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Presentación

El Camellón o Paseo Peatonal Rodrigo de Bastidas es un 
bien de uso público y principal espacio público de la ciu-
dad de Santa Marta, sitio tradicional del paseo vesperti-

no preferido por las familias samarias, que constituía en pa-
sado no muy lejano en la última actividad de la parsimoniosa 
rutina cotidiana de la población. En nuestro presente, su es-
tado físico, su descomposición social, la disminución de su 
atractivo urbano y el poco mobiliario acorde a su función so-
cial, lo ha llevado a la obsolescencia por las familias de bien.

Desde la fundación de Santa Marta, este espacio estuvo 
íntimamente relacionado con su evolución y por consiguiente 
de su núcleo antiguo, dado su rol en el contexto donde 
llegaban las naves marítimas, principal medio de transporte 
durante la dominación española. La apacible ciudad, aislada, 
que evolucionó lentamente, adormecida al pie de mar, 
solo se alteraba con la llegada de las embarcaciones con 
mercancías, pertrechos y personajes que tejerían su historia, 
además de los malos eventos que afectaron su evolución 
urbana, política, social y económica, durante el conflicto 
de varias naciones europeas, posterior a la conquista de los 
territorios recién descubiertos monopolizados por España, 
hechos manifestados en saqueos y destrucción.

Las referencias urbanas sitúan la zona donde hoy se emplaza 
este espacio público, como el recibo natural de los visitantes 
que llegaban al puerto, como la lírica descripción de la 
estampa urbana-natural del francés Elisée Reclus en 1855:

Santa Marta está situada en un paraíso terrestre, asentada 
a orillas de una playa que se desplegaba en forma de 
concha marina, agrupando sus casas blancas sobre el 
follaje de las palmeras y brillaba el sol como un diamante 
engarzado en una esmeralda.1 

La época republicana le deparó otros roles a la ciudad, 
tiempos en que aspiraba a sacudirse del letargo español 
con la reactivación portuaria, el asomo de barcos en la línea 
horizontal que separa el cielo del mar, se constituía en una 

1  Elisée Reclus. Geógrafo francés. Recorrió gran parte de nuestra región destacando 
aspectos importantes como las aldeas indígenas y las descripciones sobre la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Publicó la obra “VIAJE A LA SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA”. Bogotá, Imprenta de Foción Mantilla, 1869. Vista aérea del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas de Santa Marta, 1999
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agradable referencia. Eran los días en que los samarios 
esperaban con ansiedad, los periódicos con las noticias de lo 
que acontecía al otro lado del océano. El desarrollo tardío de 
esta zona en la vida social, concretada a comienzos del siglo 
pasado, es una muestra más de su dejadez, sobretodo del 
borde que da la vista al espacio público más grande con lo 
que cuenta: el mar Caribe. 

Por fortuna a mediados del siglo XX, Santa Marta contó con 
las buenas acciones en pro del ornato y embellecimiento de 
los espacios públicos por organismos cívicos como la Sociedad 
de Mejoras Públicas presidida por José B. Vives, Club Rotario 
presidida por Charles Op Denn Boch, Cámara Junior presidida 
por Alberto Campillo, Club de Leones presidida por Enrique 
González) y la Corporación Cívica presidida por Raúl Brugés, 
todos ellos vinculados a la política local pero con espíritu cívico. 

El Camellón o Paseo Peatonal Rodrigo de Bastidas tuvo su 
época de esplendor en la década de los sesenta, cuando la 
ciudad vivía la fiebre del turismo, que se visionaba como 
actividad redentora al decaer las exportaciones de banano 
ante el retiro de la Compañía Frutera de Sevilla. Constituida 
como el escenario ideal para el disfrute de la Fiesta del Mar 
desde 1959, evento cultural más importante de la ciudad. 

A pesar de ser el espacio público más intervenido, donde 
se han invertido importantes recursos económicos, 
últimamente mantiene poco interés de las administraciones 
de la ciudad por mantenerlo en óptimas condiciones para 
el disfrute de propios y extraños. Tampoco se han definido 
medidas para solucionar su descomposición social, todo ello 
refleja la miopía del rol que podría tener para la conservación 
de la identidad de sus habitantes y la visión que jugaría en su 
actividad económica.

El Plan Maestro del Centro Histórico de Santa Marta definió 
en una de sus líneas estratégicas, requiere dotarlo de una 
infraestructura que facilite su implementación, como la 
construcción de un muelle turístico, un escenario artístico 
marino, integrar la isla del Morro con su fortaleza recuperada 
y la materialización de una fachada al mar. Al cumplir a 
cabalidad esta estrategia, el paso a seguir es implementar 
un Plan de Dinamización Social, Turística y Cultural, 
potenciándolo con acciones estratégicas que aceleren su 
puesta en valor, articulando de esta manera todas aquellas 
manifestaciones que contribuyan a su animación, promoción, 
fomento y fortalecimiento. De ser así, estaríamos cumpliendo 
el objetivo fijado y obtendríamos a cambio una rentabilidad 
socio-cultural a los recursos invertidos.

El Camellón o Paseo Peatonal Bastidas de Santa Marta en plena Fiesta del Mar, 1970
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El Camellón o Paseo Peatonal Rodrigo de Bastidas está 
localizado entre las Calles Cangrejalito o Santa Bárbara 
(10C) y Santa Rita (22), corre 780 metros lineales paralelo 
de norte a sur con la Avenida del Fundador o Carrera 1C, 
bordeando la playa del Centro Histórico, sobre una área de 
aproximadamente 33.053.09 metros cuadrados. 

La morfología del área donde se emplaza es de figura irregular 
y lineal con una zona norte más amplia hacia el sector 
anteriormente conocido como El Playón –espacio segregado 
por la vía férrea desde la Calle Cangrejalito hacia el norte, 
terreno ocupado por las oficinas de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta-, terminando en ángulo agudo hacia el sur.

Desde el Camellón o Paseo Peatonal Bastidas parten tres 
importantes arterias viales de la ciudad, al norte sobre la 
calle 10, se inicia sobre al antiguo trazado de la vía férrea 
que ingresaba al puerto, la Avenida Circunvalación o del 
Ferrocarril. La Calle de la Cárcel (14) y la Calle de la Acequia 
(15), se unen al salir de la zona céntrica para formar la 
Avenida del Libertador que remata en la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, lugar donde murió Simón Bolívar. 

Al sur, la Avenida Santa Rita, nace frente al viejo edificio del 
hospital San Juan de Dios para delimitar el centro histórico 
hacia ese costado, prolongándose hasta la Carrera 24, donde 
desaparece frente al barrio Siete de Agosto.

1.- Localización del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas

Imagen satelital del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas de Santa Marta
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El Camellón o Paseo Peatonal Bastidas de Santa Marta, 2017



2.1.- La zona en estudio durante la dominación española 
A la llegada del español Rodrigo de Bastidas, teniendo en 
mente fundar la ciudad, encontró un pintoresco cuadro, una 
playa larga que comenzaba al norte con un puerto de calado 
natural, y al sur, un río que desembocaba en el mar Caribe.

El frente de playa estaba cubierto por diferentes clases de 
árboles: coco, guayacán, caracolí, ceiba, algarrobo, palo de 
Brasil y trupillo, separados del mar por unas dunas de finas 
arenas. En principio, la playa próxima a las abras de Santa 
Ana, brazo rocoso de las últimas estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, sirvió como sitio de aparejamiento 
de pesca y un atracadero para embarcaciones marinas con 
un precario sistema de carga y descarga. Desde el conflicto 
anglo-hispano que se prolongó por tres siglos, la relación de 
este espacio y la ciudad, fue determinante en su evolución 
urbana, siendo diagnosticado por ingenieros militares en 
varias oportunidades, el más importante realizado por 
Antonio de Arévalo que consideró:

El puerto como abierto de una extensión de playa muy 
dilatada, donde tienen siempre los navíos enemigos 
la facilidad de entrar y salir presentando el costado, y 
batiendo a los fuertes.2

La bahía de Santa Marta se mantuvo en vilo durante casi 
trescientos años de dominación española por la presencia 
en el litoral de estos ladrones de mar. Fueron muchos los 
ataques e incendios que soportó la ciudad por el conflicto 
surgido ante el monopolio español de los territorios recién 
descubiertos en el siglo XV. 

Los primeros cincuenta años fueron de dura lucha, primero 
fueron los franceses, alternados con la resistencia indígena, 
finalizando ese siglo aparecieron los ingleses en el escenario 
bélico, factores que llegaron a postrar la ciudad por doscientos 
cincuenta años.
2  +Dictamen del Ingeniero Militar D.n Antonio de Arebalo, 14 de mayo de 1764. 
(Serv. Hist. Mil. Madrid; sign. 6.899; 5-2-5-10).

2.- La Franja de tierra que separaba la ciudad del Mar Caribe

Acuarela de Edward Mark. Santa Marta, 1843
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2.1.1.- Las fortificaciones de la playa: el fuerte San Juan de las Matas 
Las primeras incursiones de los enemigos de España, 
especialmente piratas y corsarios, evidenciaron la necesidad 
de cubrir este frente de playa, que servía de antesala a la 
ciudad, construyendo dos fortificaciones, muy próximas a la 
orilla del mar. El gobernador Juan Guiral Belón emprende con 
la ayuda de los pocos vecinos, la construcción del fuerte San 
Juan de las Matas, la primera defensa de la playa en 1602. 
Una obra sencilla y reducida con una traza a manera de “la 
encomienda del hábito de San Juan”, inspirada en el estilo 
renacentista con principios abaluartados, según las normas 
de la escuela italiana, buscaba con su tímida figura de estrella 
a cuatro rayos, una regularidad en sus líneas. Compuesta 
de explanada con parapeto para batir “a flor de agua” y un 
pequeño edificio destinado a los cuarteles y almacenes. 

Defendió solitariamente la ciudad por más de cuarenta años 
con cuatro culebrinas de bronce, posteriormente hurtadas 
por el pirata holandés Adriáen Janzoon Pater. Esta obra fue 
destruida durante el asalto del inglés William Goodson y es 
levantada de las ruinas por el gobernador Pedro Gerónimo 
Royo, reparando sus cuarteles, almacenes y cisterna. Tras 
un largo período sin mantenimiento es reconstruida por 
Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara durante su gobierno, 
adicionando un puente de acceso. Luego en 1729, don José 
de Andía, nuevamente repara sus cuarteles y el parapeto. 
Durante el reconocimiento de 1743, el ingeniero militar 
Antonio de Arévalo, propone atronerar su parapeto, arreglar 
los cuarteles y fabricar un foso a manera de trinchera, 
obras que no fueron ejecutadas. Después de Arévalo, es 
menospreciada su fábrica y nunca más se proyectarían obras 
de refuerzos o reparación, desapareciendo del esquema 
defensivo del puerto en la segunda mitad del siglo XVIII. 

