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Nueva iluminación 
en la Plaza Constitución

El Barrio “Constitución” de Bue-
nos Aires está localizado a 6 cua-
dras del límite original establecido 
para la ciudad  en el año 1583. No 

obstante su cercanía, se mantuvo 
fuera de la ciudad por más de 150 
años, hasta mediados del siglo 
XVIII. Limita con los barrios de 
Monserrat al norte, San Telmo al 
este, Barracas al sur, y Parque 
Patricios y San Cristóbal al oeste. 
Este barrio, junto con Retiro, es 
cuna del transporte en general, ya 
que en él se encuentra la estación 
ferroviaria de Constitución, una 
de las más concurridas y punto 
de partida de la mayoría de los 
trenes que se dirigen al sur del 
conurbano bonaerense. Además, 

se encuentra una terminal de co-
lectivos donde muchos de ellos 
tienen escala.

El espacio que actualmente ocupa 
la Plaza Constitución era conoci-
do, en el año 1857, como "Merca-
do de Constitución", con espacio 
para albergar cerca de 900 carre-
tas. Estas con sus mercancías se 
concentraban antes en la plaza 
Independencia, y empezaron a 
reunirse en la Plaza Constitución 
luego que en ella se instalara el 
Mercado de Frutos en 1859. En 
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agosto de 1865 se inaugura la es-
tación Constitución del ferrocarril. 
El mercado de frutos y las carretas 
continuaron hasta 1885, fecha en 
la que el intendente Torcuato de 
Alvear modificó la plaza para que 
se convirtiera en un paseo con 
muchos árboles, jardines, un cas-
tillo en ruinas, y un lago artificial 
con un pequeño puente, en base 
a un diseño de Carlos Thays. 

Hoy en día, se encuentra en el 
corazón del barrio de Constitución 
y es el paso de miles de porteños 
que llegan a la estación de trenes 
desde los suburbios. Se sitúa so-
bre la Avenida Brasil, y la rodean 
también las calles Lima Oeste, 
Lima Este y Constitución. Junto a 
la plaza se encuentra también la 
estación Constitución de la línea 
“C” de subterráneos. 
Sobre la calle Constitución 1077, se 
halla el templo  más característico 
del barrio, la "Iglesia del Inmacula-
do Corazón de Maria", emplazada 
sobre la cabecera norte de la Plaza. 
La construcción de la misma  es de 
estilo neogótico, y fue realizada por 
el arquitecto Francisco Chavarri.
En la plaza se destacan dos es-
tatuas: una en homenaje a Juan 
José Castelli, inaugurada el 20 
de mayo de 1910; y otra a Juan 
Bautista Alberdi, inaugurada el 29 
de agosto de 1964.

Sobre la obra de remodelación
Dentro de un plan general de 
mejora de los espacios verdes, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Aires encaró la remodelación de 
la Plaza Constitución, con una 
serie de tareas consistente en re-
pavimentar algunas calles circun-
dantes, reparación de caminos 
internos, construcción de rampas 
para discapacitados, renovación 
de los refugios de las paradas de 
colectivos, colocación de nuevo 
mobiliario urbano como bancos, 
carteles, cestos y bebederos, 
además del cambio de luminarias. 
Para este último ítem se seleccio-
naron 43 farolas STRAND modelo 
FP 250 2B, con reflector superior 
y cierre de vidrio curvo, llevando 
lámpara de vapor de mercurio 
halogenado de 150 W.

Farola FP 250 2B
Farola artística apta para montaje 
vertical a columna, compuesta por 
cuerpo, techo curvo y brazos. Apta 
para alojar una lámpara de descar-
ga gaseosa de hasta 250 W, con 
su correspondiente equipo auxiliar 
ubicado en la parte superior. El sis-
tema de cierre del techo curvo es 

tal que impide el desprendimiento 
de este elemento por cualquier 
eventualidad. Posee cierres de 
acero inoxidable y una cadena de 
seguridad, aislada en silicona. El 
cuerpo, el techo y los brazos de la 
farola  son de fundición de aluminio 
al silicio con aleación de acuerdo 
al punto E-18 de las normas IRAM 
AADL J20-20.

El equipo auxiliar para el funciona-
miento de la lámpara de descarga 
esta montado en una bandeja porta 

equipo extraíble, del mismo mate-
rial que el cuerpo de la farola. Está 
terminada con pintura termoplástica 
en polvo, mediante aplicación elec-
trostática, y posterior horneado a 
alta temperatura.  Color a elección. 
La cubierta puede ser de vidrio 
borosilicato prismado, vidrio tem-
plado curvo o plano o policarbonato 
antivandálico curvo. Cumple las 
condiciones indicadas en el punto 
E-24 de la norma IRAM J20-20.

STRAND S.A.

FP 250 2B


