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El paseo
marítimo
de Bakú

En el presente artículo hablamos del paseo marítimo
- la parte más emblemática de nuestra ciudad que
durante dos siglos fue y sigue siendo la imagen de Bakú.
En 1865, por petición del gubernador militar de
Bakú y jefe del departamento civil, general-teniente
Mijail Sergueevich Kolubakin, fue destruido el antiguo
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muro que separaba la ciudad de la costa que por su
“inutilidad” obstaculizaba el flujo del aire”.
La superficie liberada fue vendida por 44 mil rublos
y con este dinero fue construido un pequeño paseo
marítimo que, en poco tiempo, fue rodeado por
hermosas casas.
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El primer plan de urbanismo de Bakú fue obra del
arquitecto Karl Gustovich Guippius que “salvó” el Palacio
de Shirvanshah“destinado”a ser utilizado como calabozo.
Él participó en el diseño y proyecto de las primeras
casas en el paseo marítimo. Los conocedores de Bakú
admiran sus cuadros de acuarela que representan las
casas de aquel entonces.
En la época rusa, entre los años 1865-1867, fue
construido el edificio denominado “club de los
médicos”. Más tarde, este edificio conocido como
“casa de gobernador” (el edificio fue destruido al
construirse la avenida Nefchilar, donde se encontraba el
Conservatorio Nacional) fue adquirido por el millonario
Seid Mirbabayev, quien lo alquilaba a los gobernadores
de Bakú.
Según la variante inicial de urbanización, entre
el muro del casco antiguo y los edificios se pensaba
construir una calle de 18 metros de ancho. Limitada
por el muro, la calle no llegó a ser arteria principal de
la ciudad.
En 1860, tras la destrucción del muro que daba
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al mar, surgió la necesidad de elaborar el diseño
arquitectónico del paseo marítimo. Según nuevo
proyecto, la calle adyacente al muro sería destruida, en
el terreno liberado sería construida una acera ancha,
rodeada de árboles; entre los terrenos destinados a la
construcción de las casas - las callejuelas de 13 metros
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de ancho. Al final, el plan de la urbanización ha salido
bien. Con la red de callejuelas, desde la calle principal se
abrió el panorama del casco antiguo.
En 1882, según el proyecto del arquitecto A. Koshinskuy en la parte inferior de esta zona se construiría el
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paseo marítimo.
El paseo marítimo Alexander se convirtió en el centro de atención de las autoridades de Bakú porque en
ese lugar se ubicaba la residencia del gobernador.
Cabe destacar que los primeros intentos de ur-
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banizar el paseo marítimo fueron hechos por el célebre arquitecto azerbaiyano – Gasim bey Hajibababeyov (1811-1874). Él realizó un importante trabajo
con el objeto de urbanizar el paseo marítimo y levar
agua potable.
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En 1867, según su proyecto, fueron construidos
varios edificios y una fuente. Tras efectuar estas obras, el paseo marítimo fue denominado “bulevar” y
según los contemporáneos, se convirtió el “adorno
de la ciudad”.
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En 1860, la compañía naviera “Kavkaz y Mercuriy”
construyó un embarcadero y otras construcciones especiales, dividiendo la costa en 2 partes: el paseo marítimo Alexander (cerca del casco antiguo) y el paseo
marítimo Pedro.
El 9 de noviembre de 1923, como resultado de un
incendio en los almacenes de la compañía naviera “Kavkaz y Mercuriy”, el paseo marítimo sufrió daños.
En 1900, la Comisión de Jardinería de la ciudad
aprobó el plan de construcción de un invernadero
para arboles decorativos y desde aquel entonces
empezó la inclusión de plantas y jardines en el paseo marítimo.
El proyecto detallado de ajardinamiento del paseo
marítimo fue elaborado conjuntamente entre el ingeniero K.B. Skurevhich y el jardinero de la ciudad Vasiliyev.
Aunque el bulevar ya estaba bien ajardinado, en
su territorio había muchos embarcaderos. En 1909, el
jefe del departamento de construcción del municipio,
ingeniero M.G. Hajinski hizo un nuevo aporte a la urbanización del bulevar. En la elaboración del proyecto
participó el talentoso arquitecto A. Ejler. En el bulevar
fueron construidos grandes pabellones, fuentes y una
escalera que llevaba al mar.
En 1914, enfrente del bulevar, en la estacada, según
el proyecto de ingeniero civil y el jefe ingeniero de la
ciudad de Bakú, Nikolay Grigorievich Bayev (1878-1949),
fueron construidos los baños de Alexander que,
según los contemporáneos, “llamaban atención
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por su arquitectura particular”. Construidos entre
muchos embarcaderos, los baños cambiaron la imagen
de la bahía de Bakú.
Después de la urbanización del bulevar, se empezaron a construir en las parcelas adyacentes a la parte
oriental del muro.
