
 1 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación para el fortalecimiento del sentido de pertenencia y del tejido social en 

el Centro Histórico de Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de comunicadora social con énfasis en comunicación 

organizacional  

 

 

 

 

 

 

Realizado por 

María Isabel Pinedo Lacouture 

 

 

 

 

Director  

José Miguel Pereira G. 

 

 

 

 

 

Bogotá, 27 de mayo de 2020 

  



 2 

 

 

 

Artículo 23, Resolución 13 de 1946 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 3 

 

Bogotá, 27 de mayo de 2020 

 

 

 

Doctora 

Marisol Cano  

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Ciudad 

 

 

Apreciada Decana: 

 

Me permito presentar mi trabajo de grado Comunicación para el fortalecimiento del sentido 

de pertenencia y del tejido social en el Centro Histórico de Santa Marta, con el fin de optar 

al grado de comunicador(a) social con énfasis en organizacional. 

 

El presente buscó fortalecer los lazos, basados en la empatía y la confianza, por medio de la 

comunicación, de los actores de esta comunidad.  

 

 

Cordial saludo,  

 

  

 

 

 

 

 
María Isabel Pinedo Lacouture 

 



 4 

Bogotá, mayo 27 de 2020 

 

Dra. 

MARISOL CANO BUSQUETS  

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Apreciada Marisol: 

Presento el trabajo de grado de la estudiante María Isabel Pinedo Lacouture de la Carrera 

de Comunicación Social titulado “Comunicación para el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia y del tejido social en el Centro Histórico de Santa Marta”. 

 

El estudio busca crear, a través de estrategias de comunicación, sentido de pertenencia y 

tejido social con los habitantes del Centro Histórico de Santa Marta para la conservación 

del patrimonio y el desarrollo económico-social del espacio público. 

 

El trabajo cumple con el objetivo de la carrera de fortalecer la competencia investigativa en 

los estudiantes donde se articulan cuestiones teóricas, metodológicas y empíricas. 

 

En tal sentido, avalo y pongo a consideración de la Facultad el estudio realizado por María 

Isabel quien aspira a graduarse como Comunicadora Social de nuestra carrera. 
 
Cordial saludo, 

 

 

 

 

José Miguel Pereira G. (JM) 

Profesor  
 
Perfil del director del estudio.  
José Miguel Pereira G. (JM): Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
Comunicador Social con estudios de Maestría en Filosofía. Doctorando en Comunicación de la UNLP 
de Argentina. Ha sido director del Departamento de Comunicación (1998 - 2002)), de la Carrera de 
Comunicación Social (2002 - 2006), de la Maestría en Comunicación (2008 - 2018) y desde 2004 es 
coordinador académico de la Cátedra UNESCO de Comunicación en la Universidad Javeriana. 
Pertenece a las redes y asociaciones internacionales de investigación de Iamcr, Alaic , Ibercom y 
Orbicom. Es fundador de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación (Acicom), de 
la cual es miembro del consejo directivo y ha sido presidente en dos períodos consecutivos (2014 – 
2018). Ha publicado artículos en revistas científicas y es coeditor de varios libros sobre comunicación y 
procesos socioculturales. Imparte asignaturas de teorías de comunicación; investigación en 
comunicación; comunicación, desarrollo y cambio social; diseño de trabajo de grado y dirige tesis de 
comunicación, tanto en pregrado como en posgrado. Contacto: jmpereira@javeriana.edu.co - 
jmpereira.com@gmail.com 

 

http://www.javerina.edu.co/unesco
https://iamcr.org/
https://www.alaic.org/site/?lang=es
https://www.assibercom.org/
https://orbicom.ca/?lang=es
http://www.acicom.co/
https://www.javeriana.edu.co/unesco/resena.html
mailto:jmpereira@javeriana.edu.co
mailto:jmpereira.com@gmail.com


 5 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
Introducción 

1. Estado del arte ..............................................................................................................................................12 
1.1 Problemática ............................................................................................................................. 12 
1.2 Arquitectura: Conservación de patrimonio ............................................................................. 13 
1.3 Recuperación del espacio público y tejido social: casos ....................................................... 15 
1.4 Estrategias de comunicación ................................................................................................... 18 
1.5 Conclusión ................................................................................................................................ 21 

2. Marco Teórico y Diseño Metodológico .........................................................................................23 
2.1 Comunicación para el cambio social ...................................................................................... 23 
2.2 El espacio público .................................................................................................................... 25 
2.3 Tejido social ............................................................................................................................. 26 
2.4 Conclusión ................................................................................................................................ 27 
2.5 Diseño metodológico ............................................................................................................... 28 

3. Resultados ..........................................................................................................................................................32 
3.1. El Centro Histórico de Santa Marta: escenario de estudio ............................................ 33 
3.2. Registro fotográfico .............................................................................................................. 38 
3.3. El punto de vista de los comerciantes y habitantes del Centro Histórico de Santa 

Marta ................................................................................................................................................. 39 
3.3.1. Relaciones interpersonales y comunicación ..................................................................................39 
3.3.2. Eventos/aperturas – flujos de información .....................................................................................42 
3.3.3. Seguridad .....................................................................................................................................................44 
3.3.4. Fachadas .......................................................................................................................................................46 
3.3.5. Servicios Públicos ....................................................................................................................................47 

3.4. La perspectiva de la Corporación Santa Marta Vital ..................................................... 49 
3.4.1. Reacciones y retroalimentación ..........................................................................................................51 
3.4.2. Perdida de tejido social ..........................................................................................................................52 
3.4.3. Modos y formas de comunicación .....................................................................................................52 
3.4.4. Participación ...............................................................................................................................................53 

3.5. La perspectiva desde la Secretaría Distrital de Seguridad ............................................. 53 
3.5.1. Relaciones ....................................................................................................................................................54 
3.5.2. Iniciativas .....................................................................................................................................................54 
3.5.3. Problemáticas .............................................................................................................................................55 

3.6. Conclusiones – problemáticas ............................................................................................. 55 

4. Plan Estratégico de Comunicación para el Centro Histórico de Santa Marta ..... 59 
4.1. Objetivos .................................................................................................................................. 60 
4.2. Público objetivo....................................................................................................................... 61 
4.3. Mensaje .................................................................................................................................... 61 
4.4. Canales ..................................................................................................................................... 61 
4.5. Acciones .................................................................................................................................. 62 
4.6. Matriz PECO ........................................................................................................................... 69 

5. Conclusiones .................................................................................................................... 71 
 

  



 6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Histórico de Santa Marta es un monumento patrimonial de la primera ciudad de 

Colombia. En él se esconden muchas joyas arquitectónicas, historia y cultura que hacen 

parte de la esencia de la ciudad. En el Centro se pueden encontrar diferentes espacios de 

recreación, en donde se cuenta con una variedad de ofertas gastronómicas, música en vivo y 

bares; en general es un ambiente muy agradable y una visita infaltable para las personas 

que visitan la ciudad. El Centro es un espacio socio-económico muy importante para la 

ciudad. Este sector además de contar con innumerables negocios comerciales, cuenta con 

familias que viven en él. Es un lugar turístico y cultural en donde se presentan variedades 

de actividades cotidianas y dónde se abre la oportunidad de diálogo entre las personas que 

asisten. De igual manera, es un sector que cada vez crece más económicamente. Santa 

Marta, siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país, debe cuidar de su 

patrimonio, que además de ser un factor emocional y distintivo para las personas originarias 

del sector es un atractivo fundamental para todas aquellas que lo visitan. 

 

Desde hace ya algunos años se han ido presentando varios problemas en él. La inseguridad 

ha aumentado a causa de establecimientos o hogares abandonadas en donde se alojan los 

habitantes de calle, la basura, el alcantarillado y las aguas residuales presentan olores 

desagradables y el ruido de los negocios nocturnos es molesto. Todos estos problemas 

vienen de uno común: la falta de sentido de pertenencia y de tejido social de los actores del 

Centro Histórico de Santa Marta. 

 

La falta de tejido social se empezó a manifestar a medida en que extranjeros vieron al 

Centro como una oportunidad excelente para formar sus negocios. Muchos de ellos cuentan 

con restaurantes y bares en el lugar. De esta manera, muchas de las personas locales fueron 

desplazadas. Estas personas velan por unos intereses particulares y monetarios, dejando a 

un lado lo colectivo. De igual manera, los locales que aún hacen parte de la comunidad del 

Centro, no tienen un sentido de pertenencia o identidad que nace de la falta o falla de 

educación.  
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La recuperación de este espacio público es fundamental ya que con esta se logrará un 

aspecto más limpio y ordenado lo cual aumentará la calidad de vida de las personas que 

viven en el espacio y de las que trabajan en él.  Asimismo, atraerá a muchos más turistas 

que visitan la ciudad, lo cual hará que crezca la economía de la misma y que más negocios 

reconocidos quieran vincularse al Centro. De igual manera se logrará conservar lo que es el 

patrimonio del Centro que es una imagen fundamental y sentimental para Colombia, pero 

más significativo para los samarios.  

 

Por esta razón, en este estudio se propone el desarrollo de estrategias de comunicación que 

tienen como fin contribuir con el fortalecimiento del tejido social y sentido de pertenencia 

con los actores del Centro Histórico de Santa Marta. De igual manera se tiene en cuenta el 

papel que juega el espacio público en relación con la comunicación para este fin único. La 

comunicación funciona como una dimensión articuladora de relaciones e interacciones 

sociales que finalmente desembocan en la creación de identidad y colectividad de la 

comunidad.  

 

Para cumplir con la finalidad aquí propuesta, se hizo un estado del arte que se ve reflejado 

en el primer capítulo de este documento en donde se realizó una síntesis de las 

investigaciones que habían sido realizadas en temas similares al aquí propuesto, tomando 

como punto de partida el estudio de Pereira (2007) sobre comunicación, ciudad y 

construcción de lo público. A partir de esto se podrán observar algunas de las 

aproximaciones realizadas en proyectos cercanos y metodologías utilizadas que servirán 

como fundamento para este trabajo.   

 

El problema principal que se planteó fue la falta de sentido de pertenencia y la ruptura del 

tejido social de los actores del Centro Histórico de Santa Marta. Inicialmente se entiende 

que esta problemática proviene por un tema cultural de la población samaria en donde 

prima la individualidad. Puntualmente en la población que se estudió, se identificaron 

relaciones rotas, falta de sentido de colectividad, de confianza y de empatía hacia al otro al 

igual que falencias en la comunicación interna y externa. Entre estas se incluyen las 
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maneras de comunicación que existen entre los habitantes y comerciantes del Centro al 

igual que con las entidades públicas que intervienen en el sector y demás entes. La falta de 

claridad en los objetivos de proyectos que trabajan en pro del Centro, encabezados por 

entes privados como la Corporación Santa Marta Vital y de reglas a seguir en relación a 

fachadas y eventos. De igual manera, teniendo en cuenta la rotación constante de 

comercios, la inclusión de los nuevos establecimientos en los diferentes medios de 

comunicación. Todas las anteriores conllevan a una desconfianza que desata la 

individualidad de la comunidad.  

 

De esto, se planteó una pregunta para orientar la investigación: ¿cómo, por medio de 

estrategias de comunicación, podemos reconstruir el tejido social y potenciar un sentido de 

pertenencia y colectividad con la comunidad del Centro Histórico de Santa Marta? Por ello 

se planteó el objetivo de crear, a través de estrategias de comunicación, sentido de 

pertenencia y tejido social con los habitantes del Centro Histórico de Santa Marta para la 

conservación del patrimonio y el desarrollo económico-social del espacio público. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se diseñó una metodología de corte cualitativo para 

el trabajo de campo. Se realizaron entrevistas con una muestra de comerciantes y habitantes 

del Centro, con la Corporación Santa Marta Vital y con la Secretaría Distrital de Seguridad. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de observación participante en el sector. Por 

medio de ésto, se pudo identificar algunas problemáticas para desarrollar una matriz DOFA 

y diseñar un plan estratégico de comunicación.  

 

En este informe, en el primer capítulo, a modo de antecedentes, se sintetizan las 

investigaciones a profundidad que ya han sido realizadas en temas similares al aquí 

propuesto. A partir de esto se podrán observar algunas de las aproximaciones realizadas en 

proyectos cercanos y metodologías utilizadas que servirán como fundamento para este.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que busca conceptualizar diferentes 

términos pertinentes a esta investigación como lo son la comunicación para el cambio 

social, el espacio público y el tejido social por medio de una síntesis realizada mediante la 
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recopilación de diferentes literaturas que se aproximen al tema. De igual manera en este 

apartado se esboza el diseño metodológico que se halló oportuno en este caso y el cual se 

aplicó para el proceso de recolección de la información durante el trabajo de campo. Entre 

otras cuestiones, en el proceso del estudio se realizaron alianzas y aproximaciones con 

diferentes instituciones de la ciudad de Santa Marta como lo es la Corporación Santa Marta 

Vital y la Alcaldía Distrital. 

 

En el tercer apartado se hace una descripción del escenario de estudio, el Centro Histórico 

de Santa Marta. Este capítulo tiene como objetivo conocer a profundidad el espacio en el 

que se desarrolló esta investigación, su historia, su cultura y lo que actualmente lo 

compone. De igual manera, se presentan los resultados de las entrevistas con los 

comerciantes y habitantes del Centro, la Corporación Santa Marta Vital y la Secretaría de 

Seguridad. Y, a modo de conclusión, se plantean las diferentes problemáticas encontradas a 

partir de las entrevistas realizadas con los diferentes actores. 

 

En el cuarto capítulo se estructuró una matriz D.O.F.A para conocer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la comunidad del Centro en temas de relaciones 

interpersonales, relaciones con entes públicos y comunicación. Se plantearon a partir de 

esto, objetivos específicos que se desarrollan en la creación de un plan estratégico de 

comunicación para la reconstrucción de tejido social y sentido de pertenencia con los 

actores del Centro Histórico de Santa Marta.  

 

En el quinto y último apartado se sintetizan las conclusiones de este estudio. En él, se 

encuentra una recopilación de los hallazgos de la investigación y una reflexión acerca de la 

problemáticas sociales y culturales que existen en la ciudad de Santa Marta. De igual 

manera, una consideración de posibles soluciones para la reconstrucción del tejido social y 

sentido de pertenencia, no solo en la comunidad del Centro Histórico, sino también en la 

comunidad samaria.  

 

El estudio encontró un problema social y cultural en la comunidad del Centro de la ciudad 

de Santa Marta. Si bien es cierto que la problemática que se plantea en este trabajo acerca 

del tejido social quebrado y la falta de sentido de pertenencia de la comunidad, es acertada, 
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se identificó que este problema trasciende el espacio de estudio; es un problema de toda la 

ciudad y comunidad samaria. Además de esto, las autoridades que intervienen en los 

diferentes procesos que se dan en el lugar, no han creado vínculos con las personas y por 

falta de cumplimiento en muchas de sus acciones y falta de interés, no existe una confianza 

hacia ellos, lo cual lleva también a que la colectividad se quebrante.  

 

Con estos hallazgos, se propone una estrategia que tiene como objetivo, por medio de 

procesos participativos, juntar los esfuerzos de la comunidad, las entidades públicas y la 

Corporación Santa Marta Vital, para la construcción de vínculos basados en la confianza y 

la empatía que conlleven a el fortalecimiento del tejido social y el sentido de colectividad 

de la comunidad del Centro.  

 

Al concluir con esta investigación, se considera pertinente realizar otras enfocadas al 

fortalecimiento del sentido de pertenencia de los samarios. Aunque es un proceso arduo, 

que se considera debe comenzar desde la educación (en los colegios) y una cultura 

inculcada desde casa, se deben establecer rutas de acción para acabar con la individualidad 

que carateriza, en general, a la comunidad samaria. De esta manera se consolidará un tejido 

social lo que ayudará a consolidar acciones en pro del desarrollo socioeconómico y cultural 

de la ciudad de Santa Marta.  

 

Teniendo en cuenta la coyuntura del Covid-19, se presentó la limitante de no se pude 

desarrollar un registro fotográfico que representara el día a día de las personas en el Centro. 

Asimismo, el plan diseñado y que está al final de este documento, no pudo ser socializado 

ni enriquecido con los involucrados por las restricciones de movilidad y las medidas de 

confinamiento adoptadas en todo el país. Sin embargo, se propone que más adelante, se 

pueda presentar a la comunidad involucrada para su enriquecimiento y desarrollo a través 

de un proceso de planeación participativa con los actores del territorio.  

 

En síntesis, este trabajo se sitúa en el Centro Histórico de la ciudad, en donde se plantea 

una investigación enfocada en la construcción de un tejido social y sentido de pertenencia 

con los diferentes actores involucrados en el lugar de estudio. Este trabajo se desarrolla 
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bajo el marco de conceptos de comunicación para el cambio social, participación ciudadana 

y construcción tejido social. El enfoque metodológico es cualitativo en donde se emplearon 

técnicas como la observación participativa con la comunidad y entrevistas con los 

principales actores, entes públicos y entes privados de la ciudad. De igual manera se 

analizaron, aproximadamente, 60 trabajos en relación con la temática, para la 

fundamentación. Por último, se desarrollaron matrices DOFA Y PECO en pro de la 

creación de un plan estratégico para la construcción de tejido social y sentido de 

pertenencia en la comunidad del Centro, en donde la comunicación es transversal a todos 

los procesos. De aquí se concluye que el tejido social quebrantado de la comunidad del 

Centro Histórico, nace de un tema cultural en toda la ciudad de Santa Marta, en donde hay 

falta de interés por lo público y en la participación de actividades en pro de la colectividad. 

