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Aplicación | Alumbrado público

Bahía Blanca: 
avanzan los 

proyectos de 
renovación del 

alumbrado
La inauguración de la obra de alumbrado 

público en el barrio de Los Chañares, en 
Bahía Blanca, suma un nuevo hito en el 

programa de renovación y modernización 
que lleva adelante todo el partido.

Italavia
www.italavia.com

Desde el año 2017, la ciudad costera de Bahía 
Blanca (provincia de Buenos Aires) lleva adelante 
un proyecto de renovación y modernización del 
alumbrado público en el marco del programa 
Fondo de Infraestructura Municipal. Las obras 
incluyen no solo el análisis de las necesidades lu-
mínicas de la gran urbe, sino además el recam-
bio de luminarias por opciones más eficientes 
y acordes a las exigencias de los transeúntes de 
este siglo.

Desde que comenzara con el proyecto, la em-
presa Italavia colaboró con la instalación de más 
de 7.000 artefactos led para diferentes sectores 
de la ciudad, Ingeniero White y General Cerri; de 
modo que, en la actualidad, el partido de Bahía 
Blanca entero se beneficia del mayor ahorro, lu-
minosidad y entorno, puesto que las lámparas 
led son más económicas, eficientes y ayudan a 
cuidar el medioambiente.
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La zona que más recientemente disfruta del re-
cambio es la calle Ayacucho entre ex camino 
Sesquicentenario y Las Leñas, en el barrio Los 
Chañares. El desafío, en ese caso, consistió en 
responder a las necesidades de un tránsito ve-
hicular en ascenso y ofrecer para cada medio de 
transporte condiciones de seguridad y transita-
bilidad mejoradas. La obra lumínica, a la vez, se 
complementó con trabajos de construcción para 
un mejor despeje de las aguas de lluvia.

La inauguración se llevó a cabo durante el mes 
de junio pasado, con presencia del intendente, 
Héctor Gay, vecinas y vecinos del lugar y el se-
cretario de Infraestructura, Alejandro Meneses. 
"Cada obra de luminaria led es importante por-
que significa ahorro energético, mejor ilumina-
ción y, fundamentalmente, más seguridad para 
los vecinos", dijo el representante político. 

Solamente esta última obra de alumbrado públi-
co implicó la fabricación y colocación de 32 co-
lumnas de acero con doble brazo y 64 artefactos 
led. Asimismo, atendiendo a su costumbre, Ita-

lavia llevó a cabo todo el asesoramiento técnico 
profesional y soporte en obra; puso a disposición 
los estudios fotométricos de los productos (cur-
vas IES); realizó los cálculos luminotécnicos co-
rrespondientes y dio garantía y servicio de pos-
venta.

Solamente esta última obra de alum-
brado público implicó la fabricación y 
colocación de 32 columnas de acero 
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Italavia cuenta con un vasto catálogo de opcio-
nes de iluminación, en donde no faltan opciones 
de alumbrado público. Se portafolio incluye faro-
las y luminarias de diversas potencias y diseños, 
pensados especialmente para hacer realidad 
proyectos de modernización, tal como el que 
ahora embarca a Bahía Blanca.


