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ABSTRACT
En un marco de búsqueda de completa armonía entre la actividad comercial y operativa
desarrollada por un Puerto y el confort de sus habitantes aledaños, así como también de aquellos
que lo visitan diariamente con solo fines turísticos, el Puerto de Bahía Blanca ha enfocado, desde
el año 2006, sus esfuerzos en incrementar fuertemente las áreas de recreación que permitan a los
usuarios, no solo disfrutar un entorno agradable, sino también tomar conocimiento de la dinámica
operativa del Complejo Portuario. Este último aspecto, fuertemente afectado por la distante
vinculación de los puertos con sus comunidades que la restricción de espacios al público acceso
por la puesta en práctica del código PBIP ha generado, es uno de los objetivos principales que el
Puerto de Bahía Blanca ha buscado desde entonces revertir.
En este contexto y, durante el año 2019, el Puerto ha concluido uno de sus principales proyectos
enfocados en incrementar la relación CIUDAD-PUERTO mediante la materialización de la Tercera
Etapa del Paseo del Puerto y su Plaza Inclusiva que, con una superficie intervenida de 5.000 m 2, ha
permitido totalizar, junto con la Primera y Segunda Etapa del Paseo y el proyecto Balcón al Mar,
más de 12.000 m2 de espacios disponibles para quienes disfrutan día a día del entorno portuario.
Con su diversidad de espacios distintivos dentro del proyecto, tales como áreas de descanso, de
desarrollo de actividades físicas y de recreación infantil, así como también su completo módulo
sanitario antivandálico, este proyecto ha logrado modificar sustancialmente la estética del ingreso al
Puerto resultando, rápidamente, aceptado e incorporado como propio por todos los usuarios.
Para la Autoridad Portuaria, la conclusión de un proyecto de estas características que, por etapas
fue materializado durante trece años, ha sido una experiencia muy fructífera y ejemplificativa de
cómo un Puerto puede desarrollar emprendimientos que constantemente ayuden a la integración de
la comunidad con él siendo, para ello, fundamental los procesos de relevamiento preliminares del
entorno e identificación de requerimientos de los futuros usuarios quienes serán los que, con su
visita, harán del proyecto un éxito.
El presente trabajo, encuadrado en este Congreso dentro de la temática “Proyectos de
renovación de áreas portuarias urbanas”, expone las características principales y criterios de diseño
de este proyecto que la Autoridad Portuaria ha concluido recientemente y, no conforme con ello,
buscará continuar a través de los próximos desafíos propuestos en un marco de integración
constante del PUERTO con su COMUNIDAD.
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1.

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2006, el Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca1, ha enfocado sus esfuerzos
en lograr incrementar las superficies de espacios
disponibles para aquellos visitantes, tanto turistas
como vecinos de localidades aledañas, con el
objetivo de brindar una visión más cercana de las
operaciones y el ámbito portuario.
Sin dudas, un objetivo de tan largo plazo como el
planteado, con una diversidad de incertidumbres
propias de la ausencia de antecedentes en este
aspecto de espacios similares, resultaba un desafío
muy interesante que solo un detallado relevamiento
de necesidades y anhelos, permitirían materializar un
proyecto cuyo principal actor resultaba el visitante.

El anhelo de contar con espacios de estas
características fue definido por etapas a modo de
poder, no solo visualizar progresivamente la
aceptación del usuario a ellos sino que, además,
adaptar el proyecto a las necesidades que se
observaban como parte de un relevamiento
constante de requerimientos.
En se sentido y, a manera de conclusión de un
conjunto de proyectos, fue durante el año 2019 que
el Puerto de Bahía Blanca ha materializado la
Tercera Etapa del Paseo del Puerto, un proyecto que
permitió, con una superficie intervenida de 5.000 m2
y una inversión de poco más de U$S 400.000,
modificar sustancialmente la estética del boulevard
principal de ingreso al puerto.

Figura 1 - Vista general Tercera Etapa Paseo del Puerto

1 Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
(C.G.P.B.B.), organismo que ejerce la facultad de
Autoridad Portuaria en el Puerto de Bahía Blanca.
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2.