Para resolver esta problemática se propone una estrategia de comunicación que busca 

contribuir al fortalecimiento del tejido social y del sentido de pertenencia de los habitantes 

y comerciantes del Centro Histórico de Santa Marta.  
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1. Estado del arte 

 

En este apartado se realizará una síntesis de la investigación a profundidad que se hizo 

acerca del tema central del trabajo de grado. Para ella se utilizaron palabras claves 

pertinentes a la investigación como lo son: tejido social, recuperación de espacio público, 

sentido de pertenencia, conservación de patrimonio y participación ciudadana; todo con un 

enfoque a lo que es la comunicación para la participación ciudadana y construcción de lo 

público; la comunicación para el cambio social y el desarrollo. Para esto se hizo una 

búsqueda ardua en el repositorio de tesis de la Pontificia Universidad Javeriana y los 

repositorios de algunas otras universidades tanto nacionales como internacionales. Se 

realizó una recopilación de diferentes investigaciones realizadas en donde se tomaron en 

cuenta trabajos de pregrado, posgrado y maestrías asimismo como literaturas de la Cátedra 

de Unesco y de distintas revistas. Se realizará una síntesis de todo los anteriormente 

mencionado, todo esto para hacer un acercamiento a las estrategias y metodologías que se 

han utilizado anteriormente y fundamentos teóricos que nutran de raíz a realización de esta 

investigación.  

 

Toda la literatura revisada fue agrupada y dividida en diferentes grupos tomando en cuento 

a sus similitudes y su pertinencia para este trabajo de grado. Las categorías se dividen casos 

con enfoque en arquitectura, recuperación del espacio público y el tejido social y estrategias 

de comunicación empleadas para la creación de tejido social, sentido de pertenencia y 

recuperación del espacio público.  

 

1.1  Problemática 

 

Para esta investigación se partió de una problemática vista de primera mano: la falta de 

sentido de pertenencia de los ciudadanos conlleva a que dejen a un lado la importancia de la 

conservación de patrimonio y el cuidado por los suyo. En el caso específico del Centro 

Histórico de Santa Marta, se ha podido observar como esto ha afectado de maneras 
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distintas. La comunidad del Centro está conformada por las personas que viven allí y todas 

aquellas que tienen sus negocios establecidos, son ellos, quienes principalmente deberían 

velar por la conservación y el mejoramiento continuo de este espacio que, aunque sea 

público, es su hogar.  

 

En el 2004 se empezó un plan de desarrollo para la reestructuración del Centro Histórico de 

Santa Marta desde el Ministerio de Cultura de Colombia. En este se busca revitalizar 

integralmente este espacio público para lograr ofrecer una mejor calidad de vida a sus 

habitantes y posicionarlo como destino turístico a nivel nacional e internacional de manera 

que también sería un gran impulso socio-económico para la ciudad. A raíz de esta mejora, 

se ha observado como muchos extranjeros han ido llegando y formalizando sus negocios en 

el espacio, desplazando a muchas de las personas locales. De aquí se empezó a 

desencadenar la problemática de la falta de sentido de pertenencia con las comunidades del 

Centro. Estas nuevas personas, que ahora hacen parte de la comunidad de este espacio, 

velan por unos intereses particulares dejando a un lado lo colectivo. Por esta razón hay 

caos, se presentan informalidades, inseguridad (atracos), problemas de basura, 

alcantarillado y aguas residuales, al igual que, mucho ruido proveniente de negocios 

nocturnos. De igual manera los locales también carecen de este sentido de pertenencia que 

es la consecuencia de una falla o falta en la educación.  

 

1.2 Arquitectura: Conservación de patrimonio  

 

En la búsqueda de investigaciones para mencionar en este capítulo y tomar en cuenta para 

la descrita en este documento, aparecieron muchas con un enfoque en la arquitectura. 

Muchos trabajos de grado acerca de la conservación del patrimonio y la recuperación del 

espacio público, y como esto añade a la creación o rehabilitación del tejido social; que, 

aunque tengan un enfoque arquitectónico tienen una pertenencia en esta investigación en la 

manera en que entendemos un poco mejor la importancia de esto.  

 

El caso específico del documento de Daguer (2011), en donde se estudió el área del Centro 

Histórico de Gestemaní, Cartagena, pretendió  
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“valorar el centro histórico como un entorno vivo, y su 

intervención debe partir de las formas culturales existentes 

en él, ya que son estas las que le otorgan la condición 

dinámica y existencial al espacio en sí mismo. Este trabajo 

se enmarca en la perdida de vitalidad causada por el 

deterioro y fragmentación del tejido social que lo sustenta” 

(Daguer, 2011, p.14). 

 

 

En este proyecto se tiene clara la importancia del tejido social como elemento fundamental 

para darle vida a un Centro Histórico o a cualquier espacio público que cuente con una 

cultura de fondo; un patrimonio. Al igual que el trabajo de grado de Parra (2016) , realizado 

con enfoque al Parque Eupari en Valledupar en donde el espacio público es el actor 

principal para la rehabilitación del tejido social. El objetivo general del primero es: 

identificar valores culturales para la proyección de nuevos espacios productores y 

reproductores de un modo de vida específico de una sociedad en un territorio, para así 

lograr una arquitectura que se vincule y potencialice el entorno existente. Esto enmarcado 

en varios objetivos específicos que buscan integrar y tener en cuenta la participación del 

pueblo a la hora de idealizar el proyecto para que de esta manera sea un proyecto autónomo 

que traiga sentido de pertenencia sobre el espacio que se desarrollará. De igual manera 

tienen cuenta la comunicación como eje articulador para la creación de significado del 

espacio y del imaginario colectivo. Se busca diseñar un proyecto arquitectónico que 

“materialice y potencialice patrones culturales locales.” (Daguer, 2011, p. 15) Siempre 

teniendo en cuenta, el factor más importante para esta investigación y para la que se 

desarrollará en este documento que es la participación activa de la población para la 

obtención de sentido de pertenencia y creación de tejido social.  

 

El enfoque del trabajo del Parque de Eupari en Valledupar tiene en enfoque un poco 

distinto. Su objetivo general es: plantear el eje central que conecte el centro de la ciudad, el 

centro histórico y el rio Guatapurí para propiciar la rehabilitación del tejido social por 

medio del espacio público. Con este trabajo se busca unificar a la comunidad haciendo uso 

de la arquitectura para facilitar la comunicación de la nueva población y así llevar la 

resocialización al espacio público; tomando al rio Guatapurí como eje central.  
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Aún con enfoques distintos o distintas metodologías para lograrlos, ambos proyectos tienen 

un fin común que es cómo el espacio público funciona como ente articulador de la 

comunicación para la rehabilitación de tejido social y creación autónoma de sentido de 

pertenencia basado en la cultura (el patrimonio).  

 

Ahora bien, las siguientes investigaciones, al igual que las anteriores, tienen al espacio 

público como elemento fundamental para el desarrollo del sector, pero con una vista más 

enfocada a las necesidades y la organización del espacio. La investigación de Flechas 

(2010), que se realizó en el barrio Teusaquillo dio como problemática la falta de espacios 

públicos tanto cualitativa como cuantitativamente en la ciudad de Bogotá. El déficit de estos 

altera la calidad de vida de la población bogotana. Para esto el proyecto se basa en la 

realización de un proyecto para suplir unas necesidades específicas de una zona en 

específico (Teusaquillo). Inicialmente, se establecieron las carencias de espacio público que 

existen en las localidades en las cuales busca intervenir el plan teniendo en cuenta, siempre a 

los habitantes y las actividades principales de cada uno de ellos. De igual manera se buscó 

determinar cuáles son las principales problemáticas que se presentan a raíz de la carencia de 

espacio público. Partir de esta información recolectada para poder diseñar un plan de 

recreación o recuperación de espacio público basado en las necesidades particulares del 

sector y de sus habitantes. Se puede de aquí inferir que el espacio público es directamente 

proporcional a la calidad de vida de las personas.   

 

1.3 Recuperación del espacio público y tejido social: casos 

 

Se encontraron distintos casos en donde sobresalía la importancia del tejido social, el 

patrimonio, la creación de sentido de pertenencia y el espacio público. En ellos se observan 

diferentes estrategias y propuestas empleadas dependiendo de la variedad de objetivos y 

problemáticas encontradas en distintos lugares específicos en donde se realizaron las 

investigaciones. Se mencionarán algunos de los hallados.  
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En primera instancia, se encuentra el caso estudiado por Alejandra Cótamo (2014). Este 

trabajo tenía varios objetivos específicos entre los cuales encontramos el 1. Reconocer la 

importancia del espacio público, para el fortalecimiento de los vínculos entre los habitantes 

y con la ciudad, y como las conductas de estos influyen el su adecuado funcionamiento. 2. 

Realzar la importancia de estudios sociales en la intervención de zonas vulnerables, para 

adoptar medidas que busquen mejorar la calidad de vida de los habitantes y no sean 

únicamente objeto de intereses particulares. 3. Reconocer la inclusión social como política 

principal en los proyectos de recuperación y revitalización de las ciudades en general, como 

herramienta para reforzar en sus habitantes la identidad colectiva y sentido de pertenencia 

por la ciudad. En la parte metodológica de este trabajo se investigó de antemano la causa 

del problema en donde se identifica la desigualdad social y la falta o mal uso de los 

espacios públicos. Se identificó la recuperación de dicho espacio público como elemento 

integrador y regenerador para la creación de tejido social que tanto se necesita en la ciudad. 

Con esto las personas de cualquier nivel socio-económico hacía usos de estos espacios que 

se vieron reflejados en parques y plazas. A raíz de esto las condiciones de movilidad y 

seguridad mejoraron colectivamente.  

 

Se puede ver también en otro trabajo investigativo de Vidal y Martínez (2012), una relación 

con el anteriormente mencionado. Este trabajo tiene como objetivo principal plantear una 

propuesta de abordaje metodológico para la recuperación de espacios públicos, que incluya 

como elementos claves la dimensión ambiental, la participación ciudadana, la planificación 

estratégica, la reducción de inseguridad ciudadana y la equidad. Esta tuvo su enfoque en el 

micro centro de la ciudad de San Salvador. La falta de cuidado de los espacios públicos en 

el área estudiada, en este caso, conllevó a comercio informal, inseguridad causada por 

edificaciones abandonadas y contaminación sonora, visual y ambiental causada por la gran 

concentración de personas por ser el lugar donde el transporte colectivo confluye y se 

concentra. (Aquí se puede encontrar un parecido con la problemática anteriormente 

planteada del Centro Histórico de Santa Marta.)  

 

En este caso se utilizó una metodología cualitativa en donde se realizaron entrevistas a 

informantes claves, grupos focales y visitas de campo. De estas se formaron algunas 
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conclusiones en donde se mencionarán las más relevantes a este documento. En primera 

instancia, la recuperación del espacio público debe involucrar a todos los actores 

involucrados en él (habitantes, vendedores informales, vendedores formales) con estos 

deben crearse espacios de comunicación para encontrar y consensuar soluciones que 

favorezcan a la colectividad de manera equitativa. Se debe tener un conocimiento profundo 

del contexto y entender ¿qué se quiere? Y ¿qué se busca? Segundo, la participación 

ciudadana es fundamental a la hora de la recuperación del espacio público, esta contribuye 

a fomentar la inclusión y la corresponsabilidad del sector. Tercero, crear con esta 

participación y con la voz de voceros de todos los involucrados un consenso de normas 

establecidas por ellos mismo que deben ser aprobadas y posteriormente seguidas por todos, 

de esta manera se sentirán en libertad ya que son ellos mismo quienes las han creado. 

Cuarto, la generación de arraigo identitario o sentido de pertenencia al espacio por medio 

de la memoria histórica ya que fortalece los vínculos con los espacios geográficos y las 

tradiciones. 

  

Este último punto va de la mano de una de las otras investigaciones realizadas acerca de 

este tema por García y Garcés (2018) en Pueblo Bello. Esta investigación está relacionada a 

la construcción de tejido con víctimas de violencia. En este se utiliza la ecología mental 

para la reconstrucción de la memoria en donde las víctimas quieren saber lo sucedido para 

la construcción de la memoria y el tejido social en la comunidad, en este caso específico, de 

la comunidad de Pueblo Bello. Con esta construcción de memoria se va construyendo lo 

que los autores llaman oikos (hogar) como un nuevo tejido social.  

 

El último de los casos se enfoca más en una estrategia. La investigación de Gómez (2015) 

busca realizar talleres comunitarios como herramienta para la apropiación social. Este, a 

raíz de la identificación de una necesidad, busca “implementar un proyecto integrador que 

posibilite una mayor participación de sus habitantes en el reconocimiento de sus valores 

patrimoniales y se logre una comunicación efectiva del público mediante talleres 

comunitarios para estructurar un modelo de diseño ecoeficiente.” (Gómez, 2015, p.2) Se 

identifica una falla inicial que se basa en la falta de apropiación social del patrimonio 

cultural que contribuye a la pérdida de identidad de la población.  
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“La apropiación social de los valores patrimoniales, culturales y 

naturales del paisaje es una estrategia favorable para la 

sostenibilidad integral de los territorios. (Gómez, 2015, p. 3) “el 

papel de la cultura como sistema de valores y como recurso y marco 

para construir un desarrollo auténticamente sostenible, la necesidad de 

aprender de las experiencias de las generaciones pasadas y el 

reconocimiento de la cultura como parte del patrimonio común y local 

y como fuente de creatividad y de renovación”. (Unesco, Declaración 

de Hangzhou) como se cita en (Gómez, 2015, p. 3). 

 

 

La metodología inicia con una investigación conceptual que comienza con él estudio de un 

caso particular que puede ser extrapolado a casos semejantes. Como metodología 

pedagógica se utilizan diferentes talleres con distintas temáticas enfocadas a los varios 

grupos de interés. Teniendo los grupos segmentados de esta manera se facilita una 

aproximación ya que el mensaje va dirigido a un grupo en específico. Se dividen en cuatro 

(4) temas: el paisaje, el patrimonio, la identidad y la memoria. Esta dinámica posibilita la 

apropiación social del modelo planteado. Asimismo, la dinámica se centra en la 

experimentación a medida en que se va recopilando información se van tomando acciones 

desde la mirada de la colectividad.  

 

1.4 Estrategias de comunicación 

 

Alrededor de esta categoría se encontraron investigaciones que utilizaban a la 

comunicación, directamente, para construir estrategias encaminadas hacia la creación de 

tejido social, de sentido de pertenencia, a fortalecer los procesos culturales, participación 

ciudadana y espacios culturales. 

 

En el caso de la investigación desarrollada por Carrasco (2011), se buscó ver cuál era el rol 

de la comunicación en los procesos de participación ciudadana, específicamente en el 

distrito de Barranco en Perú. De igual manera, describir el tipo de comunicación que se 

establece en los espacios de participación institucionalizados por ley y los espacios de 

participación alternativos, e identificar y analizar los procesos comunicacionales empleados 

en el sector para promover la participación ciudadana. Para esta investigación se utilizó una 
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metodología cualitativa ya que se busca realizar una serie de inferencias a partir de la 

información recopilada en el estudio del caso. De esta manera sería posible construir unas 

argumentaciones que den respuesta a las preguntas de investigación planteadas. Para esto, 

se tuvieron en cuenta estas herramientas: la observación participante, la entrevista semi-

estructurada y el análisis de contenido. En los resultados se encontró que en los espacios de 

participación institucionalizados por ley predomina la comunicación difusionista, en donde 

se privilegia la comunicación por medio de los impresos con una distribución masiva e 

impersonal. Por esta razón se ve que en estos espacios los receptores (los vecinos) toman un 

papel pasivo ya que su opinión no es de carácter inherente en las decisiones a tomar. Por 

otro lado, en los espacios de participación alternativos, la comunicación es relacional, es 

decir, “donde se dialogan y negocian intereses, mientras que los vecinos se empoderan en el 

ejercicio de su ciudadanía.” (Carrasco, 2011, p. 106). La iniciativa de Salvemos Barranco 

fue un espacio alternativo de participación, en donde se escuchaban las opiniones, 

necesidades e inquietudes de los que habitaban el distrito y se tenían en cuenta en la toma 

de decisiones. Por último, es importante recalcar que en la investigación se concluyó que la 

ausencia de una estrategia comunicacional le restó fuerza y coherencia a los recursos 

comunicacionales. En el proceso hubo varios elementos que podían ser considerados como 

estrategias de comunicación, pero al no estar alineados en una sola perdieron fuerza y 

coherencia.  

 

La investigación de Puerta (2011) buscó diseñar una estrategia de comunicación formal 

para la asociación de vecinos de la urbanización Luis Carlos Galán. Para esto se buscó 

generar espacios de participación con los habitantes para darles las oportunidades de 

compartir alternativas de soluciones para las problemáticas sociales encontradas en el 

barrio. Para esto se planteó la siguiente pregunta problema ¿Qué tipo de estrategia de 

comunicación requiere Asogalán (grupo de habitantes), con el fin de que la comunidad Luis 

Carlos Galán, conozca las acciones que realizan y se motiven a participar de los procesos 

de cambio social que se adelantan para mejorar las condiciones de vida del barrio? 

Inicialmente, Puerta, se plantea en su unidad de investigación la necesidad de analizar a la 

población con la que se trabajará. Se realizó un diagnóstico de comunicación con el fin de 

identificar el estado real de los procesos comunicativos en la urbanización. A raíz de esto se 
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identificaron las falencias comunicacionales de Asogalán para el diseño de una estrategia 

de comunicación con el fin de motivar a la población a ser partícipes de sus actividades.  Se 

llegó a la conclusión de que la mejor forma de combatir los problemas de comunicación de 

Asogalán, era reforzando los procesos comunicativos existentes mediante el diseño de una 

estrategia de comunicación amplia y económica, que permitiera optimizar el acceso a la 

información de los vecinos (Puerta, 2011, p. 55). 

