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BAKÚ – Punto
de confluencia de la
historia antigua con
la modernidad

U

na vieja muralla de fortaleza, callecitas
adoquinadas estrechas, patiecitos pequeños sobre los que están suspendidos los
balcones-galerías, tallas ornamentales sobre las
barandas de maderas, cornisas, columnas, cúpulas
de las mezquitas, la voz fascinante del muecín,
todo eso es Ichari Shahar, lo que traducido quiere
decir “La Ciudad Vieja” (literalmente “Ciudad
interna”). Es en esa parte de la capital donde se
conservaron las viejas construcciones, donde
están ubicadas infinidad de tienditas viejas con las
alfombras tendidas sobre las puertas y tinajas
dispuestas en la entrada. Dicen que justamente en
el centro de la ciudad vieja uno empieza a conocer lo que es Bakú, “la ciudad de los vientos”. Aquí
reina un espíritu especial, un especial ritmo de la
vida.
El antiguo Bakú fue concebido sobre una loma
ubicada cerca del mar. A comienzos del siglo XII, la
ciudad en todo su perímetro empezó a ser rodeada por muradas que salían al mar, formando una
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cómoda bahía. Este territorio de la
vieja ciudad, limitado por las murallas
de fortaleza, es de aproximadamente
22 ha, denominado hoy Ichari
Shahar, y está ubicado en el centro
de Bakú moderno. Ichari-Shahar es
un monumento único del arte de
construcción y está incluido en la
lista de monumentos protegidos de
la UNESCO. La parte más antigua,
“dominada” de la fortaleza de Bakú
era su parte costera, donde se
conservaron los monumentos más
tempranos, el minarete de la mezquita de Mahammad ibn Abu Bakr
(Siniggala, 1078) y las torres “Giz
Galasi” (Torre de la Doncella, siglo XII).
En el siglo XV, en la cima de la colina
se construyó un monumento insuperable de la arquitectura azerbaiyana,
el complejo del palacio de los
Shirvansháh. En los siglos XVII-XVIII
empezó a desarrollarse la ruta
comercial que unió las “Puertas de
Shamají” con la parte costera de la
ciudad, cambió de dirección en “Giz
galasi” y condujo a la parte de las
“Puertas de Salián”. Ese mismo
camino unía los dos mercados,
“Yuxari (el superior) bazar”, donde
estaban las filas de los joyeros y
grandes mercaderes y “Ashagi
(inferior) bazar”, en el que se encontraban las tiendas de comestibles y
los talleres de los pequeños artesanos. La calle, que actualmente se
denomina Gran Fortaleza, era el
centro de la vida social y el lugar más
animado; en ella, además de los
mercados, había varios karavansarai
(caravanera), mezquitas, baños. Además, esa calle en esencia era la
estructura básica de la ciudad del
medioevo, su eje principal, destacándose entre otras por el largo y ancho.
Otras calles, secundarias que recortaban las cuadras de la ciudad en todas
las direcciones, eran considerablemente más estrechas.
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La plaza del comercio, la Ciudad Vieja

A la par con Ichari Shahar (Ciudad
interna), una parte considerable de
los habitantes de Bakú vivía en los
suburbios, unidos en una sola noción
Bayir shahar, o sea “Ciudad Externa”,
que incluía una seria de pequeños
pueblitos. Debido a las modificaciones del sistema socio-político y del
crecimiento de significado económico de Bakú, empezando por la
segunda mitad del siglo XIX esos
pueblitos se unieron en un único
organismo urbano “forshdadt”.
El traslado del centro a Bakú en
1859 y también el desarrollo de la
industria petrolera, condicionaron el
impetuoso crecimiento de la ciudad,
convirtiendo en breve tiempo a Bakú
en una de las ciudades más grandes
de la Rusia zarista. La ciudad, que a
principios del siglo XIX cabía dentro
de las murallas de la fortaleza en el
territorio de sólo 22 ha, empezó a
ocupar cada vez más los territorios
vacíos del forshdadt. El proceso de la
formación de la ciudad, que en forma