2.1.2.- Las fortificaciones de la playa: el fuerte de San Vicente
El fuerte de San Vicente se ubica en el mismo periodo 
estilístico, inicialmente era una plataforma rectangular con 
parapeto atronerado dotada de seis cañones para batir 
hacia el mar, sin flanqueos y fuegos en una sola dirección, 
construida por el gobernador Vicente de los Reyes Villalobos 
en 1644. Destruido por Goodson en 1655, Salvador Barranco 
la reconstruye, prolongando sus murallas para proporcionarle 
más área a la explanada y utilizarla como Plaza de Armas. 
Levanta un cuartel y refuerza su artillería con los cuatros 
cañones de la abandonada explanada de Betín. Luego en 
1667, el ingeniero militar Francisco Ficardo Fecit, amplía 
la obra con una estacada, muros con través, foso húmedo 
y puente levadizo. Años más tarde, en 1670, durante la 
gobernación de Vicente Sebastián Maestre, construye una 
punta de diamante para defender con tres cañones las 
espaldas del fuerte, que le denominó “Punta San Sebastián”.
 
Después de las reiterativas incursiones del enemigo por el 
costado de las Abras de Santa Ana, Ignacio Espinosa en 1680, 
agrega un bonete de traza de media luna donde montó dos 
cañones y facilitó la comunicación con la Plaza de Armas y 
la punta de diamante; igualmente el gobernador Royo en 
1681, le dedica tiempo a su foso. A Cristóbal Vélez y José de 
Andía les correspondió reparar la media luna y los cuarteles 
en los años de 1710 y 1729. Arévalo lo inspeccionó en 1743, 
proponiendo un foso y replanteando su traza y parapeto, 
nunca más se atendieron físicamente sus obras, no obstante 
la valoración estratégica de su emplazamiento en el enclave 
marino. En la segunda mitad del siglo XVIII, desaparece 
del sistema defensivo samario, cayendo en manos de las 
inclemencias del tiempo, posteriormente sus ruinas fueron 
utilizadas para levantar la batería de Santa Bárbara. 

Plano del Fuerte de San Juan de las Matas sobre el sur de la playa Plano del Fuerte de San Vicente sobre el norte de la playa

Emilio Poutay & Asoc.
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2.1.3.- El proyecto de frente abaluartado a lo largo de la playa, 1655
La poliorcética de Santa Marta nos dejó un interesante 
planteamiento defensivo del frente de playa, desechando 
las fortificaciones, posterior a la destrucción de la ciudad por 
el vicealmirante inglés William Goodson en 1655. Coincide 
con la consolidación urbana definitiva a partir del proceso de 
reconstrucción, iniciado por el obispo Francisco de la Trinidad 
y Arrieta en 1662.3 

El capitán de infantería Sebastián Fernández de Gamboa 
es enviado por Felipe IV a preparar un plan de defensa del 
puerto y ciudad en 1660, esquematizándola en un plano 
a mano alzada donde demuestra su deplorable estado, 
producto del reseñado ataque y esboza su proyecto titulado 
“La reedificación y fortificación del puerto y ciudad de Santa 
Marta”, identificado como “Los Memoriales”.4 
3  De la Rosa, Nicolas. Floresta de la Santa Iglesia Catedral de Santa Marta.
4  Planta que demuestra la forma del puerto, su surgidero y terreno que la circunda 
con los sitios donde estavan fabricadas las dos fortificaciones de San Juan y San 
Vicente que el enemigo demolió. Sebastián Fernández de Gamboa, 1660. (Archivo 
General de Indias, Sevilla; sign. Panamá 79).

Acusa el desolador estado de Santa Marta, señala los edificios 
arrasados por el ataque inglés planteando defenderla con 
una línea de fortificación basado en cinco baluartes sobre un 
frente de aproximadamente 1.300 metros desde la Caldera 
del Puerto hasta la desembocadura del río Manzanares. 
Paralelo al frente abaluartado, propone un foso de los 
baluartes, alimentado con las aguas del río Manzanares, 
haciendo una “cortadura de mar a mar”, un revellín en la 
parte exterior del foso y en su interior organiza los almacenes 
para pólvora, pertrechos y víveres, aljibe, alojamientos para 
la guarnición, garitas y la protección de la población en caso 
de ataque. 

El frente abaluartado resultó bastante utópico y por fuera 
de las dimensiones de los tratados del Arte militar, pero de 
haberse construido, Santa Marta tendría el perfil castrense 
de otras ciudades fortificadas del Caribe, como La Habana, 
San Juan y Cartagena de Indias. Otro aspecto interesante, es 
la propuesta de trasladar la ciudad hacia la margen derecha 
del río, alejándola del peligro que representaba la playa.

Propuesta del frente abaluartado a lo largo de la playa, entre la desembocadura del río Manzanares hasta la Caldera en el puerto. Sebastián Fernández de Gamboa, 1660
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2.1.4.- La zona en estudio en la cartografía de Santa Marta
Las experiencias dejadas por las consabidas reconstrucciones 
en los diez ataques incendiarios perpetrados sobre la 
ciudad durante la dominación española, cuatro por parte 
de los indígenas: Bonda (1531 y 1573), los Palenqueros de 
La Ramada (1545) y los Chimila (1576); además de los seis 
ataques incendiarios realizados por corsarios franceses: Jean 
François de la Roque de Roberval (1543), Jacques de Sores 
(1555) y Martín Cote (1560), los ingleses Francis Drake (1585), 
William Goodson (1655) y Edward D´Oyley & Christopher 
Myngs (1658); permitieron ubicar el asentamiento definitivo 
sobre la mejor área del llano, guardando suficiente distancia 
con el mar ante un posible ataque enemigo. 

La consolidación morfológica definitiva de Santa Marta 
se dio entre el último cuarto del siglo XVII y el primero del 
siguiente, específicamente entre la calle de la iglesia Mayor 
o San Francisco (13) a la calle Grande (17) y la carrera 2ª a 
la carrera 4ª, dejando una gran extensión de playa entre la 
ciudad y el mar. La franja poco arborizada servía de antesala 
y escenario de esparcimiento a la caída del sol. Veamos las 
condiciones de este espacio en la historia de la ciudad en las 
más importantes cartografías de época colonial, elaboradas 
por los ingenieros militares Antonio de Arévalo (1743), 
Agustín Crame (1778) y Mauricio Bolívar (1793).

2.1.4.1.- Plano de Santa Marta. Ing. Mil. Antonio de Arévalo, 1743
La cartografía técnicamente mejor elaborada de la ciudad de 
Santa Marta y su puerto -con batimetría incluida-, pertenece 
al ingeniero militar Antonio de Arévalo, fechada en 1743, que 
podemos comparar con una descripción de la época donde 
se revela el nomenclátor urbano de una ciudad consolidada:

Su Plaza Mayor es tan capaz a cuadro, que con mucho 
desahogo se corren toros en ella. Sus calles son derechas 
en línea, y de buena longitud. Las principales son ocho, 
nombradas la calle de La Veracruz (17), la calle de Santo 
Domingo (16), la calle de la Acequia (15), la calle del Cuartel 
(14): estas dos salen a las cuadras de la plaza, la calle de 
la iglesia Mayor (13), la calle de la Mar (12), la Calle de 
Mamatoco (11). Estas siete corren en línea de oriente a 
poniente, y las cruzan otras varias, la última es la calle de 
Madrid, porque pasa por ella el camino a Manzanares.5

El plano muestra su configuración entre la Calle San Antonio 
(20) y la Calle Cangrejal o San Vicente (11), además el borde 
del mar y la iglesia Mayor distanciado ciento ochenta metros; 
aparecen ubicado las fortificaciones de la playa.6

5   De La Rosa, Nicolás; pág. 324.
6  Plano General, S.ta Martha á 1 de julio de 1743. Antonio de Arévalo. (Servicio 
Histórico Militar, Madrid; sign. 5.938; K-b-5-16, hoja 1ª).

Plano de la ciudad de Santa Marta. Ingeniero Militar Antonio de Arévalo, 1743

Fuerte San Juan de las Matas. .Fuerte San  Vicente

Emilio Poutay & Asoc.
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2.4.1.2.- Plano de Santa Marta. Ingeniero Militar Agustín Crame, 1778
Santa Marta empezaba su despegue urbano para la época 
que el ingeniero militar Agustín Crame, es comisionado para 
preparar un plan de defensa a raíz de los sucesos políticos 
de España contra Inglaterra, avecinándose problemas en el 
mar Caribe. 

El plano muestra la topografía magistralmente expresada en 
sus cerros, la morfología de la bahía, omitiendo la caldera 
existente para esa época, la batimetría. Es visible en el 
dibujo, el banco de arena formado dentro del mar producto 
del material arenoso arrastrado por el río Manzanares y 
depositado en la bahía; además de los caminos más utilizados 
hacia el puerto y al fuerte de San Fernando, cruzando el río 
Manzanares.

La sección de la ciudad que revela el plano, permite establecer 
la consolidación urbana desde el hospital San Juan de Dios, 
esquina de la Calle Santa Rita hasta la Calle Cangrejal, revela 
la extensa franja de playa que separaba la ciudad del mar. 
Señala la Casa de Gobierno (M) donde luego se construiría el 
Cuartel de Infantería en 1793, su fachada principal cerraba la 
Plaza Mayor (A) en su costado oeste. 

Bordeando el mar identifica al fuerte de San Vicente como 
“demolido por los temporales”. No aparece el fuerte de San 
Juan de las Matas que para la fecha estaba abandonado y 
en avanzado estado de ruina que lo hacía irrecuperable. 
Muestra las ensenadas de El Ancón, Mangle, Tinglao y  
Taganguilla, que servían como lugares apacibles para la pesca 
y las reparaciones de embarcaciones.

Plano de la ciudad de Santa Marta. Ingeniero Militar Agutín Crame, 1778

            
11Reseña Histórica del Camellón de Santa Marta



2.4.1.3.- Plano de Santa Marta. Ing. Militar Mauricio de Bolívar, 1793
El plano del puerto y la ciudad levantado por el ingeniero 
militar Mauricio de Bolívar en 1793,7 enseña la ciudad en 
pleno apogeo urbano y arquitectónico, favorecidas por las 
reformas borbónicas que contemplaron el libre comercio en 
este puerto, como medida para combatir el contrabando.