ANTECEDENTES

Como fue mencionado precedentemente, el
proyecto motivo del presente trabajo ha resultado en
cierto modo la conclusión de un ambicioso conjunto
de desafíos cuyos comienzos datan de 2006 con la
puesta en valor, primeramente, de los sectores más
cercanos al agua entendiendo este como el mayor
atractivo de quienes no se encuentran familiarizados
con en ámbito portuario.

Tal fue el caso del proyecto Balcón al Mar, cuya
materialización fue realizada en 2015. La filosofía de
este proyecto tuvo por objetivo, a la vez de restaurar
para uso público un sector en desuso del puerto,
emplear la antigua estructura de lo que, desde su
inauguración en 1885, constituyó el Muelle de Hierro
de Ingeniero White.

Figura 2 - Balcón al Mar
De igual manera, tuvo lugar el proyecto de Primera y
Segunda Etapa del Paseo del Puerto, concluida esta
última en el año 2015 bajo la premisa de puesta en
valor de un sector importante y de libre acceso, no
afectado por las restricciones establecidas por el
código PBIP, del Muelle de Carga General Ministro

Carranza. En términos totalizadores, la intervención
de estas áreas afectó unos 7.000 m2 y, sin lugar a
dudas, su rápida aceptación por parte de los usuarios
fue la prueba fehaciente que la Autoridad Portuaria
recibió para continuar con sus próximos desafíos.

Figura 3 - Paseo del Puerto - Primera y Segunda Etapa
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3.

PASEO DEL PUERTO – TERCERA
ETAPA

A partir del año 2016 y, a manera de continuación
de este camino emprendido, la Autoridad Portuaria
del Puerto de Bahía Blanca, define los lineamientos
para el proyecto de la Tercera Etapa del Paseo del
Puerto.
Sus premisas en este caso resultaban de la
necesidad recurrente expresada por los usuarios,
tanto turistas como habitantes de las localidades
cercanas, de servicios requeridos conjuntamente con
la búsqueda de aquellos espacios recreativos hasta
el momento no implementados en los restantes
proyectos.
La premisa principal en este caso lo constituyó la
puesta en valor del reconocido boulevard de ingreso
al puerto que cuenta, como principales protagonistas,
un conjunto de importantes palmeras cuya presencia
se pretendió destacar.
Cabe destacar que, si bien el proyecto ha sido
desarrollado y materializado por Área de Ingeniería
del Puerto de Bahía Blanca, un desafío de estas
características, requirió del aporte de un grupo

interdiciplinario compuesto por profesionales de
diversas ramas, tales como la arquitectura, el
paisajismo, la seguridad y medio ambiente, entre
otros, de modo que el conocimiento aportado por
cada uno de ellos permita lograr en todo momento los
objetivos buscados.

3.1. PROYECTO
Mediante la contratación de profesionales de la
incumbencia para el trabajo en equipo en conjunto
con el Área de Ingeniería, el Estudio de Arquitectura
Beret+Soto fue adjudicatario del Concurso
correspondiente y tuvo a su cargo el diseño del
concepto principal que tendría esta nueva etapa del
Paseo Portuario.
El diseño que, en su vista en planta busca
establecer franjas cruzadas, permite, en su
intersección con la calzada, dejar en evidencia una
diversidad de sectores bien diferenciados, en
compatibilidad con canteros de forma irregular que
permita ir sorteando y bordeando la principal premisa
del proyecto, es decir, sus palmeras.