incontenible y vehemente salía del
territorio del núcleo histórico,
comenzó a construirse al pie de sus
murallas. Las primeras calles de la
ciudad al principio repetían prácticamente el contorno externo de las
paredes de la fortaleza.
En este mismo tiempo empieza
el desarrollo de los primeros planos
generales de la ciudad de Bakú, cuyo
trabajo desde 1859 comienzan a
realizar los ingenieros civiles y los
arquitectos. Una parte de los importantes ingresos recibidos por la
explotación petrolera fue invertida
por los petroleros de Bakú en la
construcción de palacios y el embellecimiento de la ciudad. Los estilos
arquitectónicos utilizados en la construcción eran muy diversos y muchas
veces dependían no del profesionalismo de los arquitectos, sino de los
caprichos de sus clientes. Aparecieron en Bakú construcciones de
estilo “neorenacimiento”, “neogótico”,
“neobarroco”, “clasicismo”, “imperio”,
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Academia de Ciencias, la construcción durante primer boom de petróleo, principios del siglo XX

Fachada típica de las
construcciones del fin
del XIX - principios del XX
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“moderno”. Se construyeron edificios
en estilo sudoriental, llamado “mauritano”, y hubo tentativas de utilizar
elementos de arquitectura nacional.
A pesar de la diversidad de estilos
utilizados en los edificios construidos
en esa época, los unificaba la alta
calidad de los trabajos realizados, la
dimensión bien encontrada de las
construcciones, el trabajo realizado
en piedra blanca y el magnífico
dibujo de los detalles. La generalidad
de las técnicas arquitectónicas y de
las formas, la unidad de materiales de
revestimiento, -caliza de grano fino
en tonos cálidos-, ayudaban a la
formación de la fisonomía artística
individual de la ciudad.
En general, en lo que respecta a la
arquitectura de Bakú del período del
capitalismo, hay que mencionar el
hecho de que, en un tiempo histórico relativamente corto, Bakú pasó

por uno de los períodos más impetuosos de su desarrollo. Gracias al
trabajo y al talento de los arquitectos
que lo crearon, Bakú adquirió una
imagen original e irrepetible, que
merecidamente le confirió la fama
del “París del Oriente”.
El desarrollo de la construcción y
de la arquitectura de Bakú del siglo
XIX – comienzos del siglo XX, caracteriza este período de la ciudad, como
la formación del centro industrial
más grande de la Transcaucasia, con
todos sus contradicciones de carácter social, económico y político.
Con el desarrollo de las fuerzas de
producción y de relaciones industriales, el territorio de la ciudad de Bakú
se amplió y en su planeamiento y
construcción aparecieron nuevos
elementos: jardines públicos, plazas,
bulevares, avenidas con edificios
monumentales.
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El siglo XX fue una grave prueba
para Bakú. Pero la ciudad la soportó.
No perdió tanto de la arquitectura
vieja como otras grandes ciudades
de la ex URSS, y lo que adquirió, de
forma asombrosa, se ajusta y la
completa. Claro que las construcciones bajas quedaban en el pasado (lo
que es ineludible), pero las cosas
básicas que conforman la ciudad se
conservaron; esto y el principio de la
construcción en terrazas (cuando las
casas ubicadas más abajo no tapan
aquéllas que se encuentran más
arriba) y el exquisito bulevar y, claro
está, la Ciudad Vieja. Justamente la
integridad hizo de Bakú una “ciudad
vieja” del cine soviétco: podría representar también a Turquía (“La mano
de diamante”) e Irán (“Teherán-43”) e
incluso a la América Latina (“El
hombre anfibio”).
Una etapa importante en la
actividad de los arquitectos azerbaiyanos en los años 1950 – 60 fue la
reconstrucción de la parte central de
Bakú. En un territorio significativo
del centro de la capital se habían
realizado trabajos de reconstrucción,
se erigieron nuevos edificios y