 

El artículo para la revista Escenarios, de Navarro, Castellar y Rocha (2012), se busca 

generar procesos de participación y empoderamiento político en los niños del sector de La 

Boquilla de Cartagena de Indias para el cual se utilizaron y analizaron estrategias de 

eduentrenamiento como dinámica de comunicación. Entiéndase la pertinencia del 

eduentrenamiento para este caso en donde “se asume como el uso del entretenimiento como 

una práctica comunicacional específica generada para comunicar estratégicamente respecto 

de cuestiones del desarrollo; se trata de la posibilidad de articular agendas para el cambio 

social con la vida cotidiana de la gente a través de la sumatoria de dos elementos 

fundamentales: educación y entretenimiento” (Navarro, Castellar & Rocha, 2012 p. 51). 

 

 El documento tiene como fin  

 

“describir reflexivamente el análisis e implementación de 

estrategias de eduentretenimiento como dinámicas de comunicación 

pertinentes para generar procesos de participación y 

empoderamiento político en niños del sector de La Boquilla de 

Cartagena de Indias. A su vez, la búsqueda de nuevas formas de 

lograr objetivos educativos, ya no desde lo tradicional, 

unidireccional y transmisionista, obligó al planteamiento de 

actividades propuestas desde tres ejes centrales a saber: 

participación, reconocimiento del otro y democracia” (Navarro, 

Castellar & Rocha, 2012, p. 51). 

 

De esta forma, se busca crear en los niños ciudadanos transformadores y participativos 

dentro de los tejidos sociales. Para el desarrollo de esto se realizaron cinco talleres lúdicos 

de comunicación. De esta manera por medio de los mensajes comunicacionales (verbales y 
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no verbales) se logre la articulación para la agenda de incursionar en estos niños la 

mentalidad de desarrollo y cambio social dentro de sus comunidades.  

 

Se llegó a las siguientes conclusiones que en este caso son pertinentes: primero, el 

eduentrenamiento es una técnica innovadora que conlleva a que las personas aprendan a 

reconocerse como diferentes, plurales y con voz propia. Segundo, trae como consecuencia 

la posibilidad de que estos sujetos lleguen a transformar el tejido social. Tercero, en la 

medida en que los actores se apropien de su narración, se construirá de manera simultánea 

una plataforma para que la gente cree sus propios sentidos y de aquí transforme su entorno. 

Por último, “la comunicación es catalizadora de procesos de apropiación simbólica, es 

decir, de re-codificación del propio ser, lo que implica el fortalecimiento de las identidades 

locales influyentes en los proyectos de vida futuros de la misma comunidad” (Navarro, 

Castellar & Rocha, 2012, p. 61). 

1.5 Conclusión 

 

Todas las investigaciones anteriormente citadas tienen pertenencia y sirven como referencia 

a la hora de realizar este documento. Desde la vista arquitectónica de la construcción de 

tejido social y de sentido de pertenencia a partir del espacio público, en donde este funciona 

como articulador comunicacional entre los actores de una zona en específico en donde sus 

voces son escuchadas y hacen parte del desarrollo y del cambio de la misma; dependiendo 

de las necesidades de las personas y del sector. Se tienen en cuenta la importancia de los 

procesos comunicacionales dentro de un espacio público para enlazar la colectividad y la 

participación.   

 

Se hace énfasis en la construcción de espacio público y la conservación de patrimonio 

como paso número uno para lograr espacios de interacción social entre los actores y poder 

lograr la colectividad y por ende el tejido social que se pretende en esta investigación. De 

esta manera, en los trabajos mencionados en este apartado, se ve reflejada la importancia 

del cuidado de los suyo; en este caso del espacio, que gracias a toda la cultura que contiene, 

da paso a las interacciones que se dan el en lugar y de esta manera le dan vida.  
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Asimismo, se rectifica la importancia del tejido social y sentido de pertenencia en una 

comunidad. Esta falta de colectiva, y teniendo en cuenta la cantidad de personas que 

frecuentan en el Centro, conlleva informalidades, inseguridad, contaminación tanto 

ambiental como sonora y malos olores. 

 

De igual manera, se presupone la necesidad de estrategias de comunicación y se tienen en 

cuenta las aquí mencionadas como orientadores de metodologías cualitativas que podrían 

ser utilizadas para lograr tomar una iniciativa que conlleve a resolver la problemática aquí 

propuesta con los actores del Centro Histórico de Santa Marta. 

 

Todo lo anteriormente mencionado, lleva a una reflexión. Si no se realiza un trabajo con la 

comunidad del Centro Histórico de Santa Marta en donde se logre llevar a esta población a 

construir sobre lo construido y pensar colectivamente, se presentan una cantidad de 

problemas, como los anteriormente mencionados, que, a largo plazo, pondrán fin a los 

comercios ya que dejará de ser atractivo para todo aquel que lo visita y además poco a poco 

se irá deteriorando la cultura que está inmersa en cada uno de los inmuebles, parques y 

plazas del sector.  

 

Siendo así, estudio busca definir ¿cómo, a través de estrategias de comunicación, se pueden 

lograr establecer unos lazos de confianza y empatía entre todos los actores del Centro y 

asimismo cómo se puede sembrar en cada uno de ellos un sentido de pertenencia y de 

cuidado por lo suyo; porque al fin y al cabo este sector es de todos, de los comerciantes, de 

los visitantes y de toda la población samaria, y es algo que debe comenzar desde adentro.  
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2. Marco Teórico y Diseño Metodológico 

 

 

En este apartado se definen los conceptos centrales que orientan la investigación y que son 

el fundamento tanto para el análisis como para el diseño de la propuesta que se planteará 

para el Centro Histórico de Santa Marta. Entre ellos se incluyen conceptos como: cambio 

social, el espacio público, la comunicación para el desarrollo, el tejido social y sentido de 

pertenencia. Para esto se incorporan varios autores y diferentes publicaciones realizadas en 

libros, documentos académicos, revistas, informes y artículos, entre otros.  

 

2.1 Comunicación para el cambio social   

 

De la literatura que se consideró pertinente, se retoma como texto básico el libro editado 

por Pereira y Cadavid (2011) sobre la comunicación, el desarrollo y el cambio social en 

Colombia. En ese texto Cadavid (2011) hace un pequeño recorrido de cómo se fue 

construyendo o lo que ha sido la comunicación para el desarrollo en Colombia en los 

últimos veinte (20) años. En este texto, se observa como la comunicación para el desarrollo 

ya ha ido siendo entendida por lo que es o utilizada de manera correcta. Por esto, ya se mira 

a la comunidad como un sujeto de desarrollo y no únicamente como un objeto como se 

hacía en un pasado; y la transformación de raíz. Colombia lidera en procesos de 

comunicación de desarrollo en donde se va dejando a un lado concepciones y usos 

difusionistas, autoritaritas y dominantes para dar paso a los social, formal y lo cultural.  

 

Teniendo en cuenta el texto de Rodríguez, Cadavid afirma que  

 

“Tanto en lo que se refiere a las prácticas de la comunicación para el 

desarrollo —entendida como difusión de innovaciones y en la cual la 

comunicación se asume como un mero instrumento—, como al otro 

aspecto, el liderazgo en la transformación de esa noción, hacia el 

concepto de comunicación para el cambio social, resultado del 

liderazgo de las comunidades al reclamar y practicar su “derecho a la 

comunicación” (Cadavid, 2011, p. 57). 
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Clemencia Rodríguez (2011), hace un acercamiento al nuevo rol que toman los medios de 

comunicación en donde ya no funcionan como un instrumento para la economía y la 

política sino más bien como un vocero para que todas las personas sean escuchadas “desde 

la interacción— los sujetos se apropian de su futuro mientras cuentan al mundo en sus 

propios términos —desde sus culturas, narrativas, esperanzas de futuro locales” 

(Rodríguez, 2011 p. 44). Este tipo de comunicación está apropiada por las comunidades en 

sí mismas en donde son ellas mismas quienes utilizan sus propios lenguajes y maneras y 

son escuchados con estas; así constituyen su propia realidad. Sienten el proyecto como suyo 

y no como un impuesto de cualquier otro.  Es así como se apropian de su cultura y 

funcionan como gestores de su propio cambio.  

 

Asimismo, es importante mencionar el trabajo de Alfonso Gumucio (2011), en donde se 

menciona y se define la comunicación para el cambio social como “un proceso de diálogo y 

debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación 

activa de todos.” (Gumucio, 2011, p. 32) De igual manera, la comunicación para el cambio 

social, tiene muy en cuenta, junto con los procesos comunicativos, a los actores sociales. Se 

tiene más en cuenta el proceso comunicacional que los mismos productos como tal ya que 

durante este proceso se tiene en cuenta el dialogo con los sujetos, la preocupación por la 

cultura y las tradiciones comunitarias y el respeto por lo local. Entre las premisas que se 

mencionan acerca de la comunicación para el cambio social se lee que para que sean más 

sostenibles estos cambios, los individuos y las comunidades afectadas deben apropiarse de 

él y estar involucradas. Debe existir una apropiación de los productos comunicacionales. 

Deben ser ellos mismos los agentes de su propio cambio. Asimismo, se deben escuchar las 

voces de los involucrados ya que “la comunicación para el cambio social promueve el 

diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad” (Gumucio, 2011, p. 33). 

Esta debe velar siempre por el interés colectivo y no el individual, se deben tener en cuenta 

las normas sociales, la cultura y el contexto en donde se aplicarán los productos de la 

comunicación. En conclusión, la comunicación para el cambio social busca el “diálogo y 

participación, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el 
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compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario” (Gumucio, 

2011, p.33)  

 

De esto se puede inferir que la comunicación para el desarrollo, al momento de tomar 

aspectos como el liderazgo o la toma de la comunidad como sujeto de desarrollo, incluyendo 

medios formales de difusión (que se son cambiantes en las épocas dependiendo de las 

innovaciones) se transforma en una noción de lo que es entendido como la comunicación 

para el cambio social.  

 

 

2.2 El espacio público 

 

Para hacer un acercamiento a la importancia del espacio público para el desarrollo de una 

ciudad, se tomó inicialmente un texto de Ciras (2002). La ciudad es un fenómeno socio-

cultural que se expresa a través de sus espacios públicos. Su área verde, espacios de 

interacción, infraestructura, patrimonio, vías y su gente constituye lo que es una ciudad. 

Todos los anteriormente mencionados, facilitan y dan paso al desarrollo de la vida cotidiana 

tanto en lo tangible como en lo intangible, es decir, en el comercio, trabajo, recreación por 

un lado y los valores simbólicos, estéticos y afectivos por el otro. Se desea que los espacios 

públicos cuenten con atributos como la necesidad de que sean atractivos, usables, 

comerciales, seguros y sustentables. Para esto es necesario que las personas que participen 

en ellos sean responsables del espacio porque de esta manera se reanima la economía del 

lugar y la animación social de la ciudad. Es decir, se necesita de los actores que participan 

en un determinado espacio público para hacer de él un lugar deseable en donde se pueden 

desarrollar actividades comunicativas, comerciales y recreativas; las cuales crean una 

imagen positiva y dan vida a una ciudad.  

 

Fonseca (2014) en su texto para la Revista de Tecnología y Sociedad hace referencia al 

espacio público como una plataforma para la interacción social en donde se desarrolla la 

cultura, la política, la identidad, así como el interés social por lo público. A raíz de ellos se 

hace y se forma la ciudad. Con estas interacciones se desencadenan fenómenos tanto 
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positivos como negativos. Positivos como lo son la apropiación y la recreación y negativos 

como la delincuencia y la inseguridad. En ambos casos estas interacciones dan vista a la 

situación de una zona, sus principales intereses, su cultura, sus necesidades y la 

segmentación social. "La Recreación ha adquirido un reconocimiento y una importancia 

actual en la vida del hombre de hoy, que es bueno ensayar un camino para llegar a los 

mejores resultados en la tarea de hacer llegar sus beneficios a todos los seres humanos, 

independientemente de sus antecedentes: históricos, sociales, económicos, educativos, 

artísticos y tecnológicos" (Ramos, 2011).  

 

Tomando en cuenta nuevamente el texto de Ciras (2002), vemos como todas las actividades 

anteriormente mencionada, que se realizan dentro de un espacio público, son articuladas 

por una trama comunicacional.  “Esta realidad comunicacional, generada a través de 

productos colectivos que aparecen en la trama comunicativa por múltiples mensajes 

emitidos recursivamente por los distintos actores sociales, repercuten en la estructura 

espacial-temporal de la ciudad a través de diversas modalidades de uso y apropiación del 

espacio público” (Ciras, 2002). 

 

2.3 Tejido social  

 

Siendo el fortalecimiento del tejido social el fin fundamental de este proyecto, es 

indispensable entender qué es y cómo se logra. Para esto tomaremos como referencia el 

artículo de Mendoza (2017). “Por tejido social entendemos un proceso histórico de 

configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la 

reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va 

configurado por la intervención de individuos, colectividades e instituciones.” (Mendoza, 

2017, p. 1)  

 

Mendoza, desglosa el tejido social en tres tipos de configuradores del mismo: comunitarios, 

institucionales y estructurales. El primero constituye el núcleo. En este entra la seguridad y 

la confianza en el otro para la vida en sociedad. También hace parte el sentido de 

pertenencia; el sentido de identidad hacia un colectivo y los acuerdos a los que se llegan 
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colectivamente con los actores de un mismo sector o comunidad. Para este proceso es 

necesaria la comunicación entre los mismos en donde se expresen las necesidades 

particulares y colectivas para llegar a un acuerdo mutuo. El segundo, consiste en las 

diferentes instituciones que se preocupan por la organización social que favorece su 

funcionamiento. Estas ayudan a las comunidades a autorregular los comportamientos de las 

personas inscritas en ellas y a generar condiciones de vida digna y favorable. En el tejido 

social las instituciones están conectadas entre ellas, ya que una afecta a la otra. Es decir, las 

condiciones de trabajo afectan a las condiciones de familia. La tercera y última, son todas 

esas formas políticas, económicas, culturales, educativas, jurídicas que determinan las 

condiciones locales. Es decir, en una comunidad las configuradoras estructurales de tejido 

social son las relaciones de familiaridad (familias, amigos, parejas), las condiciones 

laborales, económicas y comerciales que existen, el sistema de justicia y las normas 

jurídicas que garantizan el acceso a la justicia y la educación y cultura que hacen la 

identidad de una persona. 

 

Las relaciones entre los tres aspectos mencionados determinan la fuerza o la debilidad del 

tejido social dentro de una comunidad. Se puede utilizar esta teoría como metodología para 

determinar en dónde se encuentran las debilidades de una comunidad para así poder 

arreglarla desde la raíz para el fortalecimiento de la colectividad. En este orden de ideas, si 

se cae o si no existe tejido social dentro de una comunidad, no hay confianza ni seguridad, 

no hay sentido de pertenencia ni de identidad, por ende, no hay colectividad.  

  

2.4 Conclusión 

 

Es posible decir que la importancia de la participación ciudadana o la de tomar a la 

comunidad como sujeto de cambio o sujeto de desarrollo; esto conlleva a la creación de 

tejido social. Asimismo, el espacio público es fundamental ya que este permite o da lugar a 

las interacciones comunicacionales que se presencia en diferentes formas y actividades. Se 

necesita de este espacio público para que los actores de una comunidad sean partícipes, por 

medio de recursos comunicacionales, de la autonomía del lugar donde realizan sus 
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actividades cotidianas. Por medio de estas interacciones de se crea va creando el tejido 

social.  

 

Con esto se puede ver como se define o va tomando forma el papel de la comunicación para 

la creación de tejido social y sentido de pertenencia. La comunicación juega distintos 

papeles para esto. En primer lugar, la comunicación funciona como elemento de persuasión 

en la interacción social que se da entre los actores y los entes que intervienen en el Centro 

Histórico de Santa Marta. Asimismo, funciona como la manera de difusión de información 

pertinente acerca del espacio a estudiar, entre sus habitantes. Por último, abre un espacio 

para la movilización social de esta comunidad de manera en que toman riendas de los 

proyectos de mejoramiento del Centro y son incluidos en los debates; teniendo una 

participación ciudadana y una voz en la toma de decisiones y expresión de problemáticas.  

 

Para finalizar, se puede concluir que en que la comunicación funciona como motor 

articulador, para el tejido social, y esta comunicación es entendida por las diferentes 

interacciones sociales y actividades cotidianas que se desarrollan en el espacio público.  

 

 

2.5 Diseño metodológico 

 

Delimitado el enfoque y los conceptos centrales del estudio, en este apartado se sintetiza el 

diseño metodológico que se aplicó para su desarrollo. Se describen las diferentes fuentes 

empleadas que fueron pertinentes en este proyecto. Entre esas encontramos a los actores 

como comerciantes, habitantes, policía, entidades privadas y entidades públicas. De igual 

manera se describen las técnicas que se emplearon para identificar los problemas 

principales de tejido social y sentido de pertenencia y, a partir de ésto, plantear una 

estrategia de comunicación encaminada a fortalecer el vínculo y el tejido social en Centro 

Histórico de Santa Marta.  

 

En primera instancia, es importante mencionar que esta investigación tiene un carácter 

mayoritariamente cualitativo. En Hernández, Fernández y Collado (2014) se dice que en la 
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investigación cualitativa se descubren cuáles son los interrogatorios más importantes para 

de ahí partir y lograr resolverlos y perfeccionarlos. Es una acción de observación que se 

desplaza constantemente entre lo que está sucediendo y cómo lo ve o lo indaga el 

investigador. “La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio” (Hernández, Fernández & 

Collado, 2014, p.7). 

