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PASEO HISTÓRICO DE LA COSTANERA.

Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo.

Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Campana. Pase Costanero. Acervo 
industrial. Infraestructura urbana. 
Turismo de cercanía

Objetivo
Lograr que lasciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

Localización:
• Provincia: Buenos Aires  

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos los 
centros operativos)

ODS Conexos:
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
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La ciudad bonaerense de Campana nació como importante 
puerto de exportación agropecuaria a fines del siglo XIX, pero 
con el correr de los años terminó creciendo de espaldas al 
rio. En 2021 y con el objetivo de realzar el legado industrial 
de la ciudad, Tenaris se sumó al proyecto de reforma integral 
de la costanera encarado por el Municipio e invirtió 350 mil 
dólares para la ejecución de diversas obras de mejora de 
infraestructura y la instalación de monumentos al acervo 
industrial campanense. Hoy el nuevo Paseo Costanero de 
Campana cambió el eje a la ciudad y se consolida como 
un destino imprescindible del circuito turístico del norte 
bonaerense.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En 2021, el Municipio se propuso reformar el Paseo 
Costanero sobre el río Paraná de las Palmas. El estado 
de este corredor de casi un kilómetro de ancho era muy 
precario. Viendo la posibilidad no solo de contribuir a 
mejorar la infraestructura urbana de la comunidad, sino 
también de crear un espacio que revalorice el acervo 
industrial de Campana -a la vez legado y motor de 
desarrollo-, Tenaris financió y ejecutó distintas obras 
dentro de este master plan. Del proyecto también participó 
Fundación PROA.

Dos de las más importantes acciones fueron la 
instalación de “monumentos” a la actividad siderúrgica 
en TenarisSiderca. El primero lo constituyó una cuchara 
de acería de 20 tn de peso, 4 metros de alto y 80 tn de 

capacidad. Cuando estaba operativa, la misión de esta 
enorme “envase” era transportar acero líquido desde el 
horno eléctrico de fundición hasta la colada continua, 
donde se fabrican las barras macizas que luego serán 
laminadas en tubos sin costura. En segundo lugar, se 
instaló una grúa puente utilizada en el Laminador Continuo 
2 que supo despachar innumerable cantidad de toneladas 
de material. El equipo tiene un peso de 19 tn y, en 
actividad, podría levantar hasta 10 tn.

Tenaris también aportó fondos para la construcción de la 
bicisenda que une el Paseo Costanero con el Campito de 
Siderca -un histórico pulmón verde de la ciudad abierto 
al uso comunal y propiedad de la compañía-. Además, 
se contempló también el hormigonado de la cabecera 

y las veredas del paseo, la ampliación del muelle de 
pescadores, la instalación de limitadores de altura y obras 
de infraestructura hidráulica, lumínica y vial. También se 
montó una exposición permanente de fotografía históricas 
de la ciudad en el marco del proyecto Fototeca Campana 
de Tenaris y Fundación PROA.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

• Extensión del Paseo Costanero: 1 kilómetros

• Monumentos emplazados: 2 (cuchara y puente grúa)

• Inversión: 350.000 dólares

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Si bien Tenaris resultó el principal inversor en el proyecto de reforma 
del Paseo Costanero de Campana, no fue el único, con el Municipio 
haciendo cargo de una importante cantidad de obras. La ejecución del 
proyecto por momento se ralentizó debido a los tiempos propios del 
Estado, aunque una buena sinergia entre ambas instituciones logró 
superar los obstáculos. También fue necesario gestionar permisos de 
construcción ante el Estado nacional, propietario de gran parte de los 
terrenos afectados a la obra.

OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público        

Municipio de CampanaEn 2021 y con el objetivo de 
realzar el legado industrial de 

la ciudad, Tenaris se sumó al proyecto de 
reforma integral de la costanera encarado 
por el Municipio de Campana. Cadena de Valor

Integrar a Campana como destino de turismo de 
cercanía en la región del norte bonaerense está 
dando resultados. Cada vez más desembarcan 
en la zona propuestas gastronómicas y hoteleras 
de mayor relevancia. Esto a su vez promueve el 
sector de los servicios. En ese sentido, el nuevo 
Paseo Costanero se construyó en un momento 
de gran revalorización del turismo ecológico. 
Las instalaciones, incluyendo sus muelles 

ampliados, permiten una mejor operación a 
las embarcaciones que cruzan el río hacia el 
interior del delta del Paraná, sea para transportar 
docentes a las escuelas insulares o a turistas en 
busca de recreación. Cabe recordar asimismo que 
Campana es sede del Parque Nacional Ciervo de 
los Pantanos, una de las áreas protegidas de más 
reciente creación y la más cercana de su tipo a la 
ciudad de Buenos Aires.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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