Durante el reinado de Carlos III y Carlos IV, se desarrollaron 
planes de reforma para ciudades ya existentes, Santa Marta 
fue un ejemplo de esta política, durante la gobernación 
de José de Astigárraga se implementa el primer plan 
de ordenamiento físico del territorio con la apertura de 
calles y la terminación de construcción de edificios reales, 
alternado con las medidas económicas y militares instruidas 
desde España. El paquete de medidas urbanas es el reflejo 
de la aplicación del neoclasicismo francés, producto de la 
ilustración, bagaje cultural llegado a tierras americanas, 
después de su tránsito por España. Es visible esta aplicación 
en el urbanismo de esta ciudad con la alameda o boulevard 
(J), realizado paralelo al mar, que partía desde la actual Calle 
de San Antonio (20) hacia el sur, hoy barrio La Tenería. Causa 

7 Plano del Puerto de Santa Marta, 1793. Lo Dedica al Sr. Dn. Jose Ignacio Astigarraga, 
Gov. Com.te Gral de la Prov.a de Sta. Marta su humilde subdito Mauricio de Bolibar, 
(Archivo General de la Nación). 

curiosidad que este planteamiento no se llevara hasta la Calle 
Cangrejal, al norte, sombreando este espacio donde los rayos 
solares debieron castigar fuertemente a los vecinos.

Revelan las obras del gobernador José de Astigárraga, 
consistentes en la reconstrucción del edificio del 
ayuntamiento (esquina superior derecha del proyectado 
Cuartel de Infantería, arriba de la Plaza Mayor señalada 
como Y), formó la plaza para la carnicería pública (F), retiró el 
cementerio y los tejares-hornos del centro de la ciudad hacia 
los terrenos que hoy ocupa el barrio El Prado.8 Realizó una 
obra de alto impacto urbano, previendo las inundaciones del 
río Manzanares, haciendo un desvío en forma de acequia 
que desembocaba cerca al antiguo muelle El Espino para el 
suministro de agua de la ciudad, a partir del inferior de sus tres 
brazos atravesándola con varios puentes de comunicación. 

Aparece el fuerte de San Vicente siendo utilizado como 
Cuartel de Artillería (H) en dirección a la Calle Cangrejal, 
dos edificaciones sobre la playa con sus respectivos caminos 
más al norte: el Cuerpo de Guardia del Espino (G) y Almacén 
de Pertrechos (E), que en el siguiente siglo denominarían 
“Espíritu Santo”, recodado por su explosión en 1835. 
8  Restrepo Tirado, Ernesto. Historia de la Provincia de Santa Marta: pág. 474.

Plano de la ciudad de Santa Marta. Ingeniero Militar Mauricio de Bolívar, 1793
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Primera etapa de expansión portuaria, 1952 Primera etapa concluida, 1957

Plano de la bahía que evidencia la erosión de noventa metros de playa entre 1778 y 1963
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2.1.4.5.- Erosión de la playa
Sobre el plano de Agustín Crame de 1778, hemos proyectado la 
línea del borde playa de 1963, además demarcamos las obras 
portuarias construidas para esa fecha y el área que ocupa el 
Camellón actualmente, se evidencia la erosión de la playa en 
noventa metros, producto de las alteraciones sufridas por la 
morfología de la bahía al construirse, edificaciones al borde 
de la playa y las primeras obras de expansión portuaria.

Las ruinas de los cimientos de los fuertes de San Juan de 
las Matas y Fuerte de San Vicente, hoy son visibles dentro 
del agua del mar, el primero en dirección a la Calle de San 
Antonio (20) y el segundo en dirección a la Calle Cangrejal 
(11). Hace cuarenta años sacaron un cañón, cadenas y otros 
objetos de esos sitios, es importante referenciarlos con 
alguna señalización que permita ubicarlos para articularlos 
en un recorrido cultural.



2.2.- El Playón solitario, espacio segregado y antesala de la ciudad  
La franja de tierra que separaba el mar de la ciudad, estaba 
zonificada tácitamente por las funciones tejidas por el tiempo 
y poco arborizadas. La primera frente a la ciudad, entre Calle 
Santa Rita y la Calle 10 (en dirección donde se bifurcaba la 
vía férrea) destinada a la recreación y esparcimiento por 
los paseos vespertinos y baños de mar. La segunda desde 
la Calle 10 hasta el norte, cerca al puerto, asociada a las 
actividades portuarias y de recreación de los trabajadores 
que lo utilizaban en sus ratos de ocio como campo de futbol. 
Durante los primeros cuatro siglos de existencia de Santa 
Marta, hubo una coexistencia íntima con la playa por la arena 
que se introducía por la brisa -según un visitante-, ofreciendo 
cierto aspecto de desolación,9 por consiguiente, cubría las 
casas de una arena fina blanca que empolva los muebles.10 

Mucho tiempo soportaron los samarios la molesta acción 
de la brisa que levantaba la arena de mar, formada en las 
dunas de la playa o el agua de mar que la salpicaba durante 
los mares de leva, con los coletazos que azota al mar Caribe 
entre los meses de agosto a noviembre, problemas que se 
solucionaron con las primeras obras del Camellón. El viajero 
Miguel María Lisboa en 1851, nos testimonia este fastidioso 
inconveniente, al referirse:

Una playa no corta, que introduce sus penínsulas de 
arena por todas las calles, haciéndolas participes de 
sus inconvenientes. Y mal es éste irremediable, porque 
mientras exista playa, habrá en las calles arena que les 
lleva el brisote constante que sopla la mayor parte del día.11

Durante el siglo XIX, la zona donde se emplaza el Camellón 
era un gran espacio poco sombreado, que permitía apreciar 
desde el mar, los principales edificios de la ciudad sobre la 
playa eran ellos: la batería Santa Bárbara (antiguo fuerte de 
San Vicente), un depósito cerca al muelle de madera donde 
estaba la caseta del resguardo. Detrás parecían empinarse, 
el edificio de la aduana (caracterizado por sus arcos y 
demolido para ampliar la Plaza de Bolívar) y la Casa de la 
Aduana (donde estuvo el féretro del Libertador), más atrás 
los edificios religiosos: Seminario Conciliar, la iglesia San 
Francisco y la Catedral Basílica Menor. De todos, el que más 
impresionaba, era la fachada de la aduana, extenso edificio 
situado sobre la playa del mar y ornado por una blanqueada 
arcada, es imponente.12 

9  Charles Saffray. Realizó una travesía por Colombia y escribió “VIAJE A LA NUEVA 
GRANADA”, Bogotá, Prensa del Ministerio de Educación Nacional, 1948.
10 John Potter Hamilton. Diplomático inglés, ministro plenipotenciario de la Corona 
británica en Colombia. Su diario de viaje fue publicado en Londres, “VIAJES POR EL 
INTERIOR DE LAS PROVINCIAS DE COLOMBIA”. Bogotá, Banco de la República, 1955.
11 Miguel María Lisboa. Diplomático brasilero y Barón de Japurá. En 1851, fue 
nombrado ministro en Misión Especial en la Nueva Granada cuando escribió 
“RELACAO DE UMA VIAGEM: VENEZUELA, NOVA GRANADA E EQUADOR”. 
Caracas, Ediciones de la República de Venezuela. Bogotá, Banco Cafetero, 1984.
12   Ídem; ídem. 

2.2.1.- El mercado en la ruinas de la batería Santa Bárbara
El fuerte de San Vicente fue reconstruido como batería de 
Santa Bárbara hacia 1825, pocos años después ya estaba 
deteriorado por los temporales y se decide reubicar de 
manera improvisada sobre sus ruinas, el mercado de carnes, 
legumbres y frutas que se había organizado en la antigua 
Plaza de la Carnicería (hoy Parque de los Novios), donde 
estaría entre 1836 y 1881, cuando es trasladado a la nueva 
galería de Mercado Público a un costado de la Plaza de San 
Francisco, un edificio destinado adecuadamente para esta 
actividad, más aseado, un espacio ideal, equivalente al 
ordenamiento de la nueva vida republicana. 

Viajeros que pasaron por esta ciudad durante el siglo XIX, nos 
testimonian las condiciones de esta actividad en las ruinas 
de la batería de Santa Bárbara, como el francés Auguste Le 
Moyne en 1828, que observó el mercado público en pleno 
ajetreo, destacando la atracción de tiburones ante el arrojo 
de residuos de origen animal al mar:

Entre las ruinas del antiguo fuerte, situado a la orilla del 
mar, en el centro de la curva que hace la playa, es donde 
se instala de mañana el mercado principal de frutas, 
legumbres, carne y pescado. Un gran número de tiburones 
se congrega en las aguas próximas a la playa atraídos por 
el olor fétido del mercado y por los residuos de todo género 
que se arrojan al mar; esto nada tiene de extraordinario 
a no ser por algunos muchachos negros que se arrojan 
temerariamente al mar para dar a los paseantes y sobre 
todo a los extranjeros el espectáculo por algunos cuantos 
céntimos, de una caza a esos voraces cetáceos.13

De igual manera, Elisée Reclus nos dice su ubicación, 
detallando el estado ruinoso de la fortaleza, describe la 
actividad comercial que animaba la playa durante las horas 
de la mañana:

Delante de las casas, en el centro de la extensa curva 
delineada por la playa, se levantan las ruinas de un antiguo 
fuerte, cuyas murallas medio roídas se desmigajan piedra 
a piedra en las ondas invasoras. Los bongos de la Ciénaga, 
cargados de plátanos, pescados y cocos, anclan al pie de 
la fortaleza y es en medio de los montones de piedras, 
sobre las cimas de las murallas, que los indios ostentan 
sus productos.14

13  August Le Moyne, diplomático francés, residió durante 11 años, en la época de 
la formación de la República de la Nueva Granada. “VIAJES Y ESTANCIAS EN 
AMÉRICA DEL SUR, LA NUEVA GRANADA, SANTIAGO DE CUBA, JAMAICA 
Y EL ISTMO DE PANAMÁ”. Bogotá, Editorial Centro, Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, Vol. 59, 1945.
14   Eliseo Reclus. Obr. Cit. Ref. (1).
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2.2.2.- El muelle como actividad
La Cámara Provincial de Santa Marta por Ordenanza de 
14 de octubre de 1832, establecía la construcción de un 
muelle para realizar la carga y descarga de los buques de 
una manera más técnica. Creemos que esta solución no se 
materializó porque imágenes de finales de esa centuria, 
muestran el rudimentario muelle del Espino, llamado así por 
existir un enorme trupillo, que generaba sombra y facilitaba 
las reparaciones de las embarcaciones. A comienzos del 
siglo XX, la zona fue absorbida por la maraña de rieles 
que definieron el espacio ferroviario. A partir de 1906, la 
United Fruit Company, inicia el proceso de modernización 
de la infraestructura portuaria y del terminal de embarque 
desde los trenes, que progresivamente se fue ampliando al 
ritmo exigente de los grandes volúmenes de exportación de 
racimos de bananos.