Figura 4 - Paseo del Puerto Tercera Etapa - Vista general del proyecto
Estos sectores delimitados por el diseño fueron el
lugar de emplazamiento para los diversos espacios
que el proyecto incluiría, desde simples sectores de
descanso, a plazoletas para actividades infantiles y
otras con equipamiento propio para actividad física al
aire libre.
Conjuntamente, el proyecto debía abordar una de
las principales necesidades de los usuarios, hasta el

XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

momento no satisfechas en forma completa, como lo
era un sector adecuadamente equipado de baños de
público acceso.
Por otra parte y, al igual que los desarrollos ya
materializados hasta el momento, la Tercera Etapa
del Paseo Portuario, requería de sectores amplios
capaces de abastecer los mayores momentos de
demanda propio de la diversidad de eventos que en
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el ámbito portuario se llevan a cabo, principalmente,
su tradicional celebración: La Fiesta Nacional del
Camarón y el Langostino, un atractivo para la
comunidad y toda la región que, durante sus cuatro
días, congrega alrededor de 100.000 personas de
toda la región.
Entendiendo que el desarrollo de estos nuevos
espacios muchas veces es la generadora de
mayores esfuerzos en términos de mantenimiento,
comparativamente de lo que antes requería ese
mismo sector, resultaba uno de los requisitos
fundamentales a cumplimentar, la reducción en
mayor medida posible de todo costo de mantención
que se pudiera ocasionar, más aún teniendo en
cuenta que éste resulta de un ambiente sumamente
agresivo. Por lo tanto, definir con exactitud cada
elemento a implantar en el proyecto no debía perder
de vista este aspecto fundamental.

Por otra parte, uno de los principales objetivos del
proyecto resultaba en incrementar la ocupación por
parte de los usuarios de un sector lindero de muy
poco uso que resultaría de gran utilidad para la
diversidad de espacios proyectados.
Una de las etapas fundamentales del proyecto
resultó la etapa de relevamiento preliminar mediante
la cual fue posible identificar las necesidades de
quienes diariamente hacían uso de los espacios
públicos portuarios. Esto fue llevado a cabo mediante
el aporte de quienes, a su vez, resultarían ser los
usuarios, de modo de identificar necesidades no
satisfechas y que, a su juicio, harían del proyecto un
complemento con lo ya existente.
La ejecución del proyecto tuvo lugar desde el mes
de Noviembre de 2016 hasta el 31 de Julio de 2018,
fecha en la cual se llevó cabo la apertura de sobres
de la Licitación Pública2 correspondiente.

Figura 5 - Paseo del Puerto Tercera Etapa – Filosofía del diseño

3.2. EJECUCIÓN
La
ejecución
del
proyecto
demandó
aproximadamente quince (15) meses cuyo principal
inconveniente lo constituiría la interferencia con la
normal actividad y circulación en el sector, razón por
la cual, la Autoridad Portuaria enfocó sus esfuerzos
en optimizar en la mejor medida posible los tiempos
disponibles.
Si bien el proyecto original ha sido materializado
en su totalidad, los objetivos que afronta la Autoridad

Portuaria consisten en la permanente mejora de las
instalaciones. Esto se llevará a cabo en forma
progresiva y con el objetivo de implementar nuevas
innovaciones sustentables que hagan del paseo un
espacio en mejor armonía con el medio ambiente.
Como fuera ya considerado en la etapa de
proyecto, se identificaron una diversidad de sectores
que permitirían destacarlo de otros espacios ya
existentes y que, producto del relevamiento
preliminar, permitieron definir la escala de prioridades
para la ejecución y prever los espacios destinados a

2 Licitación Pública N°02-CGPBB/2018 "Paseo del
Puerto Etapa 3 – Puerto de Ing. White, Bahía Blanca, Pcía
BS. AS.”
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tal fin. Al respecto se pueden mencionar los diversos
sectores que el proyecto incluye:
•