 

En el caso de la investigación aquí descrita, se tuvo en cuenta el método mencionado. Se 

considera pertinente ya que se tuvo un acercamiento que permitió el inicio de esta 

investigación. Luego, por medio de las técnicas metodológicas que fueron aplicadas en el 

trabajo de campo se obtuvieron y realizaron unos análisis cualitativos que nutrieron a este 

proyecto de manera en que ayudaron a destapar las problemáticas para así desembocar en el 

planteamiento de una estrategia de comunicación para su resolución. “Las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández & 

Collado (2014), p.8).  

 

Desde esta perspectiva, para poder obtener un conocimiento a profundidad acerca de las 

problemáticas que hay en el Centro Histórico de Santa Marta y poder llegar a comprender 

qué ha causado que se pierda el sentido de pertenencia y que el tejido social sea débil, fue 

fundamental emplear técnicas de investigación de carácter cualitativo. Por ello, se acudió a 

la cartografía social. Este enfoque busca plasmar la situación concreta de un lugar en 

específico por medio de la participación ciudadana para lograr el cambio social de una 

comunidad. 

 

Según Habegger, S. Y Mancilla, I. (2006), entendemos por cartografía social como la 

ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, 

para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas 

predominantes de comunicación de ésta (Herrera Hernández, 2008, p.5). 
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Según Herrera (2008) la cartografía social cuenta con cuatro pasos metodológicos. El 

primero es la investigación en donde se tiene en cuenta la comunidad como actor activo y 

participativo en la esta. Responde preguntas, comparte conocimiento y vivencias. La 

segunda es la acción; en donde se investiga un lugar en específico porque se conoce que 

existe una problemática, esta investigación no se hace solo para generar conocimiento a 

profundidad, si no para tomar acción en pro de la transformación social. La participación es 

la tercera. Como lo indica su nombre, la participación de la comunidad es fundamental en 

el planteamiento de soluciones y propuestas transformadoras para la comunidad. Por 

último, está la sistematización; es en donde se juntan todos los datos, toda la información y 

el conocimiento recopilado para buscar un hilo conductor o una coherencia entre ellos para 

así llevar el proyecto a la acción transformadora. “[La cartografía] parte de reconocer en la 

investigación que el conocimiento es esencialmente un producto social y se construye en un 

proceso de relación, convivencia e intercambio con los otros (entre seres sociales) y de 

estos con la naturaleza” (Herrara, 2018, p.3.).  

 

La primera técnica que se empleó para la construcción de la cartografía social, será la de 

entrevista a profundidad. “Su objetivo es conseguir información acerca de la vida, 

experiencia, situación, conocimiento, interacción o relación de una persona sobre un 

objeto/evento/situación/tema concreto, expresado con sus propias palabras y visto desde su 

propia perspectiva.” (Iglesias, 2018). Una de las ventajas que se tiene con este método, es 

que le entrevistado se siente en un espacio cómodo e informal en donde puede responder 

libremente ya que es una dinámica flexible que se percibe como una conversación 

cotidiana. Por esta razón el entrevistado se siente tranquilo y seguro al momento de 

responder.  

 

Las preguntas de las entrevistas estuvieron dirigidas a tres aspectos: los procesos de 

información, las relaciones interpersonales (interacciones sociales) y acciones encaminadas 

hacia la creación de sentido de pertenencia. Aunque todas las preguntas están diseñadas 

bajo esta estructura, serán levemente modificadas para acomodarse a cada uno de las 

diferentes fuentes a ser entrevistadas.   
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Se seleccionó una muestra de los comerciantes y habitantes del Centro los cuales fueron 

entrevistados para conocer la situación de las personas que tienen negocios y habitan en el 

espacio. De igual manera, se aplicó esta misma técnica con la Corporación Santa Marta 

Vital quienes han tenido un acercamiento con los actores del Centro y han puesto en 

marcha iniciativas en búsqueda de un propósito común al de este documento. En el caso de 

la Corporación se tendrá un acercamiento diferente ya que ellos han trabajado en campañas 

para la resolución de algunas problemáticas con la comunidad. En esta entrevista se 

buscaba entender los hallazgos de la Corporación y las dinámicas y acciones que se han 

llevado a cabo. Por último, se desarrolló una entrevista con una la directora operativa de la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia del distrito de Santa Marta. 

 

Adicionalmente, se aplicará la técnica de observación participativa. El fin de esta es lograr 

comprender a la comunidad, sus formas de vida, su manera de comunicación y los 

problemas sociales que hay en esta. Con esto se podrá llegar a unas conclusiones y un 

análisis particulares. Se realizará inicialmente durante una semana. Se ira al lugar de 

estudio en diferentes franjas de horario durante los siete días a la semana. Los horarios 

varían para ver como son los comportamientos durante el día completo. Cómo cambian 

estos comportamientos en la mañana, en la tarde y durante la noche donde es más fuerte la 

jornada laboral.  

 

Con estás indagaciones, inicialmente se desglosan los problemas encontrados en cada una 

de las entrevistas para así desarrollar una matriz DOFA e identificar la situación actual del 

Centro. Una vez identificados estos, se propuso una estrategia desde la comunicación que 

buscó lograr resolver los problemas encontrados en la matriz.   
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3. Resultados 

 

En la metodología de este trabajo se planteó el uso de herramientas para conocer a 

profundidad las diferentes problemáticas y puntos de vista que hay en el Centro Histórico. 

Por esta razón en este capítulo se encuentran los hallazgos de las entrevistas y de la 

observación participativa que se llevó a cabo en el sector.  

 

Se realizaron entrevistas a diferentes comerciantes y habitantes del Centro Histórico de 

Santa Marta. Con estas, se buscaba indagar a cerca de los medios por los cuales se 

comunicaban entre ellos y con las instituciones, los espacios de reunión en donde se les 

diera voz, la seguridad, y la participación ciudadana. La entrevista se basó en un banco de 

preguntas que funcionaron como guía para el desarrollo de la misma pero no tuvo una 

estructura determinada. Todas las entrevistas buscaban los mismos temas que tenían 

vínculos con la comunicación, las relaciones personales, el día a día y las experiencias de 

los actores del Centro Histórico.  

 

De igual manera se desarrolló una entrevista con la Corporación Santa Marta Vital para 

conocer el proceso de Vive por tu Centro, proyecto con el que vienen trabajando hace 

cuatro años. En estos años la Corporación se ha vuelto uno de los intermediarios entre los 

comerciantes y habitantes del Centro con diferentes entes externos. Así mismo, han salido 

diferentes iniciativas en pro del sector y de su gente. Aquí se buscaba conocer el rol que 

han tenido dentro de las acciones que se han tomado con los actores del Centro, cómo han 

ayudado a la articulación con las instituciones y cómo ha sido la acogida de la Corporación 

en la comunidad.  

 

Por último, se tuvo la oportunidad de realizar una entrevista con la directora operativa de la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia del distrito de Santa Marta. Los entes públicos 

(proveedores de servicios básicos como electricidad, agua, seguridad) juegan un rol 

fundamental con los comerciantes del Centro ya que la comunicación entre ellos es 

constante y su incidencia determina el correcto funcionamiento de los negocios y hogares 

de la zona. Por medio de esta entrevista, se buscó conocer la perspectiva, desde un ente 
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público, acerca de las relaciones que existen entre ellos y la comunidad; cómo reciben sus 

mensajes y/o acciones.  

 

3.1.  El Centro Histórico de Santa Marta: escenario de estudio  

 

El Centro Histórico de Santa Marta, se sitúa en la capital del Departamento del Magdalena 

en Colombia. Cuenta con un área total de 58,44 hectráreas. y una población (2015) de 

9.485 personas. En este apartado se hizo una caracterización del espacio estudiado. Es 

importante conocer el entorno donde se realizó esta investigación y conocer más acerca de 

la cultura, los inmuebles, las costumbres, las calles y la economía. De esta manera 

podremos situarnos en el Centro Histórico de Santa Marta visualizando cómo es el día a día 

de las personas que frecuentan, habitan o trabajan en el lugar. Así se logra una 

aproximación directa para el desarrollo del plan estratégico planteado en el apartado cinco 

(5) de este documento. 

 

La información aquí recolectada se consiguió por medio de la investigación en páginas web 

de igual manera que por medio de la observación participativa en el sector. En esta 

observación participativa se habló con diferentes personas allegadas al Centro y adultos que 

conocen la historia de las calles, las fachadas y las familias del lugar. Asimismo, hace parte 

de esta observación, el conocimiento previo del autor de este documento acerca de la 

cultura y el movimiento que se da en el espacio de estudio.  

 

Santa Marta, la perla de Colombia, es la primera ciudad fundada en el país. En el espacio 

comprendido entre el mar y la Sierra Nevada, se encuentra mucha cultura e historia que 

marca a la ciudad como patrimonio cultural de la nación. Santa Marta es reconocida por 

múltiples razones, sus hermosas playas y diferentes ecosistemas, la amabilidad de su gente, 

el lugar donde muere Simón Bolívar (libertador del país), su comida y su folclor, por 

nombrar algunas, y su Centro Histórico como uno de los ejes principales de historia y 

cultura de la ciudad.  
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El Centro Histórico de Santa Marta situado entre la calle Santa Rita (calle 22), la Av. 

Ferrocaril (que cruza la ciudad y recibe su nombre por el tren que traía banano desde la 

zona bananera al puerto de la ciudad para exportación) y la carrera primera es un lugar que, 

como lo indica su nombre, contiene mucha historia desde la fundación de la ciudad y 

contiene muchos tesoros escondidos como el Museo del Oro, La Alcaldía, La Gobernación, 

parques emblemáticos, centros de cultura y fachadas que la caracterizan. En tiempos 

pasados el Centro era un área residencial en donde habitaban muchas familias locales. 

Donde hoy se concentran muchas ofertas gastronómicas, discotecas y demás comercios que 

le dan vida al sector, había casas de las primeras familias que habitaron la ciudad. En esa 

época, todos los vecinos se conocían. Las familias solían frecuentar a las afueras de sus 

casas, sentados en los andenes, en donde ponían música, bailaban, comían, bebían y 

compartían saludos. Hoy en día, en él se han establecido diferentes comercios como 

restaurantes, bares, discotecas, tiendas, entre otros; lo que lo hace un destino a visitar para 

los turistas y los locales.  

 

La historia del Centro Histórico de Santa Marta, inicia desde los años de la conquista 

española en Colombia; siendo la ciudad la primera establecida en el país. En esta época, era 

muy pequeña, contaba con pocas calles y manzanas, en donde se iba levantando la ciudad 

con diferentes construcciones como parques y plazas a donde asistían las primeras 

poblaciones. Entre las construcciones más emblemáticas, es importante mencionar la 

Catedral (primera en Latinoamérica), la Casa de la Aduana y el Seminario San Juan de 

Nepomuceno. En el conocido Parque Simón Bolívar, anteriormente se ubicaba el batallón 

de la ciudad en donde había unos cañones y fuertes que eran usados para defender la 

ciudad. Luego, estos fueron usados como decoración y memoria de la historia de la ciudad, 

situándolos en diferentes esquinas de las calles del Centro. Al pasar los años, este es 

trasladado para alargar el parque. Hoy en día detrás de este se alza el edificio de los bancos 

en donde se concentran gran parte de las transacciones de la ciudad. Es atrás de este donde 

velan a Simón Bolívar, en una casa blanca de dos pisos, con fachadas típicas de la época 

que pertenecía a una de las familias más importantes de la ciudad; para luego ser enterrado 

en la Catedral de Santa Marta; también ubicada el Centro.  
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Siendo la primera ciudad, muchas de las actividades que se conocen hoy en día, como el 

fútbol, heredado de los ingleses, entran por Santa Marta. El famoso Carnaval de 

Barranquilla, nace en la ciudad y antiguamente era celebrado con desfiles y bailes que se 

concentraban en diferentes teatros ubicados en el Centro. El teatro La Morita y el teatro 

Colonial, en donde se proyectaban películas mexicanas y de vaqueros, se transformaban en 

el epicentro de la danza para celebrar las fiestas carnestolendas, que luego son remplazadas 

por las Fiestas del Mar y trasladadas a Barranquilla.  

 

La designación de los nombres de los lugares emblemáticos se hizo por la misma gente, por 

ejemplo, el Parque de los Novios, lugar esencial para esta investigación, recibe su nombre 

porque inicialmente, no tenía mucho movimiento de personas y era oscuro; por estas 

razones, las parejas iban a compartir tiempo y besarse en el parque. Más tarde el espacio 

empieza a cobrar vida con bandas de músicos que se situaban en ella a tocar. La calle Santo 

Domingo (calle 16) que fue nombrada por un convento que estuvo ubicado allí. La Calle 

Tumbacuatro, que es mencionada con recurrencia en este documento, lleva su nombre 

porque allí se llevaba a cabo un juego por parte de los vendedores públicos del mercado 

(que se situaba, en este entonces, en el Centro). De igual manera, las familias y sus casas se 

iban estableciendo para crear historia. Balcones de madera, fachadas blancas y coloridas, 

caracterizan las calles del sector. Estas casas y estos parques hoy en día hacen parte 

fundamental de la cultura y sus fachadas llenas de historia, embellecen y caracterizan al 

Centro.  

 

Hoy en día, el Centro es un lugar de cultura para todo aquel que lo visita; desde turistas 

hasta los locales. A solo dos calles de la playa de Los Cocos (barrio Bellavista), y frente a 

la Bahía de Santa Marta, en donde se visualiza El Morro, El Puerto Turístico de Cruceros y 

la Marina Internacional, que refleja los avances de la ciudad, se encuentran una variedad de 

casas, parques, plazas y estatuas emblemáticas en donde hoy se sitúan diferentes comercios 

desde restaurantes, discotecas, tiendas de barrio, entre otros. Es esta mezcla de lo antiguo 

con lo moderno, que hace del espacio un lugar llamativo, lleno de cultura e historia para 

todo aquel que lo visita; así sea solo para caminar por sus calles.  
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Como se ha mencionado, hoy en día el sector se caracteriza y se mueve gracias a los 

diferentes comercios establecidos en él. Alrededor del Parque de los Novios, en donde hoy 

en día se encuentra la estatua del libertador y donde los jóvenes se concentran para bailar 

donde se celebran diferentes eventos, se establecen diferentes restaurantes, bares, 

discotecas, tiendas y hoteles que mueven la economía del sector. El Centro cuenta con 

reconocidos restaurantes como los son Ouzo, Donde Chucho, Andrés Carne de Res, entre 

otros. De igual manera cuenta con alojamientos para todos los niveles socio-económicos 

como el Hotel Boutique Don Pepe, El Jardín del Duque y el Hostal República ubicado en la 

antigua casa Alzamora frente al Parque Simón Bolívar.  

 

Es necesario situar el interés que lleva este estudio: el mejoramiento del Centro Histórico 

de Santa Marta por medio de la creación de tejido social con sus actores. Para este 

proyecto, se tuvo en cuenta un sector de lo que comprende el Centro. El lugar de estudio 

fue el área comprendida entre la calle Santo Domingo (cl. 16) y la calle San Antonio (cl. 

20) y entre las carreras primera (1) y cuarta (4) (Ver mapa1). Es en este sector donde 

muchos turistas y locales frecuentan ya que es un patrimonio histórico con lugares como el 

Parque Santander (popularmente conocido como el Parque de los Novios), el Parque Simón 

Bolívar y la Catedral de Santa Marta, además de las calles y casas antiguas llenas de 

historias. De igual manera, cuenta con una variedad de comercios. Son las personas que 

trabajan o son dueñas de estos establecimientos los que son el principal objeto de estudio de 

esta investigación. 
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Mapa 1.  

 

 

 

Demarcado con un cuadro rojo en la imagen se observa el polígono del Centro que hizo 

parte de la investigación aquí descrita. Es importante resaltar los nombres que han tomado 

algunas de estas calles y carreras para una mejor comprensión de esta investigación. 

 

• Calle 16: Calle Santo Domingo 

• Calle 17: Calle Grande  

• Calle 18. Calle del Pozo  

• Calle 19: Calle Tumbacuatro  

• Calle 20: Calle San Antonio 

• Carrera 3 entre 16 y 18 – Callejón del Correo  

• Parque Santander – Parque de los Novios  
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3.2. Registro fotográfico 

 

 
 

Fotografía realizada por María Isabel Pinedo (diciembre 2019).  

 

Se buscaba realizar un reportaje fotográfico en donde se reflejara más en profundad la 

cultura y rostros del Centro. Fue imposible por las limitaciones de movilidad causadas por 

la coyuntura del Covid-19.  
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3.3. El punto de vista de los comerciantes y habitantes del Centro Histórico de 

Santa Marta 

 

Se realizaron ocho entrevistas en donde se tuvieron en cuenta comerciantes y residentes del 

Centro. Estas arrojaron unos puntos claves. A continuación, se reúne la información que las 

categorías centrales de la investigación. 

 

3.3.1. Relaciones interpersonales y comunicación 

 

Las relaciones personales entre los actores del Centro Histórico de Santa Marta son muy 

distantes. Puede que sepan quién es la persona que maneja el restaurante o el bar de al lado, 

la ven por ahí, pero en la mayoría de los casos, no se establece una relación interpersonal 

entre ellos. Ahora bien, nos cuenta Cesar Mora, gerente del restaurante Ouzo en el Parque 

de los Novios, que existe un grupo de whatsapp para la calle Tumbacuatro (donde está 

ubicado Ouzo) (véase en mapa 1). La gran mayoría de los comerciantes que tienen sus 

negocios en esta calle hacen parte de este grupo de whatsapp y están acompañados por la 

Corporación Santa Marta Vital (SMV), quienes lo articularon. De igual manera, Cesar nos 

comenta que existen otros grupos: uno con la policía (frente de seguridad), uno con la 

Asociación colombiana de la industria Gastronómica (ACODRES) y uno con empresarios 

de la ciudad.  