2.2.3.- La Caseta del Resguardo Nacional
Durante el siglo XIX, los navegantes que llegaban al puerto, 
observaban la solitaria Caseta del Resguardo Nacional al norte 
de la playa. Allí permanecían los empleados de la aduana que 
inspeccionaban las embarcaciones para controlar el comercio 
ilícito, también los funcionarios responsables en chequear la 
salud de los visitantes, evitando traer alguna enfermedad 
contagiosa. El diplomático francés Auguste Le Moyne dejó el 
siguiente registro de 1828:

Eran los empleados de la sanidad, que al fin salían a nuestro 
encuentro, mientras a respetuosa distancia llenaban su 
cometido, si bien pasaron por alto las formalidades de 
esta visita, cuyo resultado fue declararnos limpios de todo 
contagio, se nos autorizó para dirigirnos al fondeadero y 
desembarcar.15 

15   August Le Moyne. Obr. Cit. Ref. (11).

Actividad portuaria en Santa Marta, 1922 Actividad portuaria en Santa Marta, 1925

Llegada del ferrocarril cargado de banano al puerto, 1908 La Caseta del Resguardo, Nacional, 1910
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Vista al puerto de Santa Marta. Al fondo a la derecha, el edificio del Resguardo Nacional, 1936
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El origen del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas está 
ligado a la evolución del incipiente asentamiento urbano. 
En un principio, sólo existía la franja arenosa que separaba 
la ciudad del mar, que se destacaba desde el mar adentro 
por el color blanco de la arena. Era una extensa área litoral 
de arena amontonada en terraplenes y pequeñas colinas 
formadas desde la orilla; dunas creadas por los vientos que se 
introducían en las bocas calles perpendiculares, dificultando 
el transitar de las personas. 

El pintoresco cuadro lo complementaba la franja de tierra 
poco arborizada precariamente detrás de la playa, el 
diplomático venezolano Simón Camacho nos testimonia este 
detalle en 1842:

La playa a pesar de estar desprovista de toda vegetación, 
se convertía también por las tardes en punto de reunión, 
al que acudía mucha gente a pie y a caballo, para buscar 
un poco más de fresco que en las calles o en el interior de 
las casas.16

Detrás, esta zona se distanciaba significativamente con 
relación a la primera fila de casas diseminadas en las 
manzanas aún por consolidar. Al fondo el contraste era 
notorio con el verdor que rodeaba la ciudad, desplegaba 
en su interior largas filas de casas blancas.

16  Simón Camacho. Diplomático venezolano que vino en la comisión para recibir 
los restos del Libertador Simón Bolívar en 1844, a bordo de la nave “Circe”, publicado 
en “RECUERDOS DE SANTA MARTA”. Caracas, impreso por George Corser, Calle 
del Comercio No. 129 1844, 38 paginas; 30 cms, Biblioteca Luis Ángel Arango, Santa 
Fe de Bogotá, registro # 119.

3.1.- Las casas-quintas en el frente de playa, inicio del siglo XX
Las arenosas calles arrancaban de la Carrera 1C, frente 
al mar, sitio baldío por las inundaciones del río y donde 
existían muchas casas que podían contarse con los dedos 
de la mano: la del Mayor Martínez, la de Ezequiel Díaz 
Granados, la residencia Miramar y la Casa de los Locos.17 
La bonanza bananera impulsó la expansión urbana de 
Santa Marta, algunos cultivadores criollos abandonaron 
los viejos caserones coloniales y ocuparon nuevas casas 
quintas por fuera del núcleo histórico, como la Avenida del 
Libertador y Santa Rita, muestra de riqueza y reputación 
social de su propietario bananero. Otras familias, por 
fin le dan el frente al mar durante las primeras décadas 
del siglo XX, construyen algunas quintas, como la Casa 
de Manuel Julián de Mier, única con mansarda en la 
ciudad, la Quinta de Diógenes Noguera, la Quinta Nina 
al lado del Park Hotel y la Quinta Dávila.18

A medida que el turismo se posicionaba como un 
nuevo sector económico de la ciudad, aparecen 
durante las primeras décadas del siglo XX, formales 
establecimientos hoteleros en reemplazo de las posadas 
del siglo XIX, como respuesta a la llegada de personajes 
involucrados en el negocio del banano, un turismo más 
formal en la modalidad de negocio con los servicios de 
hospedaje, restaurante y lavandería; sobre el frente 
de la playa Hotel Caribe, Park Hotel, Hotel Miramar y 
Hotel Tayrona. Sobre su área de influencia el Hotel del 
Sol, Hotel Internacional –del coronel Pachón-, el Hotel 
Francés, la Pensión Washington y el Hotel Imperial. 

17  Vives, José B. Pepe Vives cuenta su vida. Editorial Mejoras; pág. 25.
18 Ospino Valiente, Alvaro.  Santa Marta. Urbanismo y Arquitectura. Editorial 
Bastianos, Santa Marta, 2016.

3.- Evolución Urbano-Morfológica del Paseo Peatonal Bastidas

El Park Hotel, primer establecimiento hotelero sobre el borde de la playa, 1932

Camellón Bastidas, al fondo la Casa Campo Serrano, 1926
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3.2.- Los bañitos en la playa, 1907
A comienzos del siglo XX, se advierte la necesidad de 
ofrecer condiciones mínimas para la recreación de los 
habitantes en bahía de Santa Marta. Era una de las 
apuestas de la ciudad para consolidar el proceso de 
incorporación de la actividad turística a su economía, 
iniciado con el turismo de negocio que giraba en torno 
a la llegada de empresarios interesados en el banano.

El 9 de febrero de 1907, se inicia la construcción de 
unos baños de mar sobre unas ruinas que podrían 
corresponder a la batería de Santa Bárbara. Consistía 
en un entarimado dentro del mar con dos módulos 
sobre una plataforma, el segundo módulo contaba con 
largo pasillo con baranda.19

 

19  Revista Credencial. Colombia y el Mundo, 1907. 

3.3.- El Camellón Barros, primer tramo pavimentado, 1908
El estruendoso andar del ferrocarril había despertado 
a los samarios del letargo característico de las décadas 
anteriores, la vía férrea comenzaba a invadir con sus 
tentáculos la zona norte para embarcar el banano con 
destino a Norteamérica; luego se expandiría paralela al 
mar hasta el Edificio de la Aduana, prolongándose hasta 
el hospital donde hacia su retorno. 

La primera intención por formalizar una obra 
acondicionada para un paseo peatonal, surge por 
iniciativa del gobernador Luís Barros en 1908, consistió 
en un relleno compactado en un corto segmento 
entre las calles de Cangrejalito y de la Cárcel, que fue 
denominado “Camellón Barros” en honor a su mentor.

Inicio de andén del Camellón Barros, frente a la Calle Cangrejalito (11). Al fondo el sector de El Playón y el edificio del Resguardo Nacional, 1912
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3.4.- El Camellón Nuevo o Paseo de Bastidas, segundo tramo, 1920
En 1920, doce años después, una Ordenanza de la 
Asamblea Departamental amplia el espacio público, 
disponiendo de $2.500.oo que se invirtieron en 
pavimento en cemento romano en una sección de seis 
metros de ancho, el cual fue amoblado con veinticuatro 
bancas de armadura de hierro con asiento y espaldar de 
madera en listones, dispuestas a lo largo del recorrido.20 

La prolongación se denominó Camellón Nuevo o Paseo 
de Bastidas que partía desde la Calle de la Cárcel hasta 
la Calle Santa Rita, rematando al pie de la Casa Campo 
Serrano, ocupando el centro de la actual carrera 1C. El 
nuevo espacio pavimentado parecía  un gran boulevard 
de seis metros de ancho con vías vehiculares a sus lados 
de la misma dimensión, que no fueron pavimentadas. 
Estaba bordeado de árboles de almendros, acacias, 
palmeras y otras especies, debajo las bancas sombreadas 
hacía más agradable el paseo vespertino; su costado 
oeste fue definido para la colocación de una hilera de 
postes para energía eléctrica. 

20  Ordenanza No. 44 del 22 de abril de 1920.

Las reuniones sociales de los señores eran en el 
Camellón desde las seis de la tarde hasta las diez, 
donde se comentaban los últimos sucesos de la ciudad, 
departamental nacional y mundial.21 Un lugar muy 
concurrido durante los días festivos por los jóvenes 
estudiantes del Liceo Celedón, las internas de la Escuela 
Magdalena y la Normal de Señoritas.22 

Paralelo al Nuevo Camellón Nuevo o Paseo de Bastidas 
en su costado oeste, se sembraron unas acacias, cuyas 
frondosidades generaban un corredor sombreado 
paralela a la nueva obra, por el cual le denominaron 
como la Avenida de las Acacias. 

Por un tiempo, el Park Hotel ocupó parte del Camellón 
Nuevo, construyéndole una balaustrada en su costado 
oeste, allí ubicó mesas y sillas que eras sombreadas 
por unos simpáticos parasoles para que los turistas se 
deleitaran con la puesta del sol, que contrastaba con la 
hilera de palmeras en su costado este, imprimiéndole a 
la estampa un sabor tropical.

21  Vives, José B.; pág. 47. 
22  Bermúdez Bermúdez. Arturo. Materiales para la Historia de Santa Marta, Editrial 
Kimpre, Bogotá; pág. 323.

Inicio de andén del Camellón Nuevo o Paseo de Bastidas que arrancaba en la Calle de la Cárcel (14). A la izquierda una Quinta en la esquina de la Calle Grande (17), 1921



Camellón Nuevo o Paseo Bastidas, esquina con la Calle Grande (17) en 1921. aún no se había construido la Casa Campo Serrano

Avenida de las Acacias, corría paralela al Camellón Nuevo, 1922 Zona de contemplación del Park Hotel sobre el Camellón Nuevo, 1932
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Vista aérea de Santa Marta en 1927. Se observan ambos camellones, la solitaria estatua colocada el año anterior, la bodega de la Aduana y el edificio del Resguardo Nacional
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Vista aérea de Santa Marta en 1927. A la izquierda el Camellón Nuevo completamente arborizado que contrasta con la soledad del Camellón Barros
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Plano de Santa Marta. Ingeniero Osvaldo Buckle, 1930
Un plano de Santa Marta levantado por el ingeniero 
Osvaldo Buckle en 1930, nos muestra la existencia para 
esa fecha los dos camellones, el primero el Camellón 
Barros construido en 1808 en forma de “L” entre las 
Calle de la Cárcel y Cangrejal que configura hacia la 
ciudad, delimitada por un ramal del ferrocarril aparece 
la Plaza del Centenario; obra realizada con motivo del 
Primer Centenario del Fallecimiento del Libertador 
Simón Bolívar. Al pie de la playa para esa fecha se alzaba 
el Club Balneario en dirección de la Calle de La Cruz (12). 