Módulo Sanitario

Como fue mencionado precedentemente, uno de
los aspectos más importantes a salvar desde el punto
de vista funcional del proyecto era que este debía
contar con un completo Módulo Sanitario
dimensionado tanto para su uso cotidiano, como para
los momentos de mayor demanda por los eventos
desarrollados en el espacio portuario.
El mismo fue ejecutado en una superficie de
aproximadamente 60 m2 con su correspondiente
sector de damas, caballeros y discapacitados, con
todo equipamiento del tipo antivandálico que permite,
a la vez de incrementar la seguridad frente a posibles

deterioros, reducir fuertemente las demandas en
términos en limpieza y mantenimiento.
Alineado con la permanente innovación en
sistemas de monitoreo que, mediante una completa
red de cámaras, colabora en aspetos de seguridad
en todos los espacios urbanos portuarios; el Módulo
Sanitario contiene un sector de guardia en su interior,
el cual, cumple las funciones tanto de control de
seguridad patrimonial de este edificio como, a su vez,
permite alojar la central del sistema de monitoreo
mediante cámaras de todo el Paseo Portuario. Esto
resulta de suma importancia desde el punto de vista
de la seguridad pues, su alimentación mediante fibra
óptica, complementa el ya existente tendido
(efectuado en el año 2018) en permanente
expansión.

Figura 6 - Módulo Sanitario
•

Sectores de descanso

Tal como fuera identificado dentro de los
problemas a resolver para todo usuario de los
espacios urbanos portuarios, uno de ellos lo
constituía la necesidad de contar con sectores donde
los usuarios podrían disfrutar distendidamente del
ambiente portuario.
En este aspecto, se resolvió la instalación de dos
grandes sectores cubiertos que, con un diseño en
acero de bancos y mesas de aproximadamente 50
m2 cada uno, permita su uso para gran capacidad de
usuarios, principalmente, en los días de fines de
semana cuya concurrencia resulta realmente
importante.
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Dentro de los próximos desafíos a ejecutar en los
mencionados sectores a manera de mejora, se
encuentra proyectada la implementación de
equipamiento alimentado por fuentes de energía
renovables (energía solar) para mayor confort de los
usuarios.
Iluminación especial sectorizada led y facilidades
para el depósito de residuos fueron complementos
adicionales de este sector
que se enfocó en el
confort del usuario. Estos últimos y, con el fin de
reducir los costos de mantenimiento, se
implementaron mediante cestos que, cumpliendo con
una estética destacada, sean de tipo antivandálicos
y galvanizados.
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Figura 7 - Sector de descanso
•

guiados por personal de la Autoridad Portuaria en sus
recorridos.

Sector de juegos infantiles

Fue implementado de igual manera, un sector
destinado especialmente para quienes más
concurren a los espacios comunes portuarios. Se
trata de niños de diversas edades, tanto en grupos
familiares como por instituciones que en forma diaria
recorren el Puerto y son siempre bienvenidos y

Sin duda resultaba necesario un sector destinado
a juegos infantiles. Se implementó su instalación
dentro de un sector amplio dispuesto de un solado
del tipo antigolpe con diversidad de juegos para todas
las edades.

Figura 8 - Sector de juegos infantiles
•

Sector de salud

Uno de los aspectos más importantes
identificados en su etapa de relevamiento de
potenciales usos, resultó ser la creciente cantidad de
usuarios que disfrutan de los espacios públicos
portuarios para el desarrollo de actividades físicas al
aire libre.
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Si bien resultó muy estacional este aspecto, no
fue identificado como un detalle menor, por no contar
con un espacio destinado especialmente a tal fin en
los otros sectores ya desarrollados de los espacios
urbanos portuarios.
Como resultado de esto, se implementó un
gimnasio al aire libre que, con una superficie de poco
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menos de 200 m2, debía disponer de equipos tales
de suplir este requerimiento.

forma completa dicho sector a los fines de presevar
la seguridad de los usuarios.

Con una variedad de equipamientos, tanto para
abordar una diversidad de capacidades físicas como
edades, los resultados de la implementación de un
sector de estas características fue muy notorio. Tal
fue así que debió ser habilitado, al igual que el Sector
de Juegos Infantiles, con mayor urgencia respecto a
otros sectores por la creciente utilización durante los
plazos de obra, enfocando esfuerzos en ejecutar en

En todos los casos, el equipamiento
implementado fue provisto por la firma PLAYTIME
abordando tanto la instalación de equipos de tipo
estándar como inclusivos.