 

Por estos medios, nos comenta Visael Arevalo, dueño de una tienda de licores, también en 

la calle Tumbacuatro, se comunican problemas de servicios públicos, seguridad y otros 

asuntos pertinentes. Asegura que los grupos de whatsapp han funcionado más que todo bien 

cuando se enfrentan a problemas de servicios públicos, ya que, si se ponen a llamar a la 

línea directa de la institución encargada, toma mucho tiempo. A cerca de la asociación de la 

calle Visael afirma:  

 

“Nosotros desde hace un tiempo creamos una asociación que se llama la 

Asociación de la calle Tumbacuatro, pero en sí no tenemos esa unión de 

reunirnos, no sacamos tiempo y nos hemos desmotivado porque yo 
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asistía…. Pero que pasa: la gente aquí no le pone empeño, ellos cuando les 

pasa algo es cuando de pronto quieren llegar a donde uno o llegar a 

quejarse”  

 

Asimismo, afirma que sí hay reuniones de vez en cuando, antes más que ahora, con 

instituciones públicas; articuladas por SMV. El problema es que pocos asisten a escuchar 

lo que tienen que decir y después son los primeros que se están quejando cuando hay un 

inconveniente. Otra cosa es que, en las reuniones las instituciones prometen muchas cosas 

y son más las que no se cumplen que las que sí, esto desmotiva a la comunidad a asistir. 

“Sí nos reuníamos a veces, pero entonces al ver que algunos van y otros no ya ninguno 

quiere ir a reunión, sí tenemos asociación, pero no estamos haciendo la función que 

deberíamos estar haciendo como asociación.”   

 

Ahora bien, aunque esta calle está un poco más organizada ya que fue consolidada como 

Asociación, tuvimos la oportunidad de hablar con comerciantes pertenecientes a otras 

calles. Por ejemplo, Dora Boquiares, gerente del restaurante La Casona, desde hace seis (6) 

años, ubicado en el Callejón del Correo, nos dice que no conoce a sus vecinos. Comenta 

que no hay reuniones entre ellos nunca, que las reuniones que sí hay de vez en cuando son 

con instituciones como Audeco, Acodrés y algunas capacitaciones con la Cámara de 

Comercio. “Pero no es que nos relacionemos todos si no que a todos nos llega la invitación 

y vamos.” De igual manera afirma que reuniones “Hay muy pocas, yo solo he ido a dos 

este año.” Hay un grupo del callejón, pero fue creado por SMV, entre ellos mismos, no. De 

igual manera, hacen parte de un grupo con la policía. Con la Empresa de Servicios 

Públicos del distrito de Santa Marta (ESSMAR) cuando pasa algo, nos cuenta Dora, se 

llama directamente a la línea de ellos.  

 

Martín Uribe, chef y dueño del restaurante L´amart, ubicado también en el Callejón del 

Correo, aunque sí conoce a sus vecinos nos cuenta que “con ellos no tenemos por dónde 

hablar no hay grupo ni reuniones, lo hemos intentado eso de tener un grupo como dentro 

de los restauranteros y el callejón, sobre todo, pero no se ha dado. No se ha podido como 

todo llegar a un acuerdo, no hemos podido tirar todos para el mismo lado.” Dice que sí hay 



 41 

grupos donde están todos, pero con SMV y con Acodres, propio de ellos no se ha podido 

lograr.  

 

Adriana Ramírez, de Magic Tour Colombia, nos comenta que el negocio llegó hace menos 

de seis (6) meses al Centro. Asimismo, afirma que tienen muy buenas relaciones, relaciones 

cercanas, con los dueños de los hoteles, ya que ellos les envían muchos clientes. Aun así, 

no han escuchado nada de reuniones entre ellos ni con las instituciones. Desconocen de la 

existencia de grupos de whatsapp.  

 

Keila Márquez, administradora de Holguer Bistró desde hace 9 meses dice que sí conoce a 

los vecinos. “El jefe tiene comunicación con ellos. Son relaciones personalmente, que yo 

sepa no hay grupo ni reuniones que se hagan. Con prestadores de servicios públicos 

hablamos por medio de las líneas de cada una de las empresas.” Ella no conoce de 

reuniones q se hagan con estas entidades, primera vez q se enteraba de alguna. Con la 

policía dice que hablan directamente ya que hay unos cuadrantes parados justo afuera del 

restaurante. “Debería haber por lo menos un grupo de whatsapp. Pasan cosas, aquí arriba se 

robaron unas cosas, antes había un señor que cuidaba la zona, pero ya no hay nadie así que 

comunique cuando pasa algo…. No estamos en ningún grupo, puede que haya gente que 

tiene entre dos o en la misma empresa, pero algo así masivo no hay.”  

 

Jimena Gómez dueña del restaurante La Canoa, ubicado en la calle 18, conoce a sus 

vecinos. Dice que tienen chats por los que hablan, el de SMV y Frente de Seguridad con la 

policía. “Pero de que hablemos mucho o nos reunamos, no.” Por último, Jorge Jaramillo, 

residente del Centro Histórico desde hace treinta (30) años, dice que casi nadie ya vive por 

ahí, pero que sí conoce a los comerciantes que son sus vecinos. Con ellos habla 

personalmente. Si hay algún problema de algo, de pronto se cruzaba en la calle a alguno y 

se sentaban en alguno de los hoteles de ellos para conversarlo. “Nos reunimos unos pocos a 

veces, pero los de más confianza.” Son reuniones improvisadas y se citan de voz a voz. Con 

la policía y las entidades de servicios públicos tiene muy poco contacto. Con la policía, si 

hay algún caso de emergencia se llama por teléfono, pero antes había más receptividad con 
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eso. De reuniones con las prestadoras de servicios “no sé de eso, no me he enterado de 

más.”  

 

Con estas entrevistas se puede concluir que el ámbito de relaciones personales y de flujos 

de información es deficiente. Los actores del Centro Histórico, saben quiénes son los otros, 

pero no se reúnen para crear una colectividad. Cada uno de los comerciantes tira para su 

lado, y los que sí están dispuestos a colaborar dicen que no tienen el tiempo o es que nadie 

va entonces ellos para qué van a ir. No hay cercanía entre ellos lo cual causa un tejido 

social débil. Los grupos de whatsapp, la principal herramienta de comunicación, son 

desordenados. Hay algunas calles que cuentan con ellos, pero no son utilizados mucho. 

También, aunque existan, no están incluidas todas las personas. Las reuniones que se 

realizan con algunas de las instituciones pierden veracidad ya que se promete mucho y no 

se cumple. De igual manera, no todas las personas se enteran de que están sucediendo o de 

que van a suceder; incluso hay algunas que desconocen que existen estos espacios.   

 

3.3.2. Eventos/aperturas – flujos de información 

 

El parque de los Novios y el parque Simón Bolívar, son sectores importantes en el Centro 

Histórico de Santa Marta. El espacio y patrimonio con el que cuentan, abren la posibilidad 

a que se realicen eventos en ellos. Eventos de toda clase como, por ejemplo: gastronómicos, 

punto de encuentro para carreras, festivales, ferias, desfiles entre otros. Comprendidos entre 

ambos parques, se encuentran muchos comercios y habitantes, sobre todo frente y alrededor 

del Parque de los Novios en donde se encuentran numerosos restaurantes, bares y tiendas. 

Estos comercios hacen que el Centro tenga un flujo de personas innumerables, en su 

mayoría turistas que visitan la ciudad. Para entender la relación de los actores del Centro 

frente a estos eventos, realizamos una serie de preguntas encaminadas a comprender si 

existe algún tipo de comunicación entre los organizadores del evento y ellos.  

 

Se buscó saber cómo se enteran los actores cuando va a suceder un evento o si hay una 

apertura de un nuevo comercio en el sector. La gran mayoría de entrevistados están de 

acuerdo que cuando se realiza un evento se enteran porque vieron que empezó el montaje o 
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empezaron a escuchar el ruido. No hay un sistema o cadena de información que les indique 

con anticipación lo que va a suceder. Pasa igual cuando va a abrir un nuevo 

establecimiento. Se enteran porque pasaron por ahí y vieron la construcción. Sin embargo, 

hubo dos de los entrevistados que comentan que sí saben de los eventos por una señora que 

pasa entregando volantes e invitándolos. 

 

A cerca de los eventos que se dan en el Centro, Visael Arévalo comenta que “a veces 

cuando queremos ver está la bulla, están montando la carpa están montando la tarima y no 

sabemos ni quién es.” Nos comenta que para hacer eventos hay que pedir unos permisos y 

entre estos hay uno que deben pedir a la Asociación de la que él hace parte,  

 

“Pero primero es que montan lo que es y después vienen ya cuando lo 

están montando…Lo que pasa es que a veces vienen con un volumen 

demasiado exagerado, la música muy fuerte y de aquí entonces viene el 

desorden porque dañan también las materas, las personas de los 

restaurantes no pueden hablar, entonces llegan con que el permiso lo 

dio el alcalde o la gobernación, pero no nos avisan nada” (Arévalo, V., 

2019). 

 

Para finalizar, dice que, si entonces van a dar permiso para todo eso, deben garantizar que 

haya un grupo que se encargue de la limpieza y de dejar todo como lo encontraron. 

 

Cesar Mora, del restaurante Ouzo, también está de acuerdo con que no existe un canal por 

donde se les informe de estos y eventos. Afirma que en varias ocasiones se ha pedido que 

no permitan eventos con altos volúmenes. Jorge Duque del hotel El Jardín del Duque, dice 

que se entera por los eventos porque alguien escribe en el grupo que pasó por ahí y hay un 

montaje, pero ni idea de qué trata. A cerca del tema, Jimena Duque, del restaurante La 

Canoa, comenta que  

 

“tenemos un gran problema de comunicación. Decimos como que en 

Santa Marta no se pasa nada, pero uno después ve que sí pasan cosas, 

pero uno no se entera. Incluso se ve que se invierte bastante en 

algunos eventos, tarimas, carpas y cosas y no hay nadie. La gente no 

va porque no se entera, falta más comunicación” (Duque, J., 2019). 
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Jorge Jaramillo quien es residente del Centro hace 30 años, se entera porque ve que “pegan 

esos posters por todos lados, en los postes, en las paredes, se vuelve un desorden.”  

 

Sin embargo, Keila Márquez y Dora Bocarenas afirman que hay una señora que pasa 

personalmente a invitar a los eventos con volantes. Igual, dicen que cuando hay una nueva 

apertura de comercio se enteran también porque pasan y ven la construcción.  

 

En esta parte se puede observar que la desinformación en el Centro en relación con los 

eventos y apertura de nuevos comercios es deficiente. No hay una inclusión con los actores 

y los disturbios que pueden ocasionar dichos eventos afectan directamente a los 

establecimientos ya que causan incomodidad en clientes que los visitan. Asimismo, los 

eventos ocasionan daños en los parques que dañan la apariencia del mismo y manchan el 

patrimonio del Centro. La falta de comunicación en este caso rompe con ese tejido social 

ya que todo llega por sorpresa y no hay un vínculo que genere confianza. Se queda 

nuevamente, en el beneficio individual de la organización o persona que realiza el evento y 

se pierde esa colectividad. De igual manera, si existiera un mecanismo por el cual los 

actores se enterasen de la apertura de nuevos establecimientos, estos podrían ser incluidos 

o capacitados en la comunidad del Centro para así lograr conocer cuáles son las reglas y 

pasos a seguir cuando se presenta un problema.  

 

3.3.3. Seguridad 

 

El Centro Histórico, hoy en día es un lugar muy turístico. Sus restaurantes y bares y el 

ambiente lo hacen un lugar indispensable de visitar sobre todo en las noches. Los fines de 

semana es cuando más flujo de personas hay, tanto turistas como locales. Por esta razón es 

importante garantizar la seguridad de las personas que visitan el Centro y de igual manera 

de las personas que trabajan allí. 

 

De las entrevistas realizadas se encontró que la policía sí está presente en el Centro. Keila 

Marquez, de Holguer Bistro, afirma  que “la policía casi siempre está aquí afuera, y 
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hablamos directamente con ellos.” Sin embargo, Cesar Mora dice que el problema es que 

no hay suficientes policías para cubrir el Centro y además dice que  

 

“[la seguridad] mejoraría mucho con presencia policial pero tenemos el tema de 

llegada de emigrantes venezolanos en gran cantidad y hay mucha gente en la 

calle vendiendo cosas de manera informal y cosas ilegales (droga, prostitución), 

habitantes de calle y es un problema. Se ha solicitado que haya presencia de 

policía permanentemente y la respuesta, que también la entiendo, es que no 

tienen el suficiente personal. Aquí cada fin de semana hay peleas, golpes, 

botellas, navajas etc. Y todo mejoraría con presencia permanente.”  

 

A cerca del tema de seguridad, Visael Arevalo dice que hay un flujo de gente enorme los 

fines de semana y no hay suficientes cuadrantes para ocupar todo el sector. “Ha habido 

reuniones con el Coronel, pero sí hace falta mucho. Mucha gente pidiendo, niños a la 1 de 

la mañana pidiendo en las tiendas.” Él también hace mucho énfasis a una de las acciones 

que tomó SMV que fue poner unas vallas a las entradas de las peatonales para controlar el 

flujo, quién entra y quién no. De este proyecto dice que “Se pusieron unas vallas para 

intentar controlar el ingreso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pero no ha 

habido el respaldo de la policía y se las vuelan.” 

 

Igualmente, se encontró que, con la policía de la ciudad, encabezada por el Coronel 

Berdugo, se tiene un medio de comunicación eficaz. Con la comunidad del centro, la 

Corporación Santa Marta Vital ha logrado articular grupos de whatsapp llamados Frente de 

Seguridad en donde están presentes los comerciantes, habitantes y la policía y se dice tener 

un pronto respuesta al momento de reportar algún inconveniente.  “Cuando hay personas 

sospechosas lo decimos por medio del chat con la policía, tenemos también una alarma 

comunitaria ya hace unos años” dice Visael. “La policía está pasando y apoya, tenemos un 

chat directo con ellos.” Afirma Martín Uribe del restaurante Lámart. Jimena Gómez de la 

Canoa también cuenta que hace parte del grupo. Jorge del hotel el Jardín del Duque dice en 

relación al grupo de Frente de Seguridad que “por ahí tenemos conexión con la policía 

entonces cualquier asunto raro de orden público o algún sospechoso. Lo avisamos en el 

chat y enseguida la policía manda.”  
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3.3.4. Fachadas 

 

Se encontró pertinente incluir cuestionamientos relacionados a las fachadas de los 

establecimientos del Centro. Teniendo en cuenta que el sector es un Centro Histórico, 

muchas de las casas que se han convertido ahora en comercios, tienen una gran historia 

detrás, son en nuestra opinión, patrimonio cultural. Consideramos importante la 

homogeneidad de las fachadas en pro de lograr una mejorar organización y una visibilidad 

más atractiva para aquel que lo visita.  

 

Ahora bien, al preguntar si existían algún tipo de normas a cerca de las fachadas, nos dimos 

cuenta que hay mucha desinformación sobre el tema. Jorge Duque, del hotel Jardín del 

Duque, cuenta que junto con otras personas cercanas a su negocio estuvieron hablando para 

ver si existía alguna normativa que regule las pintadas de las fachadas. “No hay reglas de 

fachadas”, afirma “se habló por el grupo del color verde que le pusieron a una casa acá al 

lado y que no estamos de acuerdo porque empayasan”.  De igual manera Dora Boquiarenas 

del restaurante La Casona afirma que “no hay reglas para las pintadas de las fachadas.”  

 

Por otro lado, Cesar Mora del restaurante Ouzo, cuenta que el problema es que “no se 

conocen las reglas para las fachadas de los establecimientos, cada uno hace lo que quiere”. 

Asimismo, nos cuenta Martín Uribe de L´amart, que bajo su conocimiento sí hay unas 

reglas de patrimonio histórico que regulan este tema en donde no se pueden modificar las 

fachadas, “pero que yo vea aquí, a veces pintan aquí y allá y no pasa nada.” Jimena Gómez 

también afirma que “como Centro Histórico uno no puede intervenir en las fachadas de las 

casas, pero pues hay mucha gente que sí lo hace”.  

 

Es evidente el desconocimiento de las reglas que regulan las fachadas, e inclusive si sí 

existen estas normas.  

 

Por último, algunas de las personas entrevistadas, al tocar el tema de las fachadas, nos 

cuentan que SMV tuvo una iniciativa hace unos años en donde se pintaron varias fachadas 

en el Centro, que se habían deteriorado, para darles una apariencia más atractiva. Se 

recolectaron botes de pintura por medio de alianzas con organizaciones privadas que 
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patrocinaron el evento y se convidó a los actores del Centro Histórico, al igual que 

voluntarios de la ciudad para hacer parte de la jornada. Entre las personas del Centro, 

Martín Uribe, Dora Boquiarenas y Cesar Mora afirman que asistieron a la jornada y el 

gerente de L´amart afirma que hasta ayudó compraron pintura. De igual manera, pocos 

otros cuentan que no se enteraron del evento.   

 

3.3.5. Servicios Públicos 

 

Uno de los grandes problemas de los establecimientos del Centro es la ineficiencia de los 

servicios públicos. Para este punto debemos tener en cuenta que en la ciudad de Santa 

Marta hay un gran problema con la escasez del agua. De igual manera se encontraron otros 

problemas con servicios como la electricidad y los alcantarillados.  

 

En la semana en que se desarrollaron estas entrevistas, había una convocatoria para una 

reunión con las personas encargadas de la ESSMAR, organización pública encargada de los 

servicios públicos en la ciudad. Esta reunión fue articulada por SMV y se convocó a los 

actores del Centro a participar. Una de las principales razones fue que hubo un cambio de 

gerencia y el gerente de la empresa quería conocer la voz de los afectados (actores del 

Centro) los problemas que existían y de igual manera contar un poco sobre los proyectos 

que se tenían para el resto del año.   