Y el segundo, el Camellón Nuevo entre las Calles de 
la Cárcel y Santa Rita, denominado Paseo de Bastidas, 
rompiendo el eje del anterior, se quiebra en un ángulo 
de 30° paralelo a las manzanas y revela las dos vías 
vehiculares a sus costados. Hasta entonces el espacio 
no era funcional por la segregación e interrupción 

de la libre circulación peatonal por el vehículo, 
respecto al resto del conjunto. Para la siguiente 
década se intervienen los espacios, modificándolos 
sustancialmente en su concepción, se concibe como un 
espacio completamente lineal y organizado, además de 
homogenizar su arborización.

El plano muestra el sector de El Playón frente al 
Resguardo Nacional, maraña de rieles que ingresaban 
al muelle y patios del ferrocarril, y una ramificación que 
se desviaba paralela al mar para terminar en la aduana 
ubicada tras el Cuartel de Infantería, demolido para 
formar el Parque El Libertador frente a la Plaza Mayor.

Un detalle interesante que nos ilustra esta cartografía, 
es la continuidad de la playa de la zona del centro hasta 
la desembocadura del río Manzanares, que en los años 
posteriores aceleraría su erosión.

Plano de Santa Marta levantado por el ingeniero Osvaldo Buckle, 1930

            
23Reseña Histórica del Camellón de Santa Marta



3.5.- La estatua de Rodrigo de Bastidas en el Camellón Barros, 1926
El historiador Ernesto Restrepo Tirado, Cónsul de 
Colombia en Sevilla (España), el mismo que nos dejó una 
importante obra denominada Historia de la Provincia de 
Santa Marta, el 18 de marzo de 1925, firmó un contrato 
con el escultor José Lafita para la elaboración de la 
estatua en bronce del fundador de la ciudad de Santa 
Marta, don Rodrigo de Bastidas dotada de pedestal en 
mármol y piedra de Novelda, ordenada con motivo del 
IV Centenario de la fundación de Santa Marta.

El trabajo no pudo estar listo para el 29 de julio de 1925, 
fecha de la efeméride, al año siguiente, luego de varios 
inconvenientes llegaron los guacales con el pedestal 
desarmado con la estatua de Bastidas, que se colocó 
sin balaustrada, que se le agrega posteriormente. El 
sitio escogido fue sobre el Camellón Barros, frente a la 
calle Cangrejal, posteriormente con las obras de 1961, 
fue movida entre la Calle de San Francisco y la Calle de 
la Cárcel. Hoy día está situada frente al Parque Bolívar, 
entre la Calle de la Cárcel y Calle de la Acequia.

3.6.- Propuesta de un nuevo “malecón”, 1926
Seis años después de construirse el Camellón Nuevo, 
la Ley 63 de 1926, por medio de la cual se provee al 
saneamiento del puerto de Santa Marta, autorizaba 
algunas obras como las Oficinas del Resguardo con 
un muelle, un malecón desde la Estación Sanitaria 
(cerca del fuerte de San Fernando al sur de la bahía) 
hasta los muelles del ferrocarril, un edificio destinado 
a la Administración de Correos y Telégrafos; además la 
construcción de un moderno acueducto, reemplazando 
al anticuado y deficiente. 

El proyecto nunca se llevó a cabo, el cual por varias 
décadas fue reiterado, siendo una de las aspiraciones 
eternas de la ciudad por contar con un espacio público 
que cubriera el sector de la bahía de extremo a extremo, 
es decir de las Abras de Santa Ana hasta los cerros 
de San Fernando, salvando la desembocadura del río 
Manzanares con un puente. Luego del emplazamiento 
de la zona militar al sur de la bahía, se hizo más 
complicado su materialización.

La estatua en homenaje al fundador de la ciudad Rodrigo de Bastidas, instalada en 1926. Se advierte la erosión de la playa hacia 1938
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3.7.- El Club Balneario construido al pie del Camellón Barros, 1930
La necesidad de la ciudad por contar con un 
establecimiento que sirviera de “ornato a las playas en 
la conmemoración del Centenario del Fallecimiento del 
Libertador Simón Bolívar”, motivó a construir el Club 
Balneario al pie del viejo Camellón Barros y de espaldas 
al mar, obra concesionada a la Sociedad Comercial en 
Comandita Rueda & Co.23, dirigida por Pedro Rueda. 

El acuerdo establecía que la sociedad debería entregar 
el edificio al municipio de Santa Marta pasado diez 
años, el cual se sostendría con los ingresos del cobro al 
público por servicio de baño, lectura de prensa, uso de 
los aparatos de deporte, etc.

El edificio estaba organizado a través de un gran patio 
interior, enmarcado por un pabellón central donde 
ubicaron un mostrador para el expendio de frutas, 
dulces, confituras, deliciosos helados, café y bebidas 
refrigerantes. Dos salones laterales para que los clientes 
pudieran leer los periódicos, revistas nacionales y 
extranjeras de manera gratuita; además de ocho 
habitaciones en cada uno de los extremos donde 
ubicaron servicios sanitarios. 

23  Escritura Pública No. 523 de 13 de noviembre de 1930. (Archivo Histórico del 
Magdalena).

El patio central y las zonas de circulación estaban 
debidamente amobladas para brindarle las comodidades 
al público, contaba con una terraza posterior con escalera 
hacia el mar, rodeado de una baranda de concreto. 
La cubierta plana servía como terraza amoblada con 
mesas y sillas para la contemplación de los atardeceres 
marinos, dominar visualmente la bahía de Santa Marta, 
degustando fríos refrescos y licores.24 

Al pie de la playa, contaba con obras externas, una 
muralla que servía para la defensa del edificio de los 
embates del mar, alumbrado público, jardines, una 
división en el agua para separar los hombres y mujeres 
durante el baño de mar, servicio de agua dulce por el 
sistema de regaderas, gimnasio especial, trampolines 
para los amigos del deporte, alquiler de botes livianos 
para recreo, servicio de teléfonos y una chiva para 
conducción de bañistas. 

El Club Balneario fue demolido para facilitar la 
construcción de un nuevo Camellón o Paseo Peatonal 
Bastidas en 1952, constituye la mejor obra del art deco 
y el primer edificio materializado con fines turístico en 
Santa Marta.

24  Ospino Valiente, Alvaro. Obr. Cit. Ref. (18).

El Club Balneario construido al pie del Camellon Barros, al costado norte de la estatua del fundador de la ciudad, 1935
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Panorámica de Santa Marta. A la derecha, la bodega de la Aduana, el Camellón Barros con el Club Balneario, más arriba el Camellón Nuevo completamente arborizado, 1938

Emilio Poutay & Asoc.
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3.8.- La Plaza del Centenario, 1930
La conmemoración del Centenario del Fallecimiento del 
Libertador Simón Bolívar en 1930, sirvió para formar 
un nuevo espacio público frente al antiguo Camellón 
Barros (Sector de El Playón) y los rieles del ferrocarril 
que terminaban en la antigua Aduana de Sales, 
ubicada detrás del Cuartel de Infantería Fija Veterana 
–levantados para facilitar las obras de alcantarillado en 
1944-, que se denominó como la Plaza del Centenario. 

La iluminación del Paseo Bastidas fue una contribución 
de la Compañía Colombiana de Electricidad, al pie del 
Camellón Barros se colocó la tarima donde se ubicaron 
las personalidades que presidieron los actos, como el 
presidente Enrique Olaya Herrera y el gobernador del 
Magdalena Roberto Goenaga. Desde allí, presenciaron 
el suntuoso desfile militar de las delegaciones de los 
países bolivarianos para evocar esa efeméride. 

Centenario del fallecimiento del Libertador en el Camellón Barros. Al fondo el edificio del Resguardo Nacional. A la derecha, la bodega de la Aduana, 1930

Actos conmemorativos del Centenario de la Muerte del Libertador, 1930
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3.9.- El Parque de los Niños en el Nuevo Camellón, 1939
El Parque de los Niños fue un proyecto de la alcaldía y el 
Club Rotario, iniciado como ofrenda al Padre de la Patria, 
a cargo del ingeniero Luis Felipe Cotes y cien soldados 
del Batallón Córdova, inaugurado en 1939. Era una gran 
zona con un corto encerramiento, que abarcaba la zona 
entre la Calle de la Cárcel y la Calle Grande, sirvió para 
unir los dos camellones existentes para esa fecha.

Definido sobre una gran área de arena se instalaron 
diferentes juegos, como trapecios, botepundum y otros 
más, además de una pista de patines que era la principal 
atracción, paralela a ella, una zona con pérgolas 
que servía para contemplar el horizonte marino o 
simplemente para admirar acuatizar los hidroaviones 
procedentes de Barranquilla de la empresa aérea 
Scadta, que contaba con una caseta de administración. 
Desde el tercer piso del Hotel Tayrona se podía apreciar, 
atracción que desaparecería en la siguiente década, 
restándole un mobiliario para la recreación infantil.

Vista del Parque de los Niños desde el tercer piso del Hotel Tayrona sobre el Camellón Nuevo, al lado del Club Balneario, 1948

Estatua del fundador, Club Balneario y Parque de los Niños, 1948

Emilio Poutay & Asoc.
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3.10.- Propuesta de prolongación del Paseo Peatonal Rodrigo de 
Bastidas hasta el barrio El Ancón, 1940 
Uno de los sueños de los samarios siempre ha sido contar 
con un espacio público, bordeando la playa desde Punta 
Betín hasta el cerro de la Pedrera en inmediaciones del 
Batallón Córdova, construyendo un puente sobre el río 
Manzanares.