La construcción de la mejor parte de la ciudad arquitectónicamente no era tan expresiva y se caracterizaba,
generalmente, con las casas de dos pisos del mismo estilo, que se separaban con las callejuelas estrechas. En
aquel momento en la misma calle Nikolayevskaya ya se
estaban construyendo edificios arquitectónicamente
importantes. El paseo marítimo por su belleza arquitectónica fue considerado como un punto de referencia.
El 28 de abril de 1936, en la fábrica “Bakinskiy rabochiy”, según la iniciativa del Consejo Municipal de Bakú
fue edificada una torre para paracaidistas. Esta torre
fue usada por todos los que querrían probarse en este
deporte. Asimismo allí se efectuaban los saltos en paracaídas como inicio a la preparación militar de la juventud. La altura de los saltos podía ser 20, 25 y 60 metros.
Tras un accidente, la torre dejó de funcionar pero no fue
destruida y hasta hoy está en el paseo marítimo indicando la hora, la velocidad del viento y la temperatura.
En los años de postguerra, con la subida del nivel del
mar Caspio y la reconstrucción parcial del paseo marítimo, los baños fueron destruidos.
A comienzos de los años 50, el paseo marítimo se
extendió a lo largo de la costa del Caspio en 2,7 km des-
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de la fábrica “Parijskaia komuna” hasta el nuevo puerto
marítimo para los pasajeros.
En 1966, según el proyecto de M. Huseynov, en el
paseo marítimo (cerca de la plaza Azadlig) fue inaugurado una construcción en forma de plato que desembocaba en el mar decorado con las plantas y arbustos,
flores y cascadas de fontanas.
En 1967, el mismo arquitecto elaboró el proyecto de
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reconstrucción de todo el paseo marítimo. Con la bajada del nivel de mar, que en 1977 alcanzó la mínima, se
ha descubierto la ancha franja del fondo marítimo. Se
llevaron a cabo los trabajos para crear una terraza
inferior con alamedas y fontanas.
En los años 90, con la subida del nivel de mar Caspio,
fueron cubiertas por las aguas la estacada para los paseos y el club de yates. Como resultado de los trabajos de
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reconstrucción se subió la terraza inferior.
En 1998, de acuerdo con el decreto del presidente,
Heydar Aliyev, el bulevar de Bakú obtuvo el estatus del
parque nacional.
En 2007, según el decreto del presidente, Ilham Aliyev, en el Gabinete de Ministros fue creado un Departamento a cargo de los Parques Nacionales. Actualmente
se llevan a cabo obras de reconstrucción en el Bulevar
de Bakú. Ahora el parque nacional se ha ampliado y mejorado. En el lugar del antiguo club de yate fue creado
uno nuevo, conforme a las actuales exigencias, que llama la atención por su diseño moderno. Hace poco tuvo
lugar la inauguración de la fuente musical, construida
en la plaza Azneft, una segunda fuente fue construida
enfrente del museo y una tercera - única en el mundo –
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enfrente de la Casa de Gobierno.
Según la iniciativa la presidenta de la Fundación
Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, cerca de la Venecia
baquense donde antes estaba ubicado el cine de verano Samad Vurgun se ha inaugurado el Centro de Mugham, donde se celebran los concursos y conciertos de
este género musical. Según la forma arquitectónicoconstructiva, el edificio está construido en estilo nacional que representa tar, kamanchá y pandero.
El Centro de negocios atrae la atención por su particular diseño. Actualmente se llevan a cabo los trabajos
en el Centro de Alfombra Latif Karimov. El proyecto del
edificio tiene la forma de una alfombra.
Tras las obras de reconstrucción, en el paseo marítimo fue construido el centro comercial Park-bulevar
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con múltiples tiendas, cine, cafeterías, tiendas de marca,
restaurantes de cocina internacional, garaje y supermercados.
A lo largo del paseo marítimo circulan trenes eléctricos para los niños. Está inaugurado el salón de cine
en 3D.
Pese a los cambios en la imagen del parque, se planifica conservar su estilo arquitectónico. Se trata de los
edificios que tienen el valor histórico y arquitectónico:
cafetería Mirvarí, cine Bajar, teatro de verano para los
niños.
El paseo marítimo de Bakú extendido en varios kilómetros a lo largo del mar Caspio, siempre ha sido un
lugar predilecto para los paseos familiares, encuentros
de los enamorados y descanso de los pensionistas. El
ajardinamiento de esta zona del descanso incluía una
variedad tan grande de flora que el paseo marítimo se
consideraba como legado nacional.
Hoy la imagen emblemática del paseo marítimo
de aquel entonces está viva sólo en la memoria de
nuestros progenitores. Modernizado, el paseo marítimo
seguirá siendo orgullo de los vecinos de la capital de
Azerbaiyán.
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