 

Anterior a la reunión se desarrollaron las entrevistas. Cuenta Cesar Mora que uno de los 

grandes problemas son los alcantarillados. Este problema surge porque el sector donde se 

encuentran los establecimientos antes era un sector residencial. Hoy en día hay muchos 

restaurantes, bares y hoteles y el alcantarillado no se ha modificado para poder suplir el 

crecimiento que ha tenido el sector. Esto genera que haya aguas residuales ya que la tubería 

no da a vasto. Los olores que proporcionan estas son desagradables e incómodos para aquel 

que trabaja en el sector y para todo aquel que lo visita. Otro de los problemas que cuenta 

Visael Arevalo, es que existe una falta de cultura con mucha de la gente en temas de cómo 

desechar los diferentes residuos que se producen en sus establecimientos. “Hay también 
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gente inculta que tira el aceite, bolsas de grasa en las alcantarillas y lo que hacen es taponar 

eso, cuando hay empresas que se encargan de recoger esas grasas de segunda.” 

 

En temas de electricidad se afirma que pasa lo mismo. Los transformadores y las 

instalaciones están diseñados para una zona residencial y ahora con todos los comercios 

hay muchas neveras, aires acondicionados, congeladores, etc. Todo eso consume mucha 

más energía y los transformadores no aguantan. Se dice que hay uno de los transformadores 

que ha cada rato se incendia, se quema y se queda sin luz el sector. Visael afirma que ese 

transformador del que nos cuentan otros de los actores que justo enfrente de su tienda. 

Cuenta que desde hace un año se habló con la institución encargada (electricaribe), quienes 

aseguraron que iban a cambiarlo y aún no han hecho nada. La solución es cambiarlo ya que 

lo “emparapetan” por el momento en vez de arreglar el problema de raíz.  

 

Otro de los problemas recurrentes es que no llegan algunos de los recibos de servicios. Por 

lo menos, nos cuenta Visael que hace unos meses no le llegó el recibo del agua; afirma que 

de igual manera ha pasado con otras 4 personas del sector. Entonces entre tanto trabajo y 

poco tiempo, no se dan cuenta de que no ha llegado el recibido y cuando quieren ver ya les 

cortaron el agua. “El problema que yo veo es q aquí primero cortan y no preguntan, aquí no 

tocan a preguntar amigo que pasa no ha pagado el agua.” 

 

Por último, se quisiera señalar que, con el nuevo cambio de roles en la ESSMAR, muchos 

de los participantes de estas entrevistas afirman que el nuevo gerente se ve comprometido 

con hacer un buen trabajo. Se han visto los cambios en las con las rejillas de las 

alcantarillas. Existe un constante seguimiento para conocer las dificultades y varias 

jornadas de limpieza del sector. Como se menciona al inicio, en la semana del desarrollo de 

este trabajo de campo, se citó a una reunión con la ESSMAR. Se tuvo la oportunidad de ser 

partícipe de las misma y escuchar los problemas que se tienen en el sector y los planes del 

nuevo gerente para la ciudad. Es unánime la observación de que el nuevo gerente tiene toda 

la disposición para colaborar. Este trabajo se llevó a cabo en septiembre del 2019 cuando el 

gerente apenas llevaba dos meses en el cargo. En enero 2020 hubo cambios en el gobierno 

del departamento y la ciudad y por cuestiones políticas este gerente fue retirado del cargo.   
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3.4.        La perspectiva de la Corporación Santa Marta Vital  

 

En esta ocasión se tuvo la oportunidad de hablar con María José Sierra, coordinadora, desde 

2018, del proyecto Vive por tu Centro. 

 

La Corporación Santa Marta Vital, nace en el 2014 de un grupo de empresarios que 

decidieron unirse para desarrollar iniciativas que transformen positivamente a la ciudad. En 

el marco de un direccionamiento estratégico, se definieron 3 líneas específicas que guían 

los proyectos de la Corporación. Estas son: la organización social, la educación y el 

emprendimiento. Bajo el marco de la organización social, nace el proyecto Vive por tu 

Centro, con la intención de construir comunidad, generar integración social sobre 

iniciativas que revitalicen el Centro Histórico de Santa Marta. Atiende a la necesidad de 

revitalizar este espacio ya que se puede decir que el Centro sufrió una enfermedad que ella 

denomina como un abandono generalizado, que no es solo de la administración sino de 

toda la ciudadanía. El proyecto ve aquí una oportunidad para movilizar a la comunidad 

entorno a acciones que mejoren ese sector.  

 

Vive por tu Centro tuvo varios momentos. El primero fue uno muy orgánico por el modo en 

que se empezó a comunicar y a plantear todas las acciones a realizar. Se empezaron a tomar 

calles, iniciando por la calle 18, que fue un piloto para el proyecto. Esto desencadenó un 

efecto bola de nieve en donde las personas de las calles vecinas se iban enterando de lo que 

estaba pasando en la calle 18 y querían hacer los mismo. Se dice que inició orgánico porque 

comenzó con una tocada de puertas a los vecinos de la comunidad del Centro Histórico y a 

partir de esto se generaron unos encuentros entre la comunidad. Esos encuentros fueron los 

espacios de comunicación con ellos para conocer las necesidades y oportunidades del 

sector. Estos encuentros dieron paso para que se conocieran entre sí y además generaron 

mesas de trabajo que llevaron a desarrollo de cartografías sociales.  

 

A partir de las necesidades encontradas se realizó un proceso con instituciones ya que 

muchas estaban vinculadas con entes públicos y privados. Estas instituciones fueron citadas 

a un espacio en donde se les pudo comunicar las preocupaciones de la comunidad. Luego, 



 50 

estas necesidades eran validadas y de ahí surgían las iniciativas. Este fue el inicio del 

proyecto.  

 

Después de llevar a cabo esta primera parte, se desarrolló un chat de vecinos, el cual es el 

medio principal de comunicación con los vecinos; hay un grupo por cada calle. Esto surge a 

partir de la necesidad de estar en constante contacto con ellos, un medio por el cual se 

pudiera llegar a ellos de una manera más cercana y rápida. Para cada uno de los chats de 

creó un decálogo para su buen uso, un conjunto de reglas. Esto con el fin de que los temas 

que se tratasen por aquí fueran únicamente de interés colectivo.  

 

El proyecto vive en constante transformación ya que a lo largo del tiempo va entendiendo y 

aprendiendo su propia metodología. Hoy, se ha encaminado a gestar iniciativas que 

movilicen a la ciudadanía en la revitalización de los espacios públicos del Centro. Usamos 

estas iniciativas como “excusas” para que la comunidad se integre alrededor de una acción 

que mejora sus espacios públicos. De las iniciativas que fueron exitosas, se puede 

mencionar una actividad de siembra de jardineras que hubo en el Parque de los Novios, a la 

cual se le llamó Plan Padrino, se trató de un proceso de reverdecimiento del Parque a través 

de un aporte de cada uno de los vecinos. Ellos generaron un compromiso de apadrinar cada 

una de las materas que ellos mismos plantaban. Este proceso se dio en compañía del Daxa, 

es decir, hubo articulación institucional para el acompañamiento de la actividad. Al final de 

creó un compromiso con los vecinos en donde ellos se comprometían a cuidar su jardinera 

con temas como el riego y mantenimiento.  

 

Otro ejemplo es una actividad de limpiezas de las calles. Se planteó un problema de que se 

estaban generando malos olores y se planteó una solución: grandes lavados de calles en 

donde todos participan, sacando sus escobas, para limpiar las fachadas de los inmuebles. 

Aquí no solo se moviliza la ciudadanía entorno a esta acción, sino que también, se da la 

oportunidad de involucrar a otras instituciones que son pertinente y pueden apoyar en los 

procesos. De esta manera se hace un tipo de invitación a esta institución en donde se les 

dice: fíjense en el Centro, miren que tenemos interés en hacer cosas; apoyen todo esto que 

queremos hacer.  
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Por último, hay otra iniciativa que se llama El Patrimonio se Cuida. Este fue un proyecto 

más extenso ya que no solo integró a la comunidad del sector, sino que también a toda la 

ciudadanía porque implicó una jornada de voluntariado de la ciudad. Lo que se da con 

trabajos como estos, es generar toda una movilización ciudadana en torno al 

embellecimiento de fachadas en contexto patrimonial del Centro Histórico. Lo que se 

desarrolló fue una gran jornada de pintadas de fachadas en donde se tuvo 550 voluntarios.  

 

Todas las iniciativas y la intención del proyecto con el Centro Histórico, buscan construir 

comunidad y recuperar tejido social. El gran panorama que la Corporación encontró al 

entrar al Centro, fue que este no tenía doliente. A raíz de esto nos enfrentamos con un gran 

paradigma en donde la administración pública es la que debe velar por los bienes públicos. 

Este es un paradigma que queremos desmontar desde el proyecto. Si bien, la administración 

tiene parte en esto, la comunidad también la tiene. Por esto la finalidad del proyecto es que 

la comunidad despierte y entienda que, al integrarse a la revitalización de sus espacios 

públicos, al mejoramiento y manutención de los mismos, está construyendo su ciudad y 

soluciones sostenibles para la misma.  

 

3.4.1. Reacciones y retroalimentación 

 

En términos generales, la comunidad que ha participado del proyecto, se ha sentido muy 

agradecida con la Corporación en general. Han entendido esa contribución que SMV ha 

generado a través de los procesos que ha creado. Sin embargo, aún hay desconocimiento. El 

elemento de las comunicaciones ha sido uno de los motivos por el cual no todo el qué hacer 

el proyecto se ha entendido del todo. Es uno de los grandes retos del proyecto; lograr que 

eso que busca, lo que es su propósito, sea bien entendido por la comunidad. Una de las 

cosas que afecta que esta comunicación sea efectiva, es que en el Centro hay una población 

flotante y también hay población que rota mucho. El Centro Histórico ha adquirido una 

dinámica en donde hay mucho comercio, donde hay un enfoque hacia el turismo que se ha 

fortalecido mucho, con restaurantes y bares que abren y cierran.  
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3.4.2. Perdida de tejido social  

 

Cuando se habla de la pérdida de tejido social y sentido de pertenencia, María José cree que 

“es un problema cultural muy fuerte.” Una de las cosas que internamente en la Corporación 

se ha evaluado, es que, en Santa Marta, a nivel general, los índices de participación 

ciudadana son bajos. Existen indicadores que muestran el nivel de participación ciudadana 

y en otros países se muestra que una persona está en promedio involucrada en alrededor de 

5 organizaciones sociales. Cosas pequeñas como la junta de su barrio o la junta de padres 

de la escuela. En Santa Marta ese indicador puede estar en promedio entre 0 y 1. Es decir, 

la comunidad no está interesada o no está involucrada en lo que ocurre en su ciudad. Esto 

atiende a muchos fenómenos. Atiende al panorama político, es decir, a cómo son las reglas 

de juego de la administración, si realmente la administración se interesa por involucrar a la 

comunidad; esto es algo que hemos descubierto en el proyecto. Parte de la comunidad que 

no ha participado no lo ha hecho porque siente que sus ideas y sus aportes no sirven para 

nada. Esta también es una de las grandes intenciones del proyecto: hacer valer las ideas de 

la comunidad y como esas ideas se pueden transformar en acciones concretas. “Por otro 

lado también siento que la educación es otro componente que causa esto. Los samarios no 

están educados para participar” comenta María José.  

 

3.4.3. Modos y formas de comunicación 

 

Uno de los canales que hoy en día es muy fructífero, es el chat de vecinos. Es una base en 

donde ya se tiene a todos los vecinos que ya han participado entonces funciona muy bien 

como una canal para compartir y difundir información. Pero como es una comunidad que 

rota muchísimo, cada un tiempo hay que estar haciendo recorridos porque en estos te 

permites reforzar ese acercamiento directo con la comunidad y al mismo tiempo conocer a 

los nuevos actores que van llegando al Centro.  

 

A nivel Corporación, hay unas redes sociales. Por ejemplo, para reclutamiento para 

voluntariados y actividades, el canal ha sido muy potente. 
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3.4.4. Participación  

 

Hubo un punto álgido de participación de la comunidad, pero al mismo tiempo eso ha sido 

muy variado. Desde la Corporación se ha tratado de entender a qué se debe; a qué responde 

esa variación. Hubo un punto en donde nos dimos cuenta que había una baja participación. 

Reuniones que tenían índices extremadamente bajos en donde solo asistían 2 o 3 vecinos. 

Se empezó a entender ese fenómeno y por eso se comenta que SMV va aprendiendo en 

estos momentos, desde el proyecto, a encontrar una metodología y también a entender las 

necesidades de la comunidad para poder adaptar propuestas que se adecuen o que sean 

pertinentes y en las que realmente las personas quieran participar.  

 

El año pasado, la Corporación habló con unos actores clave, es decir, se tomó una muestra 

en donde se conversó frente al proyecto a ver si ellos entendían muy bien cuáles eran las 

intenciones como Corporación. Se quería validar qué sentían ellos que era la Corporación y 

si encontraban pertinentes los encuentros y todo lo que se propiciaban. Por fortuna, las 

respuestas fueron muy positivas ya que comentaban que sí consideraban pertinente lo que 

SMV había entrado a hacer y sobre todo que ellos identificaron que hubo un antes y un 

después desde que la Corporación entró al Centro Histórico. Igualmente, hay personas que 

les han gustado las iniciativas, pero aún no entienden su finalidad o el qué hacer. Muchos 

preguntan que si la Corporación hacer parte de la alcaldía porque los temas sociales muchas 

veces son vinculados a estas. De igual manera las articulaciones con instituciones también 

dan esta idea. Eso es otro de los temas que toca empezar a separar y aclarar.  

 

3.5. La perspectiva desde la Secretaría Distrital de Seguridad 

 

Por último, se realizó una entrevista con Sara Vives, directora operativa de seguridad y 

convivencia de la Secretaría de Seguridad del distrito de Santa Marta. Esta con el fin de 

conocer cómo son las relaciones que se establecen entre los entes gubernamentales y los 

actores del Centro Histórico; en esta ocasión con un enfoque hacia la seguridad.  

 

 



 54 

3.5.1.  Relaciones 

 

Inicialmente se buscó conocer en qué constaba la relación que tiene la Secretaría con los 

actores del Centro. La directora comenta, que lo que busca principalmente la relación que 

se ha establecido entre estas personas y su grupo de trabajo, está enfocado hacia el 

desarrollo de un trabajo “inteligencia con todos los gremios y la comunidad para un mismo 

fin.”  De igual manera, nos cuenta que inicialmente fue más difícil la recepción de la 

información y de las acciones que se tomaban desde la secretaría ya que la comunidad 

estaba aséptica a todo esto ya que inicialmente, “no tenían mucha confianza en la 

administración de turno ya que expresaban que nunca se les tenía en cuenta”. Por esta razón 

se decidió organizar grupos y mesas de trabajo para direccionar las acciones e ir trazando 

objetivos a corto, medio y lejano plazo para que, dice Sara, “fuéramos creando una buena 

relación y confianza entre administración municipal y comunidad.” Hoy en día, Sara 

comenta que la relación y la recepción de las iniciativas es mucho mejor ya que se ha 

construido una relación de confianza. Comenta que se han conformado diferentes grupos de 

Whatsapp, llamados Frente de Seguridad, en donde se ha divido la comunidad por sectores 

y se logra un medio efectivo a la hora de comunicar problemáticas en temas de seguridad 

que se presentan en el día a día.   

 

3.5.2. Iniciativas 

 

Desde la Secretaría de Seguridad se han coordinado diferentes mesas de trabajo sectoriales 

para poder entender la problemática desde todos los puntos de vista y así iniciar una hoja de 

ruta donde todos los actores tengamos un espacio, tanto el sector público como el privado, 

y de esta manera llevar a cabo la hoja y lograr con cronograma los objetivos, cuenta la 

directora. Estas iniciativas se vienen tomando desde hace dos años (2017) por medio de 

estas reuniones y mesas de trabajo en donde se ha venido trabajando por medio de la 

articulación entre las comunidades y todas las autoridades.  
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3.5.3. Problemáticas  

 

La directora observa varias problemáticas, en relación con la seguridad principalmente, que 

hay en el Centro Histórico de Santa Marta. Inicialmente comenta que “la comunidad del 

centro muchas veces no todos entienden la dinámica variante o cambiante de la seguridad y 

el entorno. Los temas de seguridad no son temas a largo plazo, hoy las autoridades 

contenemos el delito en una parte y migra a otra y así va rotando de manera inesperada y 

muchas personas no entienden, siempre piden más o simplemente nunca están contentos 

con el trabajo que se articula.”  Adicionalmente, menciona un fenómeno que afecta mucho 

y es la migración de venezolanos en la ciudad. Comenta que este fenómeno causa muchas 

situaciones en el Centro que son difíciles de contrarrestar. De igual manera, cuenta que el 

Centro Histórico, hoy en día, se ha convertido en un lugar turístico en donde en hay muchas 

discotecas y restaurantes y por estas razones en las noches hay mucho ruido y aglomeración 

de personas que visitan la zona.   

 

Por otro lado, menciona que “lo básico y esencial es el trabajo articulado para que todos 

podamos ir encaminados a un mismo objetivo y es la recuperación del Centro Histórico 

para atraer turismo de gran calidad y que todos los inversionistas vean en nuestra ciudad un 

gran negocio” Piensa que por medio del trazo de objetivos claros a corto y largo plazo y 

basándose en un cronograma, se facilita el trabajo de la alcaldía distrital con la comunidad 

y de esta manera lograr grandes resultados. Por último, afirma que “entender la dinámica 

social y de seguridad es de suma importancia, así podemos lograr grandes cosas para 

nuestro Centro Histórico y llegar a ser uno de los mejores del país y porque no de América 

Latina y el mundo.”  

