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Remodelación y puesta en valor
de la Plaza España

Chivilcoy – Provincia de Buenos Aires
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En el año 2010, con la presencia 
del intendente Aníbal Pittelli y el 
ministro de Asuntos Agrarios 
de la provincia de Buenos Aires, 
Ariel Franetovich y otras autori-
dades, se llevó a cabo  la pre-
sentación de las remodelaciones 
en la Plaza España.

Este espacio público fue some-
tido a una refacción integral, 
que abarcó el reemplazo de las 
mayólicas, así como la recons-

trucción de caminos interiores, 
nuevos bancos y una nueva 
iluminación.

Los trabajos comenzaron  du-
rante la intendencia de Ariel 
Franetovich.

La plaza España de Chivilcoy, que 
se encuentra contenida por las 
calles Pellegrini y Viamonte y las 
Avenidas Bernardo de Irigoyen 
y José León Suárez, es idéntica 

La ciudad de Chivilcoy está 
a160 km de la Capital Federal, 
en el centro-este de la provincia 
de Buenos Aires, accediéndose 
a ella desde la RN 5, la RP 30 
y RP 51. Fue fundada del 22 de 
octubre de 1854.

Sarmiento proponía a la ciudad 
de Chivilcoy como modelo de 
colonia a implantarse en todas 
esas amplias planicies desiertas 
y ricas. Es el propio Sarmiento 
quien propone a Manuel Villari-
no, la traza del pueblo, tomando 
como modelo norteamericano 
Baltimore en el trazado urba-
no, y rodeada la ciudad por un 
extenso anillo de chacras. En el 
discurso de su asunción como 
Presidente de la Nación, Sar-
miento dijo “haré cien Chivilcoy”, 
como ejemplo de su afán de 
progreso.

Chivilcoy tiene una importante 
cantidad de espacios verdes, de 
los cuales uno de los más desta-
cados es la Plaza España.

Zona Central ahora

Zona Central antes
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a la que hay en Talavera de la 
Reina, en el Paseo del Prado, 
España. Solo tres plazas de es-
tas características hay en todo 
el mundo.

Este paseo tuvo, inicialmente, la 
denominación de Washington, 
en memoria y homenaje a la figu-
ra del primer Presidente de los 
Estados Unidos de América, y en 
el mes de abril de 1901, se le 
impuso el nombre de España, en 
reconocimiento a la tan nume-
rosa colectividad hispánica. La 
restauración y embellecimiento 
original de la plaza se inicia en 
1934 y culmina seis años más 
tarde. La jubilosa inauguración, 

se llevó a cabo el 22 de octubre 
de 1940, en el marco de la con-
memoración del 86 aniversario 
de la fundación de Chivilcoy.

En este  paseo se observa el 
busto del insigne escritor espa-
ñol, autor del famoso “Quijote 

de la Mancha”, Miguel de Cer-
vantes Saavedra, una obra del 
caracterizado escultor y docente 
chivilcoyano, profesor Antonio 
Bardi.

En su frente que da a la Av. 
Bernardo de Irigoyen preside 
al admirable parque un valioso 
y artístico pórtico de hierro 
forjado cubierto de mayólicas 
españolas a través de las cuales, 
como del total que cubre fuentes 
y bancos, se muestran típicas 
escenas de El Quijote y de cos-
tumbres españolas regionales. 

Obras de iluminación
1) Zona Central
Las tareas de reacondiciona-
miento de farolas fueron reali-
zadas por Strand S.A.

1a) Reparación de 16 farolas 
existentes: Desarmado, arena-
do, armado con laterales y techo 
de policarbonato.

Incluye:
Cambio de tornillería.
Reposición y sellado del poli-
carbonato.
Colocación de junta en la unión 
del techo con el  cuerpo.
Reposición de los escurrido-
res de bronce en el techo.
Cambio del portalámparas 
existente por portalámparas 
marca Solgit, rosca E 27.
Cambio de adaptador por otro 

•
•

•

•

•

•

Arriba: Fuente en

funcionamiento ahora.