Figura 9 - Sector de actividades físicas
•

Sectores de encuentro

Recibieron tal nomenclatura el conjunto de
sectores que, como fuera mencionado previamente,
el diseño permitió destacar mediante sus franjas
diagonales en la interseción con la traza del
boulevard.
En total se desarrollaron cuatro sectores de estas
características cuyo equipamiento, si bien resultó
similar en todos ellos, la disposición de sus bancos,
bebederos, cestos y demás equipamientos resulta
particulares en cada uno de ellos. Sin duda, la
combinación de estos sectores en un ambiente
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rodeado de sus grandes palmeras, dieron un gran
atractivo para sus usuarios.
A su vez, la iluminación en estos sectores fue
destacadas de los demás espacios del Paseo, lo cual
permitió obtener, mediante distintas configuración de
ésta, un aspecto distinto de todo el proyecto.
Se proyecta complementar las mencionadas
áreas mediante la intervención de especialistas en
aspectos de paisajismo, a fin de distinguir variedades
particulares de plantas en los canteros de estos
sectores.
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Figura 10 - Sectores de encuentro
•

Fuente de agua

Sin lugar a dudas, un proyecto de estas
características, emplazado en un sector emblemático
y central del puerto reconocido por su ingreso de
palmeras (incluso por quienes solo lo han visitado por
única vez) debía contar con algún detalle distintivo
fuera de todo aspecto de funcionalidad básico que
hasta el momento fuera abordado.
Como resultado de ello, se decidió materializar
una fuente de agua de chorros de distintas alturas en
el sector central de boulevard.

Esto no resultó un detalle menor puesto que, tanto
la ciudad de Bahía Blanca como su localidad lindera
al puerto, Ingeniero White, cuentan con un número
muy reducido de fuentes de agua de las cuales,
además, solo unas pocas se encuentran actualmente
en funcionamiento.
El diseño de ésta se realizó mediante un total de
21 chorros de agua, de alturas regulables e
iluminación del tipo RGB capaz de configurar sus
colores para diversas ocasiones.

Figura 11 - Fuente de agua
Resulta interesante destacar los aspectos de
sustentabilidad buscados en el desarrollo de la
totalidad del proyecto. En este sentido, mediante la
intervención de distintas especialidades se buscó,
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tanto en su etapa de proyecto como de posterior
ejecución, la implementación de mejoras.

Paper CA1104_Walter_E - Página 9/11

XI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 09-11 Septiembre 2020

En un principio, esto fue abordado mediante la
implementación como medida fundamental de
iluminación de tipo led para la totalidad del proyecto,
la disposición de residuos, etc. De todas maneras y,
entendiendo que el desarrollo de actividades en
armonía con el medio ambiente debe ser un concepto
de mejora constante, se encuentran proyectadas un
conjunto de ideas que se estima poder materializar
en un futuro cercano tales como la alimentación de
energía y provisión de servicios mediante el uso de
energías renovables (energía solar), separación de
residuos, etc.
En lo que respecta a la iluminación del Paseo,
esta se llevó a cabo mediante una combinación de
una abundante tipología de luces que permitiera
destacar cada espacio mediante una iluminación
sectorizada. En particular, los canteros que contienen
las palmeras fueron acompañados en todos sus
perímetros por luces led de tipo RGB que permite,
mediante el comando a distancia, modificar entre
diversos colores la apariencia de la totalidad del
paseo.
Además de otra diversidad de iluminación
implementada, la Tercera Etapa del Paseo del Puerto
permitió dar el puntapié inicial en lo que constituía
uno de los proyectos que, desde hace algún tiempo,
se anhelaba comenzar. Esto es la trancisión a luz led
en el alumbrado público de todo el sector portuario
que, mediante un total de 16 luminarias, ha resultado
totalmente satisfactoria la implementación debido a,
entre otros, la reducción del consumo, el incremento
de los niveles de luz y su durabilidad. Continuando
con ello, se encuentra proyectado extrapolar su
implementación a todo el sector urbano portuario,
seguramente,
con
pequeñas
modificaciones
producto de los estudio lumínicos que se están
llevando a cabo en estos momentos.