Hacia 1940, el presidente del Concejo Municipal de 
Santa Marta, José Vives De Andreis, visualiza este 
espacio público hacia el norte, propone prolongar 
el Camellón hasta el barrio El Ancón, bordeando las 
Abras de Santa Ana, cuya figura asemejaría a una “J”, 
planteando el diseño de un rompeolas para defender 
la playa de los mares de levas, que golpeaban en época 
de fin de año.25

25 Diario El Estado. Santa Marta, enero 25 de 1940. (Archivo Histórico del 
Magdalena).

Camellón Barros, Caseta de la Scatda y el concurrido Parque de los Niños. Dentro del mar, un hidroavión de la Scatda, empresa colombo-alemana, 1944

Pista de patinaje y Caseta de la Scatda en el Parque de los Niños, 1949
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3.11.- El nuevo Boulevard Vives, 1941
La estructuración y fisionomía del Camellón o 
Paseo Peatonal Bastidas como un espacio público 
continúo con dos zonas verdes a sus costados que se 
interrumpían en las bocas calles para facilitar el acceso 
a la playa y un pequeño andén que la bordeaba, 
empieza en la década de los cuarenta del siglo pasado, 
junto a la definición de una doble calzada vehicular 
en ambos sentidos y un separador central donde 
colocaron las primeras luminarias de la futura Avenida 
del Fundador, pavimentada durante la presidencia de 
Mariano Ospina Pérez en 1948. Facsímil de la Loteria Bolivariana, 1941

Inauguración del Boulevard Vives por el gobernador José B. Vives De Andreis en 1941. 

Emilio Poutay & Asoc.
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Siendo gobernador José Benito Vives De Andreis, asigna 
una importante suma proveniente del remanente que 
dejó el sorteo Extraordinario de la Lotería Bolivariana, 
aprobada por el Congreso de la República por la Ley 
41 de 1940, -cuyos recursos estaban destinados “al 
embellecimiento y ornato de San Pedro Alejandrino”- 
y su Decreto Reglamentario Número 105 de 23 de 
enero de 1942. 

La nueva obra inaugurada en 1941, fue llamada 
Boulevard Vives, homenajeando a su gestor, con 
ella desaparece el espacio denominado Plaza del 
Centenario, siendo remplazada por zonas verdes 
y duras con ladrillo militar instalados en espina de 
pescado. Paralela a su apertura se dispuso una serie de 
medidas como la prohibición pública de la mendicidad 
en ese sitio. El nuevo recorrido, dispuso zonas verdes 
definidas y sitios para bancas.

Frente al Camellón entre la Calle Santo Domingo (16) 
y la Calle Grande (17), se construye el primer edificio 
destinado al servicio del turismo de Santa Marta: el 
Hotel Tayrona. Desde comienzos de la década de los 
años cuarenta, la dirigencia local insistía ante el gobierno 
central, especialmente al Ministerio de Obras Públicas, la 
construcción de un establecimiento hotelero de primer 
orden, luego de una incansable gestión, la Gobernación 
del Magdalena obtuvo el apoyo del presidente Eduardo 
Santos Montejo, iniciando la construcción del Hotel 
Tayrona en 1942, cuyo contratista fue el arquitecto 
cubano Manuel Carrerá Machado. 

Este edificio ubicado frente a la bahía de Santa Marta, es 
un hito de la hotelería de la ciudad, una expresión del art 
deco turístico o caribeño, fue inaugurado el 29 de julio de 
1947, por su ubicación se constituyó en un importante 
centro turístico durante las primeras Fiesta del Mar.

Zona norte del Boulevard Vives, 1941 Los Bañitos de la playa, 1949

Hotel Tayrona frente a la bahía, 1950Panorámica de la bahía de Santa Marta en 1943
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3.12.- El nuevo Camellón o Paseo Peatonal Bastidas con rompeolas, 1952
Hacia 1951, la Avenida del Fundador fue nombrada 
como Avenida Gaitán en honor a al asesinado caudillo 
liberal, se ilumina con 30 postes de acero inoxidable 
de 25 pies de altura con dos brazos donde terminan 
pantallas esferoides y para la iluminación de las 
plazoletas, 8 postes de un farol tipo colonial.26

El Camellón o Paseo Peatonal Rodrigo de Bastidas 
tendría una nueva intervención en el año de 195227, la 
necesidad de proteger la erosión de la playa evidente 
para esa fecha, especialmente en los sectores norte 
y sur, producto del deterioro ambiental por las 
edificaciones construidas sobre el litoral y las obras 
de expansión portuaria, develaron la necesidad de 
construir un sistema lineal de rompeolas en concreto a 
lo largo de sus casi 800 metros lineales, entre la Calle 
Cangrejalito y la Calle Santa Rita.

La obra tenía un nivel más alto que la playa por lo que 
contaba con unas escalinatas de acceso, ubicadas en 
dirección de las bocas calles. Muchas de ellas, sobre 
todo sobre la Calle Cangrejalito y frente al hospital San 
Juan de Dios, quedaron dentro del agua al desaparecer 
la playa de ese sector.

 

26 Diario El Estado. Santa Marta, mayo 30 de 1951. (Arch. Histórico del Magdalena).
27  Diario El Estado. Santa Marta, enero 2 de 1952. (Archivo Histórico del Magdalena).

Rompeolas del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas construido en 1952

Aspecto del sector Norte del Camellón o Paseo Patonal Bastidas en 1956

Inundación de la Calle Grande por un mar de leva

Emilio Poutay & Asoc.
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3.13.- El nuevo malecón para Santa Marta, década de los años sesentas
La década de los años sesenta del siglo pasado, marcó el 
punto más alto de preocupación por posicionar la ciudad 
a una nueva actividad turística al marcharse la Compañía 
Frutera de Sevilla y experimentar un bajonazo en las 
exportaciones de banano. Sobre el frente de playa, se 
instalaron nuevos establecimientos hoteleros, como el 
Edificio Peralta Abello, Edificio Gámez del Valle y Edificio 
Posihueica, primeros edificios para residencias turísticas 
construidos entre 1959 y 1964, donde anteriormente 
funcionó el Restaurante Panamericam, Heladería y 
Bizcochería La Tropicana, Almacén Bogotá y la Oficina 
Departamental de Turismo.

Para reforzar tal iniciativa se llegó a redactar un 
proyecto de Ley “Por lo cual se autoriza el estudio 
trazado y construcción de un malecón en Santa Marta, 
Departamento del Magdalena”, que nunca fue llevado 
al Congreso de la República. Ese mismo año, el Club de 
Leones de Santa Marta en comunión con la Oficina de 
Turismo Departamental, dirigida por Emilio J. Bermúdez, 
proponen una nueva intervención en el Camellón o 
Paseo Peatonal Bastidas que no se construyó, donde 
plantean una concha acústica para exhibiciones 
folclóricas, stand para souvenirs, cafetines y heladerías, 
campo de tenis, pista de baile, juegos infantiles, etc.; 
además de la dotación de bancas para contemplar los 
atardeceres marinos. 

Iniciando la década de los años sesenta, el Camellón 
estaba zonificado de la siguiente manera: De la Calle 
Cangrejalito (10C) a la Calle Cangrejal (11) estaba 
parcelado en dieciséis cuadrados de zona verde. De 
la Calle Cangrejal (11) hasta la Calle de la Cruz (12), el 
señor Pablo García y su esposa Abigail Infante inician 
por cuenta propia la construcción del Parque Padilla en 
homenaje al almirante José Prudencio Padilla, donde 
construyen una gigantesca fuente en forma de ancla 
con un busto del prócer de la independencia. Y de la 
Calle la Cruz (12) a la Calle de la Cárcel existían unos 
juegos infantiles y la estatua del fundador de la ciudad.

A la altura de la Calle de la Cárcel dejaron un gran 
espacio a manera de plazoleta para utilizarlo en actos 
multitudinarios, como complemento de la plataforma 
marina, construida para la realización de espectáculos 
en 1959, que se deterioró y sus pilotes fueron retirados 
en 1972. El Club de Leones dispuso a lo largo del 
Camellón bancas en granito pulido con su logo.

El gobierno municipal por Decreto No. 147 de septiembre 
7 de 1960, expedido por el alcalde Raúl Brugés Amaya, 
otorga “patente de corso” para la invasión del espacio 
público del centro por las ventas ambulantes. Revela 
el problema de acoso a los turistas y a la aparición del 
“cartel de explotación infantil” en la venta ilegal de 
mercancías de importación prohibida.

Proyecto del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas elaborado por el Club de Leones que no se construyó, 1961
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Camellón o Paseo Peatonal Bastidas. El señor Pablo Garcia crea el Parque Padilla, encerrado con fuente luminosa en forma de ancla y un busto del Almirante José Prudencio Padilla

Edificio Gámez del Valle, frente a la bahía de Santa Marta Edificio Peralta Abello, primera obra para apartamentos turísticos frente a la bahía 

Emilio Poutay & Asoc.
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Vista del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas, A la derecha, dentro del mar se construyó una plataforma para los actos de la Fiesta del Mar, 1962
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Camellón o Paseo Peatonal Bastidas frente al Parque Bolívar. El logo del Club de Leones, organización civíca benefactora quedo estampado en las bancas de granito, 1965

Sector norte del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas, amoblamiento del Club de Leones, 1965

Emilio Poutay & Asoc.
            

36



Plano de Santa Marta, Instituto Geográfico de Colombia “Agustín 
Codazzi”, 1963
Revela el evidente deterioro de la playa producto de 
las construcciones sobre el litoral y las primeras obras 
de la infraestructura portuaria de la década de los años 
cincuenta, consistente en voladura de cerros, pilotaje y 
relleno del mar para formar nuevos patios con bodegas 
y talleres. 

La orilla del mar aparece próxima al borde de manzana, 
desapareciendo al norte frente a las oficinas de la 
Capitanía del Puerto. Al sur, frente al hospital San Juan de 
Dios y el Club Santa Marta, la playa está erosionada por 
completo, frente a la Casa Campo Serrano se hincaron 
unos pilotes para un efímero atracadero de lanchas, que 
hasta hace tres décadas permanecieron en el agua, sitio 
que comúnmente le llamaban “los muritos”. 

Los viejos edificios del Cuartel de Infantería y la Aduana 
de Sales fueron demolidos iniciando la década de los 
cincuenta para abrir al mar la Plaza Mayor, época en que 
se integran los dos camellones, construyendo un nuevo 
Camellón con rompeolas.

Anterior a la parcelación en dieciséis pequeñas zonas 
verdes, frente a la Calle Cangrejal (11), terminaba un 
ramal del ferrocarril donde existía un enorme tronco de 
un árbol. Allí descargaban partes de carros importados 
para ser ensamblados en el país y conteiner de la 
aduana. 

El deterioro de la playa se ha comportado fluctuante, las 
obras de dragado realizadas en 1976, desaparecieron al 
pasar los años. Hoy muestra una nueva morfología con 
acelerado deterioro, posterior a las obras de la Marina.