 

3.6. Conclusiones – problemáticas  

 

Una de las hipótesis iniciales de este trabajo, era que el tejido social y el sentido de 

pertenencia de las personas que trabajan o habitan el Centro Histórico de Santa Marta, es 

débil y no se ha fortalecido. Es evidente, luego del desarrollo de este trabajo de campo, que 

la problemática mencionada es una realidad y es aún más grande de los que creía. Los 
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samarios por cultura o por costumbre no sienten ese amor por la ciudad. Hay un tema de 

interés individual que es notorio en las entrevistas que se realizaron. Lo colectivo es dejado 

a un lado y se ve como cada quien hace lo que quiere por beneficio propio sin importar 

como afecta al otro. Uno de los ejemplos más claros es que los vecinos del Centro Histórico 

de Santa Marta no se conocen muy bien. Trabajan codo a codo, se ven todos los días, pero 

aun así no se conocen el uno al otro. Cosas sencillas como sus nombres, de dónde vienen y 

cuáles son sus objetivos; por nombrar unos ejemplos. No se hablan para ver qué pueden 

hacer para realizar mejoras en el espacio de trabajo (el Centro) que beneficiará a todos, si 

no que cada quien tira para su lado. Otro ejemplo evidente son los eventos que se realizan 

en el Centro. No se avisan las eventualidades que se llevarán a cabo y terminan causando 

disturbios y desórdenes; nuevamente prima la individualidad. 

 

En el Centro Histórico de Santa Marta las relaciones interpersonales están quebradas; entre 

los mismos comerciantes y también con los entes gubernamentales que actúan sobre el 

sector. Esto se da principalmente por dos factores, inicialmente la falta de reconocimiento 

del otro, es decir, la falta de conocimiento acerca de quién es la otra persona hace que haya 

una deficiencia de empatía hacia el otro y segundo, una pérdida de confianza que se ha 

establecido por una variedad de razones que incluye la deficiencia entorno al cumplimiento 

de acciones por parte de los entes y la ausencia de participación por parte de la comunidad.  

 

La individualidad anteriormente mencionada, nace de un problema cultural en toda la 

ciudad que tiene su cimiento en la educación. En Santa Marta, la participación y el sentido 

de lo colectivo no es inculcada en los niños, ni en las escuelas ni en la educación que se 

brinda en casa. 

 

La comunicación entre los vecinos del Centro es deficiente. Gracias a la Corporación Santa 

Marta Vital, existen grupos de whatsapp por los cuales se logra, medianamente, hablar con 

las personas. Aun así, se ven reflejados en estos grupos solo números, no las caras o 

personas que se encuentran detrás de ellos. Para una comunicación asertiva es necesario 

inicialmente conocer a la persona que está del otro lado, en este caso, del número 

telefónico. Si no hay este conocimiento no hay un vínculo inicial, no hay una actitud 
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positiva a la hora de relacionarse con el otro, por ende, no hay empatía y nuevamente 

caemos en la individualidad. No basta con realizar estos grupos y simplemente meter a 

todas las personas sin anteriormente haber desarrollado una actividad de acercamiento en 

donde todos puedan saber quién es el que está al otro lado de la pantalla.  

 

Por otro lado, aunque las iniciativas de Santa Marta Vital, vienen con intenciones colectivas 

y desinteresadas, hay una fragmentación en la comunicación que se brinda acerca de la 

intención y la finalidad de las actividades que se desarrollan. María José menciona que la 

participación en las actividades ha disminuido y tiene mucho que ver con esto. La falta de 

claridad en estos aspectos, afecta la recepción de las personas a la hora de recibir el 

mensaje. Es importante definir objetivos claros y contarlos de la manera adecuada y con en 

lenguaje adecuado para los receptores del mismo. Una línea discursiva del mensaje que sea 

clara, puntual y cercana al público objetivo y adicionalmente esté alineada a los pilares que 

trabaja la organización, logrará que el mensaje llegue de manera directa y cause 

recordación. A partir de esto, las acciones que tome la Corporación serán recibidas de 

mejor manera y con mayor disposición a su realización ya que se conoce una finalidad que 

está vinculada a las necesidades o lo que quiere el público al que van dirigidas.  

 

En un espacio en donde los negocios rotan continuamente, es decir, abren y cierran, entran 

nuevos, salen viejos, etc., la comunicación en fundamental para lograr que el trabajo que se 

ha venido haciendo no desvanezca. Si la Corporación o cualquier otro ente que realiza 

actividades en la zona no tiene en cuenta este aspecto, el mensaje se va a perder 

rápidamente. Es decir, si no se tiene un protocolo o se está pendiente de las nuevas personas 

que ingresan al Centro para incluirlas en las actividades y los diferentes grupos, todo ese 

trabajo que se venía realizando, se va derrumbará.  

 

En el Centro Histórico, hoy en día, únicamente existe una asociación que de igual manera 

no funciona como debería. Asociarse, entre todos los diferentes establecimientos que están 

en el sector, lograría una mejor organización para el Centro.  
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el problema macro que se evidencia 

en esta investigación reside en un problema cultural, no solo de la comunidad del Centro, 

sino de toda la ciudad de Santa Marta. La debilidad de lo colectivo y la falta de 

organización, la débil cultura ciudadana y el desinterés por lo público, lleva a que cada día 

más se presenten más problemas en el sector. Cada día son más la informalidad, los fallas 

con los servicios públicos, la inseguridad que llega por diferentes factores, la 

contaminación visual, ambiental y sonora, entre otros que poco a poco van debilitando el 

atractivo del Centro como un destino a visitar, como un lugar en donde frecuentar y como 

un espacio que enmarca la cultura de la ciudad.  

 

De igual manera los procesos y prácticas frágiles de comunicación que se evidencian, 

empeoran o más bien no permiten que exista un cambio real en el sector. Si bien han 

existidos algunas iniciativas que buscan similitudes a lo planteado en este documento, la 

falta de estrategias de comunicación conlleva a que no sean del todo efectivas o que al 

pasar el tiempo se olviden y/o se debiliten. Es aquí donde la comunicación juega un papel 

fundamental como un tercero para la creación de relaciones interpersonales fuertes, basadas 

en la confianza y el reconocimiento del otro, como el articulador para el reconocimiento de 

la historia, la cultura y las interacciones sociales, y como el cimiento de la participación de 

la comunidad como un todo; un todo que tiene unos objetivos claros y que, como una 

colectividad, se mueve para conseguirlos. 
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4. Plan Estratégico de Comunicación para el Centro Histórico de Santa 

Marta 

 

El desarrollo del trabajo de campo descrito en el capítulo anterior, buscaba, primero: 

determinar las formas de organización social de los comerciantes y habitantes del Centro 

Histórico de Santa Marta. Segundo: Identificar las prácticas comunicacionales que se dan 

entre los actores del Centro Histórico de Santa Marta y, por último, reconocer los modos de 

relacionamiento presentes entres los actores, entes privados y entes gubernamentales del 

Centro. Al finalizar, se desarrolló el planteamiento de conclusiones y problemáticas que se 

presentan en la población y el lugar de estudio. Asimismo, se desarrolló una matriz DOFA 

para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que a continuación se 

presentan:   

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

D
O

F
A

 

1. Patrimonio cultural de la 

ciudad                                            

2. Área con un gran flujo 

peatonal                                         

3. Visitas constantes de turistas 

y locales  

1. Cultura individualista                                

2. Tejido social quebrado                  

3. Relaciones interpersonales 

deficientes                                                

4. Comunicación asertiva entre 

actores                                                  

5. Desconocimiento de los 

objetivos de SMV 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1. Consolidación y 

fortalecimiento de asociaciones.                                        

2. Inclusión de temas culturales, 

relacionados al sentido de 

pertenencia, en centros de 

educación                                      

3. Creación de una línea 

discursiva en base a los 

objetivos de SMV.                         

4. Sesiones didácticas en donde 

los vecinos tenga la oportunidad 

de conocer a los otros.                                                            

5. Plan de comunicación para 

los nuevos integrantes del 

Centro.    

1.Rotación de comercios                 

2. Disposición de prestadores de 

servicios públicos.                              

3. Infraestructura insuficiente 

A
M

E
N

A
Z

A
S
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Esta matriz nos arroja información importante que encaminó la estipulación de objetivos 

que enmarcan el desarrollo de un plan estratégico de comunicación que busca contribuir 

con la solución de las problemáticas identificadas.  

 

Plan Estratégico de Comunicación 

 

El plan que se propone en este apartado, busca seguir construyendo sobre los construido 

con la participación de la comunidad, los habitantes, comerciantes, los entes públicos y la 

Corporación, para que se vinculen en un proceso participativo para la construcción de lo 

colectivo. Es un plan que se visualiza por un periodo de 4 años (2020-2024) considerando 

el nuevo periodo de la alcaldesa en la ciudad.  

 

El proceso se vio truncado por la coyuntura del Covid-19, razón por la cual no se pudo 

desarrollar una socialización y construcción colectiva y participativa, con los involucrados. 

De igual manera, la idea inicial, a modo de propuesta, se presenta a continuación.  

 

 

4.1. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Crear, a través de estrategias de comunicación, sentido de pertenencia y tejido social 

con los habitantes del Centro Histórico de Santa Marta para la conservación del 

patrimonio y el desarrollo económico-social de este sector de la ciudad.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Fortalecer las relaciones interpersonales entre los actores del Centro 

Histórico de Santa Marta al igual que el relacionamiento con entes 

gubernamentales.  
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• Desarrollar una comunicación asertiva entre los comerciantes y los entes 

privados y públicos.  

• Crear unas directrices estratégicas en pro de la organización de las diferentes 

acciones que se toman en el Centro Histórico de Santa Marta. 

 

4.2. Público objetivo 

 

La estrategia de comunicación planteada en este capítulo está enfocada a impactar 

positivamente a los diferentes actores del Centro Histórico de Santa Marta; comerciantes y 

habitantes, al igual que los diferentes entes tanto públicos como privados que interceden en 

las diferentes acciones que se toman día a día en este lugar. El público cuenta con mujeres y 

hombres adultos que se encuentran, su mayoría, en un estrato socioeconómico entre 3 y 4.  

4.3. Mensaje 

 

Es importante tener en cuenta el público objetivo para definir el tipo de mensaje que se irá 

dirigido al mismo. Teniendo en cuenta nuestra población, es importante que todos los 

productos comunicacionales que se propongan en este trabajo sean creados con un lenguaje 

sencillo y común para que pueda ser entendido por todo el público y haya así una 

comunicación asertiva. De esta manera se creará un mensaje con un tono informal, familiar 

e informativo. Asimismo, debe haber repetición de temas claves y el uso de palabras o 

frases típicas de la cultura samaria que ayuden a crear recordación.   

 

4.4. Canales 

 

Para que nuestra comunicación llegue a nuestro público objetivo y en pro del cumplimiento 

de los objetivos planteados anteriormente, proponemos el uso de diferentes canales para la 

emisión de los mensajes: 
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1. Whatsapp: teniendo en cuenta que los actores ya se encuentran 

familiarizados con esta modalidad, el uso de la aplicación es pertinente a la hora de 

informar y establecer relaciones. 

2. Reuniones: los encuentros que se plantean en este trabajo, son un canal para 

contar cualquier tipo de información que sea pertinente para los diferentes públicos. 

De igual manera, funcionan como espacios para el fortalecimiento de las relaciones 

personales entre todos los diferentes actores y de mensajes clave.  

3. Eventos: los diferentes eventos que pueden tomar lugar por medio de las 

acciones que se plantean en pro del Centro, son un excelente espacio para fortalecer 

los mensajes claves. Tengamos en cuenta que estos ejemplos hacen referencia, por 

ejemplo, a limpiezas de calles, pintadas de fachadas, encuentros entre los 

comerciantes, entre otros.    

4. Redes sociales: Instagram es la red principal que utiliza la Corporación Santa 

Marta Vital para comunicar las diferentes acciones que tiene. Para las acciones que 

involucran la participación ciudadana, este es un excelente medio para extender 

invitaciones y dar información acerca de las diferentes iniciativas.  

 

4.5. Acciones 

 

Las siguientes acciones buscan cumplir con cada uno de los objetivos específicos 

planteados al inicio de este capítulo y están relacionados a las problemáticas descritas en las 

conclusiones del trabajo de campo y las diferentes oportunidades establecidas en la matriz 

DOFA. Por esta razón, a continuación, se plantean cada uno de los objetivos y las 

respectivas acciones que se tomarán para cumplirlos.  

  

1. Objetivo: Fortalecer las relaciones interpersonales entre los actores del Centro 

Histórico de Santa Marta al igual que el relacionamiento con entes 

gubernamentales.  

 

Acciones:  
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- Talleres de relacionamiento  

 

Este es el punto clave que fortalece y encamina el correcto desarrollo de este plan 

estratégico. La participación ciudadana en todos los procesos de relacionamiento 

que se dan en el Centro, es fundamental para lograr sembrar un sentido de 

pertenencia en cada uno de los participantes de este proyecto. Este no solo busca el 

relacionamiento del otro, pero también del espacio público en donde se desarrollan 

sus respectivas actividades económicas y/o de ocio. Como se menciona en una de 

las referencias que se hace en el apartado el estado del arte de este documento, el 

Centro Histórico es un entorno vivo, y su cultura les da vida y espacio a las 

interacciones del día a día. Es por esto que por medio de estos talleres se 

buscará, primero, reconocer al espacio público como un lugar de interacción 

social enmarcado por la cultura del sector y segundo, un reconocimiento del 

otro. Serán estos procesos de participación los que conlleven a la creación de 

un sentido de pertenencia y apropiación por lo suyo y un fuerte tejido social 

basado en la empatía y la confianza hacia el otro.  

 

Para empezar a construir un ambiente de confianza, empatía y cooperación es 

necesario la realización de diferentes talleres encaminados a la integración y el 

reconocimiento entre los actores del Centro Histórico de Santa Marta. Por esto, 

durante los talleres debe haber metodologías en donde se logre el auto 

reconocimiento de habilidades de cada una de las personas, de aquí conocer las 

metas, sueños y emociones del otro, para la generación de empatía y, por último, 

establecer diferentes responsabilidades para la fomentación del trabajo en equipo.  

 

Teniendo en cuenta la problemática de la falta de confianza que existe desde los 

comerciantes del Centro hacia los entes públicos, es importante plantear unos 

talleres de reconocimiento entre estos actores en donde inicialmente se logre un 

relacionamiento personal al igual que el entendimiento de problemáticas y 

necesidades. Asimismo, el establecimiento de compromisos de ambas partes para 

consolidar la confianza en ambos sentidos.  
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Por otro lado, los talleres también buscarán el reconocimiento del espacio en donde 

se establecen los comercios y/o propiedades de cada uno de los actores del Centro. 

Para esto es necesario hacer un recuento histórico del sector para contextualizar y 

dar vida a cada uno del establecimiento. Asimismo, enfocarse en que el espacio del 

Centro Histórico de Santa Marta es el común denominador que los une a todos, sin 

este sus actividades no tendrían lugar de acción y es por esto que es fundamental 

cuidar de su patrimonio.  

 

Para que estos talleres cumplan con los objetivos de este trabajo de grado es 

fundamental siempre tener una participación activa de la población. 

 

Para el desarrollo de estos talleres, se dividirá la comunidad del polígono del Centro 

que ha sido estudiado en esta investigación, en diferentes grupos por calles. Los 

talleres se deben hacer unos en conjunto con todos los otros grupos y unos 

individuales con solo los integrantes de un grupo.  

 

- Creación de Asociaciones  

 

Se considera que la primera acción que se debe tomar, es la conformación y 

consolidación de asociaciones. Al igual de cómo fue creada la asociación de la Calle 

Tumbacuatro, se deben crear otras que comprendan las diferentes calles implicadas 

en el polígono propuesto del Centro Histórico de Santa Marta, al igual que se debe 

fortalecer la que ya existe. Las razones para la consolidación de estas asociaciones 

son varias. Primero, estar asociados implica una organización hacia fuera, es decir, 

los entes públicos reconocen a la asociación como un todo y es más sencillo 

comunicar los problemas, inquietudes y propuestas. Segundo, dentro de una 

asociación se dividen los diferentes roles que asumirá cada una de las personas 

dependiendo de sus fortalezas. Tercero, se crea un espacio de diálogo en donde 

todos los participantes tienen voz y los diferentes puntos de vista se discuten hasta 
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llegar a un consenso que funcione para todos los integrantes. Por último, se fomenta 

el trabajo colectivo.  

 

Esta primera acción es fundamental para que el resto de las acciones puedan tomar 

lugar. En la consolidación de asociaciones, la comunicación jugará un papel 

fundamental. Inicialmente, será el actor principal a la hora de crear relaciones 

interpersonales en un espacio de confianza, empatía y cooperación; por medio del 

diálogo. Luego de dar este primer paso, que será el cimiento de todo lo que sigue, se 

estipularán reuniones mensuales en donde se tenga la posibilidad de escuchar 

problemáticas y/o propuestas y al mismo tiempo conocer los avances y/o retrocesos 

que se han tenido. De igual manera la comunicación será el eje transversal entre los 

entes públicos, las asociaciones y la Corporación de manera que transmitirá los 

diferentes mensajes que se acuerden en cada una de los espacios de reunión. 

 

 

2. Objetivo: Desarrollar una comunicación asertiva entre los comerciantes y 

los entes privados y públicos.  