4.

PLAZA INCLUSIVA

Sin lugar a dudas y, como fuera mencionado
precedentemente,
los
resultados
de
la
implementación de la Tercera Etapa del Paseo del
Puerto ya evidenciaban sus positivos resultados
incluso durante su etapa de obra donde en forma
progresiva y, durante los fines de semana,
numerosas familias hacían uso de los espacios
urbanos portuarios y expresaban su deseo de
disfrutar de las nuevas instalaciones.
Esto constituyó un aliciente para la Autoridad
Portuaria, entendiendo que aún restaba mucho por
hacer en este aspecto y con el objetivo de vincular
aún más la ciudad con su Puerto.
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En este sentido y, habiendo alcanzado
aproximadamente un 90% de avance del proyecto
del Paseo del Puerto, la Autoridad Portuaria enfocó
sus esfuerzos en proyectar una nueva Plaza
Inclusiva en un sector sumamente en desuso y
alejado físicamente de los desarrollos recientes del
Paseo Portuario.
Este subproyecto, derivado como un apéndice del
proyecto principal del Paseo Portuario, contó con una
superficie de 350 m2 intervenidos en los cuales se
buscaría una diversidad de actividades, tanto de
salud como recreativas enfocadas en equipamiento
de tipo inclusivo.
Con un presupuesto destinado de U$S 26.000, la
concreción de este proyecto de pequeñas
dimensiones, y su inauguración, se llevaron a cabo
en forma simultánea con el proyecto de Tercera
Etapa del Paseo del Puerto y los resultados
obtenidos, en términos de aprobación por parte de
los usuarios, han sido sumamente positivos desde
entonces.

5.

COMENTARIOS FINALES

Sin lugar a dudas, para el Consorcio de Gestión
del Puerto de Bahía Blanca, la concreción de
proyectos de estas características como lo constituye
el Paseo del Puerto, el Balcón al Mar y la Plaza
Inclusiva, resulta una experiencia sumamente
fructífera y ejemplificativa para la misma Autoridad
Portuaria de cómo es posible siempre generar
nuevos desafíos para la integración de una ciudad
con su Puerto.
Resulta en términos muy recurrentes, un cierto
desánimo por parte de las comunidades respecto a
nuevas normativas que han hecho del Puerto algo
distante para los usos que, durante muchos años fue
posible brindarles a estos espacios. En ese sentido,
los sectores urbanos portuarios y muelles,
reconocidos antiguamente por su libre circulación y
actividades de esparcimiento, tal como la pesca, ha
ocasionado cierto desánimo por parte de la sociedad
hacia su puerto. Sumado a ello, resulta de igual
manera identificable por parte de los ciudadanos
diversas acciones restringidas y eliminadas como
resultado del desarrollo, crecimiento y expansión del
complejo portuario.
Lo dicho precedentemente no constituye
necesariamente un aspecto negativo que resulte en
algo irreversible. Por el contrario, una Autoridad
Portuaria que mediante una constante comunicación
con su comunidad que identifica estos aspectos
como puntos de mejora, sin lugar a duda, obtendrá
de allí las herramientas necesarias para favorecer la
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relación de la comunidad con su puerto. En este
aspecto, este concepto ha sido fijado en el desarrollo
de la Visión Portuaria Bahía Blanca 20403 el cual
aborda este tema como uno de sus ejes temáticos:
“La Ciudad y la Región” enfocado, entre otros, en el
fortalecimiento de las vinculaciones del Puerto con su
comunidad.
Los objetivos logrados hasta el momento
constituyen, para el Consorcio de Gestión del Puerto
de Bahía Blanca, un orgullo por las metas alcanzadas
siendo el sentido de pertenencia renovado de la
ciudad hacia su puerto la mejor devolución que se
puede recibir de estos esfuerzos. Sumado a ello,
también constituye un incentivo a seguir haciéndolo
con nuevos desafíos a través de mejoras, generación
de nuevos espacios y actividades como parte de la
integración del Puerto con su comunidad.

6.
•
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