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Aplicación | Iluminación

Plan de obra, 
plan de led

La ciudad de Macachín luce su alumbrado 
led en la vía pública luego de una serie de 
obras realizadas con el fin de revalorizar y 

modernizar la urbe.
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Macachín es una ciudad en La Pampa, ubicada a 
112 km de Santa Rosa. Fue fundada el 20 de no-
viembre de 1902 por Jorge Moore, Luis Brunel y 
José Fratini, y hoy viven ahí más de 5.000 perso-
nas, distribuidas en 750 km2. 

En el centro de la localidad se llevaron a cabo 
obras de puesta en valor, las cuales incluyeron la 
modernización del alumbrado público del cen-
tro, que pasó a tecnología led.
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El proyecto de manera integral fue elaborado 
por profesionales en la materia, y no solo con-
templa el confort y la seguridad del vecino, sino 
también el ahorro energético y el impacto vi-
sual. Los recursos provinieron directamente de 
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 
Macachín Ltda.

Además, la entidad avanza con el plan de red de 
fibra óptica para llegar a todos los sectores ru-
rales de su ejido con Internet mediante una red 
inalámbrica que asegurará una señal de alta cali-
dad en cualquier punto de la zona rural de su in-
cumbencia.

La primera parte del plan de ilumi-
nación fue llevar iluminación a todo 

Macachín, de la periferia al centro. 

La primera parte del plan de iluminación fue lle-
var iluminación a todo Macachín, de la periferia 
al centro. El logro incluyó las nuevas urbanizacio-
nes que marcan el crecimiento de la localidad.

Luego, comenzó la renovación del microcentro, 
donde está la zona más comercial y la mayor cir-
culación de personas. La obra tomó las calles Pa-
rodi, Fratini y las intersecciones en el tramo que 
van de La Plata a Pampa; esas dos calles forman 
parte de la ruta provincial 1 y atraviesan el casco 
histórico de la localidad.

La obra principal consistió en el recambio de 
Macachín de led de altura y a nivel peatonal, 
para lo que ya funcionan luminarias ubicadas 
sobre columnas más altas y otras que reempla-
zan a las farolas ornamentales.

Los productos colocados salieron de la 
fábrica de la empresa argentina Strand: 
las farolas 1894 y el modelo de lumina-

ria para alumbrado público SX 100.
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La tecnología led permitirá mejorar la calidad 
de la iluminación, la estética, la seguridad 
y contribuirá al ahorro energético y al 
medioambiente.