Plano de Santa Marta levantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1963

            
37Reseña Histórica del Camellón de Santa Marta



3.14.- Anuncio de un nuevo malecón hasta San Fernando, 1961
Una noticia publicada en el Diario El Informador de 
1961, anuncia una gran obra para la ciudad. Durante 
la gestión para la ejecución de la tercera etapa de 
ampliación de los muelles, se especuló con el proyecto 
de prolongación el Camellón o Paseo Peatonal Bastidas 
hasta las playas de San Fernando (actual zona militar) 
y que tal obra la ejecutaría la Campenon Bernard de 
Colombia en 1961. 

3.15.- El Camellón o Paseo Peatonal Bastidas orgullo de los samarios
Durante esta década el Camellón o Paseo Peatonal 
Bastidas era la cara amable de Santa Marta, una época 
en que las organizaciones cívicas dedicaban esmero 
para tener bien cuidado este espacio público. 

Dos fotografías publicadas por el Diario El Informador, 
muestran con orgullo el aspecto del Camellón, dotado 
con bancas de granito, instaladas por el Club de Leones. 

La primera en una publicación de julio de 1964, titulada: 
“ASPECTO PARCIAL DE LA AVENIDA “RODRIGO DE 
BASTIDAS Y DE LA BAHÍA DE SANTA MARTA”, enseña 
la esquina de la Calle de la Acequia hasta rematar 
en la Casa Campo Serrano, revelando una zona dura 
principal y ancha para los peatones, y dos de menor 
sección, todas lineales y uniformes que son atravesadas 
perpendicularmente por otras en proyección de las 
boca calles. 

La segunda publicación de julio de 1965, titulada: 
“PRESENCIA Y BELLEZA DE SANTA MARTA”, enfoca el 
norte del Camellón, desde la Calle Cangrejal, parte 
más ancha del espacio público donde se advierte la 
parcelación de la zona verde. Consistía en un césped 
bajo sembrado por cocoteros, ocupaba una gran área 
del espacio público. Sobre el borde de la playa, aparecen 
los faroles de iluminación artificial, con un estilo acorde 
al centro histórico y amoblado con bancas de granito.

Facsímil del Diario El Informador donde anuncian la prolongación del Malecon hasta los cerros de San Fernando, Agosto 10 de 1961
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Facsímil del Diario El Informador exhibiendo el Camellón, principal espacio público de la ciudad. Julio 17 de 1965

Facsímil del Diario El Informador, destacando el aspecto de la Avenida del Fundador y el Camellón o Paseo Peatonal Bastidas. Julio 4 de 1964

            
39Reseña Histórica del Camellón de Santa Marta



3.16.- Propuesta para construir un Malecón en 1971
El Club Rotario le solicitó al Ministerio de Obras Públicas 
la atención al problema paulatino de la erosión paulatina 
de la playa y la solución para evitar el socavamiento 
por acción de las olas del Camellón o Paseo Peatonal 
Bastidas, recordándole la vieja aspiración de prolongarlo 
hasta el fuerte de San Fernando, construyendo un 
puente sobre el río Manzanares. Tales propuestas se 
complicaron con el emplazamiento de la zona militar 
del Batallón Córdova y la Primera División del Ejército.

La solicitud fue dirigida al ministro Argelino Durán 
Quintero, aunque atendida la respuesta no fue positiva, 
ni siquiera en el punto del envío de un ingeniero para 
que diagnosticara la situación. Con ello se cierra el ciclo 
de gestiones de las organizaciones cívicas en velar por 
mantener en óptimas condiciones este importante 
espacio público.

3.17.- Obras del Sesquicentenario de la Fundación de la Ciudad, 1975
La celebración de los 450 años de fundada la ciudad de 
Santa Marta, sirvió para la ejecución de un plan de obras 
urbanas y de ornato en el centro histórico, respaldadas 
por la Ley 12 de 1972, entre ellas la intervención del 
Camellón o Paseo Peatonal Bastidas.

Las obras fueron inauguradas el 29 de julio de 1975, 
consistieron en reemplazar el piso en concreto por 
baldosas de ladrillo vitrificado y correr la estatua del 
fundador al sitio donde se encuentra hoy. Al pie de la 
Casa Campo Serrano se construyó una fuente luminosa 
que poco funcionó y sirvió con el tiempo como matera. 
Se arreglaron las grandes zonas verdes a manera 
de materas con borde en granito y se construyó un 
pabellón para banderas, al que se le dio poco uso. Las 
bancas de granito que colocaron el Club de Leones 
fueron reemplazadas por otras de granito sin espaldar.

Facsímil de el Diario El Informador donde se anunciaba la prolongación del Camellón hasta el fuerte de San Fernando. Noviembre 17 de 1971
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3.18.- Las obras de la Corporación Nacional de Turismo, 1990
Quince años después, la Corporación Nacional de 
Turismo plantea en 1990, la construcción de un gran 
escenario para espectáculos públicos en el Camellón 
o Paseo Peatonal Bastidas, denominado el Teatro del 
Mar, ubicado entre la Calle San Francisco y la Calle de 
la Cárcel. 

El diseño de este teatro público motivó una gran 
controversia en la ciudad por su ubicación y su 
volumetría, derivada de un terraplén que albergaba una 
parte de unos camerinos y las gradas para el público, 
que para el consenso general, le quitaba visibilidad al 
paisaje marino. El Teatro del Mar fue utilizado por varios 
años como escenario para los actos de coronación de la 
Fiesta del Mar; por ejemplo El Diario El Tiempo del 30 
de julio de 1991, titulaba: Se despidieron las sirenas de 
Santa Marta. Dicha noticia revela que la representante 
del Brasil, la señorita Miriam Barreto fue coronada 
nueva Soberana.

3.19.- Las obras de la Corpocentro, 1996 y 1998
Años más tarde, la Alcaldía de Santa Marta a través de 
la Corporación Plan Centro Histórico de Santa Marta 
(Corpocentro), presupuesto de la vigencia de 1996, 
realizó una inversión por 300 millones de pesos en 
unos trabajos de recuperación del Camellón o Paseo 
Peatonal Bastidas. Consistieron en la restitución 
de la balaustrada de la estatua del fundador, la 
construcción de una zona de juegos infantiles y un 
parqueadero turístico en la zona norte para el parqueo 
de los vehículos de turismo que llegaran a la ciudad 
en baja y alta temporada (el mismo que erróneamente 
denominan como Parqueadero de la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta).

Otro trabajo realizado en esa ocasión, fue la demolición 
de una de las tarimas del Teatro del Mar, incluyendo su 
camerino, siguiendo las recomendaciones del alcalde 
Edgardo Vives Campo y de varios arquitectos que 
hacían parte de la Junta de Corpocentro, buscando 
generar una mayor visibilidad hacia la bahía, que desde 
la construcción de dicho escenario fue criticado por la 
ciudadanía en general. 

Dos años después, el Camellón o Paseo Peatonal Bastidas 
es intervenido nuevamente durante la administración 
del alcalde Jaime Solano Jimeno en 1998, que consistió 
en un nuevo piso con adoquín cuadrado, arreglos de 
jardineras y obras de paisajismo en general, durante 
estos trabajos desaparece definitivamente el Teatro del 
Mar. Estas obras fueron afectadas por un mar de leva al 
siguiente año.

3.20.- Los espolones y la Marina Internacional de Yates, 2008
A principios de este siglo se construyeron dos espolones 
para proteger el deterioro de la playa, el espolón sur 
ubicado frente al antiguo hospital San Juan de Dios, 
sirvió años después para integrarlo al proyecto de la 
Marina Internacional de Yates, construcción iniciada en 
el año de 2009. 

Este proyecto por su ubicación generó el descontento 
de algunos concejales y miembros de la Veeduría 
del Centro Histórico de la ciudad por el posible daño 
ambiental y paisajístico en la bahía. La obra consta 
de una dársena y de muelles flotantes para 256 
atracaderos, el diseño de este muelle concibió también 
un área para eventos donde ya se han realizado varios 
conciertos, su piso se inspiró en figuras de la cultura 
Tayrona.

3.21.- El Concurso de Anteproyectos del Ministerio de Cultura, 2006 
Desde el año 2000, se inicia el proceso de formulación 
del Plan Maestro para la Recuperación del Centro 
Histórico de Santa Marta, casco antiguo que había sido 
declarado Monumento Nacional mediante la Ley 163 
de 1959, se adopta el Plan Especial de Protección por 
parte del Ministerio de Cultura con la Resolución 1800 
de 2005. 

Al año siguiente se abre un Concurso Público de 
Anteproyectos Urbanos y Arquitectónicos de los 
Espacios Públicos del Centro Histórico de Santa Marta, 
organizado por el Ministerio de Cultura, Alcaldía de 
Santa Marta y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
La propuesta ganadora fue la del arquitecto Carlos 
Cabal, se recuperaron varias plazas y callejones pero el 
Camellón o Paseo Peatonal Bastidas nunca se realizó la 
intervención. 

Marina Internacional de Yates en la bahía de Santa Marta, construida en 2009
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La bahía de Santa Marta antes de la construcción de los espolones, 1992

Obras del Camellón durante la alcaldía de Jaime Solano, 1998 Espolón sur en la bahía de santa Marta, 2001

La bahía de Santa Marta antes de la construcción de los espolones, 1998



El Camellón o Paseo Peatonal Bastidas tiene un enorme 
significado en la vida cotidiana de la ciudad, ha sido 
intervenido en muchas ocasiones, hecho que no le 
ha permitido mantener una imagen definitiva para la 
posteridad. Simboliza el rostro de la ciudad, sitio ideal 
que permite la concentración de una gran concurrencia 
de para los eventos públicos, por ese sitio circulan 
paralelamente las principales rutas de buses urbanos.

Desarrolla en la cotidianidad del samario dos actividades: 
diurna y nocturna. Por las mañanas sirve para las 
personas madrugadoras que salen a realizar caminatas 
por la orilla de la playa, trotar o hacer ejercicios físicos; a 
esa hora se ubican los primeros vendedores ambulantes 
y estacionarios del espacio. A la caída de la tarde se 
observa gente retornado a sus hogares después de un 
día de trabajo, dando inicio a otro tipo de actividad 
asociada con el mundo de la noche, que hace parte de 
su gravísimo estado de descomposición social. 