Derecha: Detalle

fuente ahora.

Fuente central antes.
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de fundición para el ensamble 
a la columna. 
Provisión de lámpara fluores-
cente compacta de 20 W.
Pintado con antióxido epoxi.
Terminación con esmalte sin-
tético del color definido por el 
Municipio.

1b) Reposición de elementos 
faltantes en las farolas
Embellecedor imitación hoja y 
pico fabricado en acero. 

1c) Provisión de 6 columnas 
ornamentales similares a las 
existentes, con una farola mar-
ca Strand modelo F 600,  con 
laterales de policarbonato y 
lámpara de vapor de mercurio 
halogenado de 100 W.

1d) Fuente 
Iluminación del centro: 6 ABF 2
Iluminación desde la parte media 
de la pileta 4 ABF 2 embuti-
dos.

2) Casilla guardaparque
8 farolas Strand modelo Halves 
600 con techo romo, laterales 
de policarbonato y lámpara fluo-
rescente compacta de 20 W.

3) Iluminación general de la 
plaza
83 columnas artísticas de fun-
dición de hierro marca Strand 
modelo 45 1F con farolas mar-
ca Strand F800 con laterales 

•

•
•

de policarbonato y lámpara de 
vapor de mercurio halogenado 
de 150 W.

4) Pórtico de herrería artís-
tica
1 farola artística de fundición 
de hierro marca Strand modelo 
F 1200 con lámpara de vapor 
de mercurio halogenado de 
250 W.

Detalle de las luminarias 
utilizadas
Farolas Strand modelos F600, 
F800 y F1200
Construidas en fundición de 
hierro, de forma octogonal, con 
tornillería y escurridores, en el 
techo, de bronce,  remate en 
punta de lanza o en forma de 
cuello de águila y pico redondo, 
con apertura por la parte supe-

Casilla guardaparques antes

Casilla guardaparques ahora
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rior. Laterales armados median-

te costillas de fundición de hierro 

fijadas al techo y la base con 

tornillos de bronce, ventanas de 

vidrio liso o policarbonato.

Portalámparas de seguridad, 

rosca E 27 o E 40 según la 

lámpara, de porcelana de uso 

eléctrico, cumple la norma IRAM 

2015. 

Para el montaje sobre la colum-

na, la base de la farola posee la 

adaptación correspondiente, en 

la cual está el equipo auxiliar, 

armado sobre un puente des-

montable. 

Las columnas artísticas 45/1F 

que las sustentan son de fun-

dición de hierro gris, tienen 

puerta de inspección, bornera 

de conexión y tornillo de puesta 

a tierra.

Farolas Strand modelo Halves

Farola semi-octogonal construida 

totalmente en fundición de hie-

rro, con escurridores de bronce 

y laterales de vidrio, remate en 

forma de cuello de águila y pico 

redondo, diseñada para aplicar 

la parte plana sobre la pared.

Portalámparas de seguridad, 

descrito más arriba. Equipo 

auxiliar externo.

Proyectores Strand modelo 

ABF 2

Luminarias sumergibles, cons-

truidas íntegramente en fundi-

ción de bronce, cumpliendo con 

las normas ASTMB 62.

Tiene un diámetro de 175 mm.
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Cubierta de cristal extra-templa-

do, con la opción de equiparlo 

con filtros de colores, a fin de 

lograr efectos especiales.

El aro de cierre queda debida-

mente ajustado por medio de 

tornillos de bronce.

La hermeticidad es perfecta, 

debido a dos o`ring de nitrilo 70 

según Norma Iram 113.001 

y/o ASTM D 20000 SAE J 200, 

alojados en sendas canaletas 

mecanizadas en el cuerpo y el 

aro de cierre que asientan en la 

cubierta de cristal.

Sistema de alimentación eléc-

trica seguro, en estanqueidad 

y aislación.

Apto para lámpara AR 111, Par 

36 de 50, 75 ó 100 W<

STRAND S.A.

Izquierda: Farolas

modelo Halves.

Derecha: Proyectores 

modelo ABF 2