 

Acciones: 

 

- Consolidación de grupos de Whatsapp 

 

Aprovechando la iniciativa de SMV, en la creación de diferentes grupos por este 

medio, es importante tener en cuenta, primero, a las nuevas personas que se van 

vinculando al Centro. Segundo, para evitar que las conversaciones se salgan del 

camino que se busca, estipular unas temáticas que son las que serán tocadas en cada 

uno de los grupos. Tercero, crear un grupo por asociación y uno donde haga parte 

un representante de cada una de las asociaciones. Cuarto, y último, que las 

personas que hagan parte de los grupos, tengan nombre y apellido, es decir, que 

todas sepan quién es la persona que está del otro lado de la pantalla.  
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- Involucramiento de los nuevos integrantes 

 

Teniendo en cuenta la rotación constante que tienen los establecimientos del Centro 

Histórico de Santa Marta, es importante que toda la comunicación estipulada sea 

conocida por cada uno de los nuevos miembros. Es decir, inclusión en los grupos de 

whatsapp y en las reuniones, vinculación a las asociaciones, conocimiento del 

protocolo y de la Corporación. De igual manera, es fundamental que cada tanto se 

desarrollen sesiones de reconocimiento entre las nuevas personas que ingresan a la 

comunidad y los existentes. De esta manera se irá fidelizando al nuevo integrante y 

el tejido social seguirá intacto.  

 

- Desarrollo de una línea discursiva para los mensajes emitidos desde la 

Corporación Santa Marta Vital  

 

En la investigación es evidente que la Corporación Santa Marta Vital juega un rol 

importante, como intermediario, con los actores del Centro Histórico, los entes públicos 

y la gestión de actividades en pro del desarrollo del espacio y las relaciones personales. 

Se puede ver que hay un antes y después de la Corporación y que se ha logrado la 

creación de lazos de confianza. Por esta razón es importante la creación de una línea 

discursiva ya que es muy común que el público objetivo de SMV desconozca la 

finalidad de sus acciones. De igual manera que la recepción del mensaje que se busca se 

ha ido perdiendo al pasar los años.  

 

Teniendo en cuenta la confianza que ya tiene la Corporación y las finalidades positivas 

del proyecto Vive tu Centro, SMV funciona como un excelente intermediario y gestor 

de comunicación entre los actores del Centro y los entes públicos.  Es importante contar 

con su participación en diferentes momentos de los distintos comités del Centro para 

lograr una comunicación efectiva a la hora de poder entender las necesidades de todos y 

a partir de ahí lograr el planteamiento de un plan de acción.  
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Para esto, se debe realizar una línea discursiva que establezca objetivos claros por los 

cuales se regula la Corporación y que estén estipulados en un lenguaje que sea sencillo 

y cercano al grupo objetivo. Una vez definidos, estos deben hacer parte de todas las 

comunicaciones que se realicen desde adentro. Deben estar presentes en, 

comunicaciones informales y formales, durante las actividades, en redes sociales, 

ruedas de prensa, y hacer parte del logo del programa. Todos los discursos deben 

vincular estos objetivos y deben ser repetidos en cada oportunidad que se presente, de 

esta manera, se generará recordación para que cada vez que sea mencionada la 

Corporación, inmediatamente sea vinculada con estos temas.  

 

Si los actores del Centro Histórico de Santa Marta tienen claridad de los objetivos del 

programa de la Corporación y van de acorde a las necesidades o deseos de los 

diferentes actores, las acciones e iniciativas que se tomen serán recibidas de una mejor 

manera y se conocerá la finalidad de cada una de ellas. De esta manera, si hay un 

entendimiento del porqué de las diferentes acciones, habrá una mayor participación y 

disposición por parte de los actores.  

 

- Desarrollar una mini serie del Centro contada desde la historia personal de sus 

actores. 

 

En este trabajo se visualiza que el sentido de pertenencia en un lugar con el Centro 

Histórico de Santa Marta es deficiente. De igual manera el reconocimiento y empatía hacia 

el otro. Por esta razón, con esta acción, se propone un proceso que involucre ambos y 

comunique, desde adentro la historia del Centro y de sus personas.  

 

Esta acción está pensada como una mini serie histórica que involucra a los actores del 

Centro. En esta se hará un recuento del espacio y en cada capítulo habrá un enfoque en un 

sector delimitado del espacio. Es decir, durante 5 capítulos se podrá conocer:  

 

- La historia del Centro: los inmuebles, las costumbres, la cultura y los qué haceres de 

las personas de la época 
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- La actualidad: como se mueve el sector en estos momentos, qué comercios hay, qué 

personas lo visitan, qué se busca en el sector.  

- Su gente: contaremos historias de las personas que hacen parte de este sector. 

¿Cómo llegaron ahí? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cuenten un poco de su 

negocio? ¿Cómo es su experiencia en el Centro? 

 

La idea es que estas historias estén contadas en paralelo: lo que había antes y lo que hay 

ahora. Esta acción involucra la participación de los actores clave. De esta manera se 

conocerá toda la cultura y la importancia del patrimonio que es el Centro y de igual manera 

se hará un acercamiento y un reconocimiento de todas las personas que lo conforman, por 

medio de una historia contada de primera mano. Se conocerán los rostros y las vidas que 

están detrás de lo que es el Centro Histórico de Santa Marta.  

 

La mini serie será transmitida por algún canal regional (se consideran City Tv., TeleCaribe 

y Campo Tv.), al igual que su difusión por diferentes redes sociales (Corporación Santa 

Marta Vital, Cámara de Comercio para Santa Marta, El Informador) y páginas web de 

medios de comunicación locales como la del periódico El Informador.  

 

3. Objetivo: Crear unas directrices estratégicas en pro de la organización de las 

diferentes acciones y/o iniciativas que se toman en el Centro Histórico de Santa 

Marta. 

 

- Creación de un protocolo  

Este punto hace referencia a la creación de un tipo de manual de convivencia para 

todos los establecimientos del Centro, los nuevos que llegan y los diferentes eventos 

que se realizan en el lugar. Es importante crear un protocolo a seguir en materia de 

fachadas, regulación de eventos, seguridad, servicios públicos y todos los diferentes 

temas que se consideren pertinentes.  Para la creación de este, se deberán tener en 

cuenta todas las asociaciones creadas del polígono del Centro Histórico al igual que 

la presencia de entes gubernamentales que aprueben y regulen el protocolo en el 

marco de la ley. Al llegar a un consenso colectivo, este funcionará como el máximo 
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reglamento de convivencia que regulará todas las acciones que se lleven a cabo en 

el Centro. 

 

4.6. Matriz PECO  

 
Para mayor visualización de la propuesta aquí descrita, el plan estratégico de comunicación 

se puede visualizar en la siguiente matriz. Aquí se sintetiza la propuesta a desarrollar con 

los actores del Centro Histórico de Santa Marta.  
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Objetivo general Objetivos específicos Responsable Meta Acciones Tácticas Indicadores Recursos Presupuesto  2020-2024

Separar en grupos las calles del polígono                                  

Identificar los comercios y habitantes de cada una de las calles para 

armar los grupos

   Consolidar grupos 

Hacer talleres enfocados en el autoconocimiento

Hacer talleres enfocados en el reconocimiento del otro

Hacer talleres enfocados en el trabajo colectivo / en equipo

Hacer talleres de reconocimiento de las diferentes calles del Centro - 

conocer la historia 

Hacer talleres de reconocimiento de los inmuebles del Centro - ¿qué 

eran antes?

Citar a una reunión masiva a todos los miembros del polígono

Que cada grupo nomine a dos o tres candidatos

Vota y elegir a 1 candidato que sea representante de cada grupo

Votar y elegir a 1 candidato que los represente a todos

Reunir papeles necesarios de cada uno de los grupos

Llevar ante la Cámara de Comercio

Cada líder de asociación se encarga de juntar los números.

Se estipulan temas a tratar dentro del grupo 

Cada dos meses se realiza sondeo para identificar nuevos comercios

Se realizan invitaciones a las diferentes reuniones

En las reuniones, se añaden a los grupos de Whatsapp 

Se comparten las reglas y protocolos

Se comparten las iniciativas y objetivos de las asociaciones y de la 

Corporación

Se definen objetivos

Se crea un nombre/frase que identifique el proyecto

Se crea un logo

Se diseña un look 

Se reitera la frase en todas las comunicaciones que salgan del proyecto 

para generar recordación

Todas las piezas tienen el mismo look para crear homogeneidad e 

identificación

Identificaión de voceros

Contratación de productora

Diseño de guión

Conseguir apoyo de los diferentes canaler de comunicación para la 

transmisión

Establecer cronograma para grabación y lanzamiento de los capítulos

Campaña de expectativa por medios tradicionales y redes sociales

Lanzamiento de la mini serie

Llevar a cabo una reunión, con las asociaciones, para escuchar 

problemáticas

Escuchar propuestas de reglamentos para controlar y evitar las 

problemáticas

Delimitar las más adecuadas y concretas por consenso

Presentar y socializar con la alcaldía para su aprobación o modificación

Consolidar el protocolo

TOTAL:  38,250,000COP              

 COP                    150,000 

Personal SMV  COP                                  - 

 COP              20,000,000 

 COP                5,000,000 

 COP                5,000,000 

 COP                1,000,000 

Contratación de productora

Diseño de guión

1. Se consolida un protocolo que regula las 

acciones que se toman en el Centro                                                   

2. Disminuyen las problemáticas y 

adversidades que se presentan en el sector                                            

3. Hay homogeneidad en las fachadas 

 Salón de reuniones  (Alquiler 2 

meses por mes)                                                       

Computador (SMV aporta)

Papelería para actividades

Video beam (SMV aporta)

Personal de SMV

Consolidación de asociaciones

Salón de reunión (3 ocasiones, 

pago único)

Contratación de diseñador para 

look y logo (pago único)

Campaña publicitaria de la serie

1. Consolidación de grupos de WhatsApp                                                      

2. Conocimiento de sucesos, actividades y 

acciones que se realizan en el Centro                                                   

3. Los nuevos integrantes conocen a los 

otros y las reglas y protocolos del sector.                                                

4. Todos conocen la finalidad de las 

acciones que toma la Corporación                                                     

5. Cantidad de personas que visualizan la 

mini serie                                                               

6. Cantidad de interacción con la mini serie 

(compartidos, likes, comentarios, artículos)

1. Creación de un protocolo

3. Crear unas directrices 

estratégicas en pro de la 

organización de las diferentes 

acciones que se toman en el 

Centro Histórico de Santa 

Marta.

Actores del Centro 

Histórico de Santa 

Marta + Corporación 

Santa Marta Vital 

(tercero que guía el 

proceso) + Alcaldía de 

Santa Marta

Que exista un 

orden y reglas que 

guíen todas las 

diferentes acciones 

que se toman en el 

Centro. 

Crear sentido de 

pertenencia y 

tejido social con 

los habitantes 

del Centro 

Histórico de 

Santa Marta 

para la 

conservación del 

patrimonio y el 

desarrollo 

económico-

social de este 

sector de la 

ciudad. 

Actores del Centro 

Histórico de Santa 

Marta + Corporación 

Santa Marta Vital 

(tercero quien guía el 

proceso)

Desarrollo de 

talleres de 

relacionamiento y 

reconocimiento 

con participación 

activa de todos los 

comerciantes y 

habitantes del 

Centro & 

conformación de 

asociaciones. 4.  Agrupación de todo el polígono para 

elección de representantes

1. Consolidación de grupos de Whatsapp 

3. Desarrollo de línea discursiva para la 

Corporación Santa Marta Vital

2. Involucramiento de nuevos integrantes

Creación y 

consolidación de 

medios de 

comunicación 

entre los actores 

del Centro 

Hsitórico de Santa 

Marta

Actores del Centro 

Histórico de Santa 

Marta + Corporación 

Santa Marta Vital 

2. Desarrollar una 

comunicación asertiva entre 

los comerciantes y los entes 

privados y públicos. 

4. Creación de mini serie para conocer la 

historia del Centro y de su gente

PECO - Tejido social y sentido de pertenencia para el Centro Histórico de Santa Marta

1. Armar grupos con los actores del centro 

para su participación en los talleres. 

2. Desarrollo de talleres con enfoque en la 

construcción de realciones interpersonales.

3. Desarrollo de talleres con enfoque al 

reconocimiento del espacio público.

1. Fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los 

actores del Centro Histórico 

de Santa Marta al igual que el 

relacionamiento con entes 

gubernamentales. 

5. Consolidación de asociaciones 

1. Asistencia a las diferentes reuniones.                                               

2. Consolidación de las asociaciones                                    

3. Liderazgo en el desarrollo de acciones                                                          

4. Participación en las activadedes                                     

5. Cumplimiento de objetivos encaminados 

en la mejora de las problemáticas del 

Centro                  6. Relaciones 

interpesonales entre los actores del Centro 

 COP                4,800,000 

 COP                                  - 

 COP                2,000,000 

 COP                                  - 

 COP                                  - 

 COP                    300,000 
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5. Conclusiones 

 

 

El Centro Histórico de Santa Marta es uno de los principales tesoros de la denominada 

“Perla de América”. Es un sector que se encuentra comprendido entre el mar, el camellón, 

parques y plazas llenas de cultura e historia. Al caminar por sus calles, se observan las 

diferentes fachadas que transportan a su visitante a una época colonial, acompañado por 

sones de música perpetrados por artistas de calle, olores de gastronomías locales, 

nacionales e internacionales y el calor de la gente samaria. Toda esta cultura ha permitido 

que el Centro se convierta en un destino a visitar en la ciudad no solo para turistas sino 

también para los locales. Esto ha impulsado la economía del lugar en donde, al pasar los 

años, se han ido estableciendo restaurantes, bares, discotecas y tiendas que dan vida al 

sector. El potencial del Centro Histórico de Santa Marta, como destino turístico, es 

evidente, pero la falta de tejido social, sentido de pertenencia y la individualidad de la 

comunidad al igual que el desinterés del sector público, poco a poco lo han ido 

deteriorando.  

 

El problema con la comunidad del Centro, viene de un tema cultural que existe en toda la 

ciudad de Santa Marta. Los samarios, en general, nacen en una cultura individualista en 

donde se busca el beneficio de uno solo en los diferentes ámbitos. Hay una falta de 

reconocimiento y de empatía hacia el otro que conlleva a un tejido social quebrado en 

donde cada cual tira para su lado. Esto se refleja en la comunidad del Centro y yace de 

diferentes razones. Inicialmente, la falta de recursos económicos conlleva a una deficiencia 

en capacitaciones o educaciones técnicas que imposibilitan el correcto desarrollo o 

estructuración de un plan de acción que guíe cada uno de los procesos económicos y 

sociales que se dan en el sector. Segundo, la desconfianza que existe, no solo entre la 

misma comunidad si no también hacia las diferentes instituciones públicas, que interceden 

en el Centro, quebranta las relaciones interpersonales y la unión y/o vínculo de la 

comunidad. De igual manera la desconfianza hacia los entes públicos, disminuyen la 

participación ciudadana. Por último, no hay una articulación interinstitucional que interceda 
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con los actores a la hora de servir como guía para los diferentes procesos que se dan en el 

sector. 

   

No obstante, la comunicación juega un papel transversal en todas las problemáticas aquí 

mencionadas. Es una estrategia que sirve para el correcto desarrollo de las diferentes líneas 

de acción que se pueden tomar una vez se inicie con un plan de mejora. En este caso es una 

herramienta de gestión, para la organización de asociaciones y direccionamiento estratégico 

de la comunidad, una herramienta para el cambio social, en donde por medio de estrategias 

se logran formar vínculos y una herramienta para el desarrollo del Centro Histórico de 

Santa Marta. Pero esta comunicación, dentro de la comunidad, está quebrada y es casi 

inexistente.  

 

Si hay algo que deja claro toda esta investigación, es que, sin relaciones interpersonales 

fuertes, que tengan como base la confianza y la empatía, y sin participación ciudadana, no 

se puede avanzar en una comunidad. Son estas relaciones las que sirven como cimiento 

para el desarrollo de acciones colectivas y es la comunicación el articulador que da lugar a 

la construcción de las mismas. Es por esto que las soluciones a la problemática del Centro 

Histórico nacen de algo pequeño y sencillo como la creación de vínculos. Es este tejido 

social el que dará un primer paso para las mejoras del Centro. 

 

Ahora bien, este trabajo de grado estuvo enfocado en lograr concretar este primer paso por 

medio de estrategias de comunicación que generen interacciones, creen un tejido social y 

siembren un sentido de pertenencia en la comunidad. Si bien es un paso fundamental y es el 

cimiento para todo lo que sigue, lo que queda es un camino largo por recorrer porque si la 

problemática con los entes públicos y las instituciones no se resuelve, todo el plan quedará 

atascado y poco a poco se irá deteriorando.  

 

Es por esto que las soluciones para estas problemáticas competen una participación en 

doble vía entre todos los actores del Centro Histórico de Santa Marta (comerciantes, 

habitantes, instituciones, entes públicos). Todos deben actuar como uno solo. Inicialmente, 

la comunidad del Centro, como un grupo que se mueve en conjunto hacia la construcción 
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de comunidad para luego desarrollar unos objetivos claros en pro de la conservación del 

espacio. Paralelamente, los entes públicos deben preocuparse por la conservación de este 

espacio, deben destinar recursos para ayudar a la comunidad, por medio de capacitaciones y 

acompañamiento, deben crear lazos de confianza con las personas y cumplir con las 

acciones que se proponen.  

 

Se reitera que esta es una propuesta inicial para seguir construyendo, desde la Corporación 

Santa Marta Vita y en conjunto con los actores involucrados en el proceso. De igual 

manera, queda mucho espacio por recorrer, pero por medio de la colectividad, la 

participación de todos los involucrados, el trabajo como un solo equipo y una sola 

comunidad y el uso de la comunicación como articulador para la gestión y el cambio social, 

se impulsará al Centro a ser uno de los destinos más atractivos para todo aquel que visita la 

Perla de América, Santa Marta.   
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