4.1.- Significado Práctico 
De las costumbres del samario de antaño era el paseo 
en la playa para contemplar la conjunción de colores 
del horizonte marino durante la puesta del sol, también 
montar a caballo o simplemente socializar un rato. 
Tenemos testimonios de varios viajeros que analizaron 
este aspecto. El sueco Carl August Gosselman apreció 
en 1825:28

A esta hora cuando los señores más nobles frecuentan en 
sus paseos la playa ubicada fuera de la ciudad, donde por lo 
general sopla una brisa agradable. Se cuentan entre ellos 
los prósperos comerciantes que –sin incluir a los criollos- 
son algunos franceses, norteamericanos e ingleses. Se 
reúnen habitualmente en una casita de guardia de la 

28 Carl August Gosselman, Diplomático sueco, miembro de la Marina sueca y 
comerciante. Viajo a América del Sur para estudiar los posibles intercambios 
comerciales con su país. Publicó “VIAJE A COLOMBIA EN 1825 Y 1826”. Bogotá, 
Banco de la República, 1981.

4.- El Lenguaje Urbano del Paseo Peatonal Bastidas

Aspecto del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas en 1970
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Camellón o Paseo Bastidas en plena Fiesta del Mar, 1965
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Panorámica aérea de Santa Marta en 1970. Se aprecia el deterioro de la playa y los pilotes de la desaparecida plataforma marina que se construyó dentro del mar
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aduana, sentados sobre un gran tronco volcado afueras, 
a fumar y a conversar acerca de sus negocios, el comercio, 
la navegación, etc. Por eso con justa razón se denomina 
al lugar “La Bolsa de Santa Marta”, que se confirma por 
el hecho de que los capitanes de los barcos mercantes se 
paran a lo largo de la playa y en ocasiones aumentan la 
cantidad de los contertulios del tranquilo tronco.

Tres décadas después, el francés Elisée Reclus, nos 
revela la utilidad de este espacio:

Por la tarde sirve de paseo a la población que la recorre en 
todos sentidos, una gran parte a pie, otra a caballo y tal cual 
en coche. Gracias a la belleza de las noches, los paseantes 
son más numerosos en la playa; los grupos se mezclan, se 
separan, se modifican, por diversas partes se oyen cantos 
que se confunden con el armonioso ruido de las olas.29 

29  Eliseo Reclus. Obr. Cit. Ref (1).

4.2.- Significado  Simbólico
El samario por naturaleza es contemplativo, una de 
sus distracciones es observar el mar, por ello el sitio se 
consolidó como un espacio público para deleitar la vista 
con la puesta del sol. La sensación de ver sumergirse el 
sol en el horizonte del mar Caribe es un deleite para la 
vista, así lo experimentó Reclus:

¡Cuán dulce es contemplar ese admirable cuadro! Se mira, 
se mira, sin cesar y no se sienten pasar las horas. Sobre 
todo en la tarde, cuando el borde inferior del sol principia 
a sumergirse en el mar y que el agua tranquila viene a 
suspirar al pie de la ribera, la verde explanada, los oscuros 
valles de la Sierra. Las rosadas nubes y las lejanas cimas 
como salpicadas de fuego, presentan un espectáculo tan 
bello, que el viajero absorto parece que no tiene vid, sino 
para ver y admirar! 30 

30  Eliseo Reclus. Obr. Cit. Ref (1).

Actividad Portuaria en Santa Marta, Edward Mark 1848
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5.1 El primer partido de futbol en Santa Marta: Sector El Playón, 1909
La importancia de Santa Marta como puerto marítimo 
de gran actividad desde finales del siglo XIX, hace 
posible que la práctica de futbol se difundiera a través 
de los marinos ingleses que arribaban para cargar el 
banano en sus barcos, comercializados por la empresa 
estadounidense United Fruit Company, lo mismo que 
los marineros de las fragatas que portaban materiales 
y equipos para la compañía ferroviaria Santa Marta 
Railway Company. 

Se tiene conocimiento de un partido de futbol jugado 
en el sector de El Playón en 1909, entre un equipo de 
la multinacional bananera conformado con jugadores 
ingleses, y otro de los trabajadores samarios, con 
victoria inobjetable de los primeros.31

31 Jaramillo Racines, Rafael. El Surgimiento del Futbol en Colombia. Aspectos 
fundacionales; pág. 4.

5.- Trascendencia Histórica del Paseo Peatonal Bastidas

5.2.- Repatriación de los restos del Libertador Simón Bolívar, 1842
El sitio registra dos importantes acontecimientos 
relacionados con el Libertador Simón Bolívar. El primero, 
relacionado con la repatriación de sus restos en 1842, 
que fueron entregados por el gobierno colombiano al 
venezolano. Para este acontecimiento histórico, los 
venezolanos llegaron a bordo de la goleta “Constitución”, 
el bergantín Caracas y la fragata Circe, fueron testigos 
delegaciones de otros países, que arribaron después 
al puerto samario en el bergantín inglés Albatros y el 
bergantín holandés Venus. 

Al atardecer del día 21 de noviembre, partió una 
procesión solemne al toque de campana con los restos 
del Libertador hacia la playa, al pie de la arruinada 
batería Santa Bárbara. Allí se hizo entrega protocolaria 
de los restos a la comisión venezolana, que luego 
llevaron a Caracas.

Entrega de los restos del Libertador Simón Bolívar a la delegación venezolana, al pie de la batería Santa Bárbara. Noviembre de 1842
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5.3.- Centenario del fallecimiento Libertador Simón Bolívar
El segundo acontecimiento, la conmemoración del 
Centenario del Fallecimiento del Libertador Simón 
Bolívar en diciembre de 1930, presidida por el Enrique 
Olaya Herrera. Un desfile militar se realizó en toda el 
área donde se emplaza el Camellón a cargo de las 
delegaciones de los países bolivarianos invitados. 
La ceremonia fue pomposa y multitudinaria, los 
pormenores del acto fueron programados con 
antelación desde la acuatización de la avioneta que 
transportaba al presidente Olaya y su comitiva hasta los 
actos de despedidas de las delegaciones.

5.4.- Hundimiento del Gran Mannan II
El vapor el Gran Mannan II, propiedad del señor E. 
Hcockrill, naufragó en la bahía de Santa Marta el 9 de 
octubre de 1946, el Gobierno nacional tomó la decisión 
de sacarlo en diciembre de 1948, porque impedía las 
operaciones de carga y descarga en el puerto. Fue 
necesario dinamitar su casco, proceso a cargo de buzos 
de la Armada Nacional, la demolición se constituyó 
en un espectáculo que los samarios pudieron apreciar 
desde el Camellón. Desfile militar en el Centenario de la Muerte de Bolívar frente a la Quinta Dávila en 1930 

Naufragio del buque el Gran Mannan II que obstruía las operaciones portuarias en 1946
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Desde 1993, el periodismo viene denunciando el grave 
proceso de deterioro de la playa de la bahía de Santa 
Marta. El periodista Antonio Santos, corresponsal de El 
Tiempo, denunciaba el 22 de enero de 1993, el grave 
deterioro de la playa:

Hoy, para tristeza de todos, varias de sus playas han 
desaparecido, como ocurre frente al Teatro del Mar, o 
están a punto de desaparecer, como pasa frente al antiguo 
Hospital San Juan de Dios, donde su recuperación es casi 
que imposible. Para colmo de males, a la destrucción 
de las playas por causa de un fenómeno natural se 
suma la desidia de sus legítimos dueños los samarios, 
traducida en abandono, desaseo, falta de servicios y el 
hostigamiento de los vendedores ambulantes.

Un estudio elaborado en 1979 por la Central Hidráulica 
de Francia, con base en el examen aerofotométrico que 

realizó el Ministerio de Obras Públicas entre 1950 y 1968 
rescatado hace cinco años, sucio y polvoriento, de los 
anaqueles del Ministerio de Obras Públicas, demostró 
cómo las playas sufren la erosión natural provocada por 
las corrientes marinas y las fuertes brisas que bajan de 
la Sierra Nevada. Ese mismo año, la División Bocas de 
Ceniza del Ministerio de Obras Públicas llegó a idéntica 
conclusión. Se decidió entonces que Puertos de Colombia 
(Colpuertos) acometiera los trabajos de ampliación y 
recuperación de las playas, lo que efectivamente se hizo. 
Fue la primera vez que se trabajó en ese aspecto, pero 
los resultados no fueron satisfactorios pues apenas se 
recuperaron algunos cuantos metros. Para contrarrestar 
la erosión y como defensa contra las corrientes marinas, 
la Central Hidráulica de Francia recomendó la ampliación 
de la Avenida Primera conocida como el Camellón, dado 
que la obra, además de servir de defensa contra la 
erosión.

6.- El Deterioro y la Descomposición Social del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas 

Aspecto del Camellón o Paseo Peatonal Bastidas de Santa Marta. Diario El Informador, 2016
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La proximidad al puerto marítimo, el apogeo del 
turismo nacional en la década de los sesenta y el cierre 
de la zona de tolerancia de la Calle de las Piedras, 
influenciaron en la descomposición social paulatina del 
Camellón o Paseo Peatonal Bastidas con la prostitución 
callejera, fenómeno que se acrecentó en la siguiente 
década, desplazando las familias que lo frecuentaban 
con los paseos vespertinos. Hoy el problema social es 
mayor, porque además se conjugan en su uso nocturno, 
el homosexualismo, expendios de drogas, habitantes de 
la calle, locos y vagos.

El Diario El Informador en su publicación del 15 de 
febrero de 2016, titulaba “El descuido en el Camellón 
de la bahía de Santa Marta”.

En la “tierra del olvido”, El Camellón, que es uno de los más 
importantes sitios turísticos que tiene Santa Marta, porque 
es prácticamente la vitrina de la ciudad, dignifica ese 
calificativo que nuestro cantante Carlos Vives menciona 
en una de sus canciones. Las presentes imágenes de 
nuestro reportero Edgar Fuentes demuestran el abandono 
u olvido en que nuestro más emblemático terruño natural 
se encuentra para la vista de todo el mundo, tanto para 
sus habitantes como para sus visitantes.

En varios tramos de El Camellón no existen los adoquines 
como se muestra en esta gráfica. Además de los huecos 
a lo largo de El Camellón, la bahía presenta este nuevo 
panorama con un “ojo de agua” que no sólo afea la playa, 
sino que también la ha transformado. Unas especies raras 
de plantas también han empezado a brotar en la arena 
de la bahía samaria. Así están los bordes de las materas 
del parque en El Camellón de la bahía de Santa Marta. 
El abandono total del Camellón se simplifica en estas 
imágenes recopiladas por el lente de Edgar Fuentes.

Jardineras deterioradas del Camellón de Santa Marta. Diario El Informador, 2016 

Aguas estacandas en el Camellón de Santa Marta. Diario El Informador, 2016 

Pisos deteriorados del Camellón de Santa Marta. Diario El Informador, 2016 
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