Casa de Hajinski, la construcción durante primer boom de petróleo, 1912

Museo de Literatura, la construcción del periodo Soviético, 1940
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complejos arquitectónicos; empezó
una nueva etapa de alta calidad de
construcción y arquitectura azerbaiyana. Justamente en esos años Bakú
se convirtió en una gran ciudad
capitalina.
En los lugares más notables de
Bakú se crearon excelentes conjuntos arquitectónicos, hermosos edificios contemporáneos nuevos que
definieron la imagen de la capital. La
mayoría absoluta de esos edificios
fue construida por iniciativa y activo
control de nuestro líder nacional, el
entonces dirigente de la República,
Heydar Aliyev.
La ampliación impetuosa de
Bakú, la solución del tema de las
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Hilton Hotel y Centro comercial - Park Bulvar, construcciones de los años 2000
comunicaciones de transporte con
algunos distritos de la capital y el
crecimiento de la cantidad de
habitantes exigían insistentemente la
construcción de un subterráneo. Es
interesante mencionar que la construcción del subterráneo en Bakú ya
se planificaba en la variante del plan
general de la ciudad desarrollado en
1932. El 6 de noviembre de 1967 se
abrió el primer sector (5 estaciones)
del primer tramo del subterráneo de
Bakú. En ese entonces Bakú fue la
quinta ciudad en la ex URSS que

tenía un transporte subterráneo
eléctrico.
La arquitectura contemporánea
de Azerbaiyán incorpora toda la
herencia de los años anteriores; en
los edificios y construcciones erigidas
se utilizan los estilos “musulmán”,
“gótico”, “clásico”, con la introducción
de elementos de la arquitectura
“nacional”. Los edificios construidos
en los últimos años más frecuentemente son revestidos con la piedra
aglaya, cuyos calizos se encuentran
preferentemente en la península de

Una vista de las construcciones modernas en los años 2000
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Absherón, también se usan en
calidad de material de revestimiento
el mármol, el granito y paneles
compuestos de aluminio. La nación
tiene una política dirigida de mejoramiento de la apariencia externa de la
ciudad de Bakú, se están construyendo nuevas viviendas y edificios administrativos, se restauran las fachadas
de las construcciones arquitectónicas antiguas, se realizan mejoras de
las zonas de parques y fuentes de la
ciudad.
Hoy nuestra antigua ciudad,
eternamente en transformación,
escribe una nueva página de su
historia arquitectónica. La etapa
actual del desarrollo se inaugura con
la firma en 1994 de un gran contrato
petrolero, denominado el “Contrato
del siglo”. El beneficioso clima de
inversiones en el país creó amplias
posibilidades para la construcción de
edificios contemporáneos. Ya hoy la
arquitectura de la ciudad es enriquecida por las viviendas que tienden
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hacia arriba, altamente confortables,
complejos hoteleros que responden
al nivel de estándares mundiales,
grandes supermercados, edificios
bancarios, etc.
Proyectos arquitectónicos únicos
realizados en la capital de Azerbaiyán
cada vez más atraen la atención de la
comunidad internacional. Así, el
Canal Discovery Science, que tiene
más de un billón y medio de audiencia en todo el mundo, mostró programas sobre los grandiosos proyectos
de Bakú. El equipo del canal, en el
marco del proyecto “Build It
Bigger/Extreme Engineering” preparó transmisiones de esas construcciones en un ciclo dedicado a los
proyectos de ingeniería más audaces
de la actualidad sobre construcciones únicas que en breve serán el
símbolo del Bakú actual.
En la actualidad Bakú encanta, lo
único que queda es imaginarnos
cómo será la “ciudad de los vientos”
en la primavera del año 2012 al
recibir el concurso Eurovisión. El Bakú
actual es una mezcla de la antigüedad y de la juventud, una de las
ciudades más lindas del mundo, una
ciudad contemporánea con un particular encanto oriental y rasgos
propios de la megalópolis occidental,
ubicada en el cruce de Europa y de
Asia. Así es Bakú, la ciudad de las
luces, de miles de contrastes, la
ciudad de los vientos felices.

Hotel Jumeirah, la construcción del 2011
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Hotel Kempinski, la construcción del 2011
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