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La Ciudad de Lima se encuentra 
en la costa del Pacífico, en el 
centro del Perú. Fue inicialmente 
fundada sobre el valle del río Ri-
mac, abarcando hoy una extensa 
zona sobre lo que en el pasado 
fue un desierto.

Como Ciudad, fue fundada  el 18 
de enero de 1532 por Francisco 
Pizarro, llamándola Ciudad de 
los Reyes.

En 1543 fue designada ca-
pital del Virreinato del Perú 
y sede de la Real Audiencia, 
comenzando una larga etapa 
de prosperidad en la que Lima  
fue centro de una extensa red 
comercial que vinculaba a toda 
la América del Sur con España 
y el resto del mundo.

En 1821 el general José de San 
Martín firmó la Declaración de 
la Independencia y a partir de 
entonces Lima fue la capital de 
la República del Perú.

Luego de diversas peripecias po-
líticas, la ciudad inició en 1862 
un proceso de modernización; a 
fines del siglo XIX tuvo lugar la 
llamada República Aristocrática, 
período en el que Lima realizó 
una intensa reconstrucción que Luján

duró hasta 1921, año del cente-
nario de la Independencia.
En 1991 la UNESCO declaró al 
centro histórico de Lima como 
Patrimonio Histórico de la Huma-
nidad, lo que dio lugar a impor-
tantes trabajos de recuperación 
y puesta en valor de los edificios 
que lo integran.
A principios del siglo XXI, el 
área metropolitana tiene una 
población que supera los ocho 
millones de habitantes. 

El alumbrado del centro histórico
Dentro del proceso de puesta en 
valor de la ciudad, a través de 
un ambicioso proyecto que se 
iniciara como Plan Piloto en el 
primer trimestre de 2008, las 
autoridades y personal técnico 
de la Municipalidad Metropolita-

na de Lima han llevado a cabo 
la definición de las luminarias 
que contribuyen a destacar y 
jerarquizar el patrimonio históri-
co de la Ciudad cuyo centro ha 
sido designado como Patrimonio 
Histórico de la Humanidad.
La tarea no ha sido sencilla y se 
coordinaron actividades con la 
compañía eléctrica EDELNOR, 
la que  fijó las normas para ser 
homologadas, y la propia Munici-
palidad, que orientó a mantener 
y conservar la imagen de ciudad 
colonial y arquitectónica, moder-
nizando las luminarias, dotándo-
las con estándares mecánicos y 
fotométricos propios del alum-
brado público, manteniendo el 
estilo colonial en las farolas, así 
como restaurar centenares de 
luminarias históricas.

Luz strand 
iluminando Lima
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En ese contexto, STRAND luego 
de diseñar una luminaria especí-
ficamente para ese requerimien-
to, pudo homologar la misma a 
partir de su Farola FP-250 Estilo 
Colonial y que hoy se encuentra 
instalada en los Jirones (calles)  
Ica y su continuación Ucayali (tra-
mo Av. Abancay - Av. Tacna), en 
el denominado Cercado de Lima 
(Centro Histórico). Los Jirones 
son transversales al Jirón de 
la Unión (peatonal) que dá a la 
Plaza Mayor de Lima, sede de 
la Presidencia de la Nación y en 
su trazado recorre edificios de 
gran importancia como la sede 
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores (palacio Torres Tagle), 
Casa Central del Banco de Crédi-
to del Perú, Teatro Municipal de 
Lima, Museos, sede del Banco 
de Comercio, Iglesias, etc.

Se montaron sobre columnas de 
hierro fundido de 4,15m de altu-
ra más la farola, a una equidis-
tancia de 15 m y en tresbolillo, 
con lámpara de vapor de sodio 
de alta presión de 150W.

Actualmente se están instalan-
do 132 unidades en la Avda. 
Nicolás Piérola hasta la Plaza 
San Martín.

Resulta sumamente auspicio-
so que productos argentinos 
lleguen donde alguna vez llegó 
nuestro Libertador y ante un 
país al que nos une una historia 
común.
STRAND S.A, está representada 
en Perú por BETA MARK SAC. 
Agradecemos a las autoridades 

de la Municipalidad de Lima, el 
Sr. Alcalde Castañeda Losio, el 
Sr. Carlos Chávez, los equipos 
técnicos dirigidos por el Ing. 
Omar Ucañay Dávila y el Con-
tratista Don Nemesio Huamán 
Achata y muchos más, respon-
sables de tan apreciable evento, 
por haber elegido STRAND.

La farola FP250 estilo colonial 
Se trata de una luminaria con 
una óptica de alto rendimiento, 
del tipo de alumbrado público, 
pero con el aspecto exterior de 
una farola, adecuando su estilo 

al requerimiento ornamental de 
la zona de la ciudad que ilumina.  
Cumple con los requisitos de evi-
tar la contaminación lumínica, al 
no emitir luz hacia arriba.
El cuerpo de la luminaria, el sopor-
te del sistema óptico, la corona de-
corativa superior, el soporte de los 
equipos auxiliares y la acometida 
son de fundición de aluminio, con 
aleación controlada de acuerdo 
a Normas, terminación exterior 
con pintura termoplástica en pol-
vo, aplicada electrostáticamente 
y horneada a alta temperatura, 
resistente al trato negligente y al 
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paso de los años. Color a elección 
del cliente, dentro de nuestro ca-
tálogo de colores. Opcionalmente 
con tratamiento superficial para 
ambientes marinos. 
La parte superior, posee espacio 
suficiente para alojar el equipo 
auxiliar de la lámpara. La tor-
nillería y cierres son de acero 
inoxidable y los elementos de 
anclaje (prisioneros) de acero 
carbonitrurados, punta copa, no 
aparecen a simple vista cierres 
o herrajes de anclaje.
El sistema óptico apto para alojar 
lámparas de descarga, evitando la 
interreflexión en el tubo de descar-
ga, controlando la sobre-elevación 

de tensión de arco, compuesto 
por un reflector de chapa de alu-
minio calidad 99,5% de pureza, 
pulido, abrillantado, anodizado y 
sellado, estampado en una sola 
pieza. Tulipa de vidrio curvo tem-
plado. Aptas para lámparas de 
descarga hasta 250W.
Posee protección IP 65 para la 
óptica y equipo auxiliar, mediante 
sistema dinámico con el uso de 
junta de silicona moldeada con 
colchón de aire manteniendo la es-
tanqueidad a través del tiempo.
Portalámparas de alta calidad, 
de seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, que cumple con la 
Norma IRAM 2015. Posee doble 

freno en las espiras y contacto 
central a pistón sobre resorte de 
acero inoxidable. Sus conexiones 
traseras son a mordazas. Todos 
sus elementos metálicos son de 
latón o cobre pasivado, aún los 
que no conducen energía eléctri-
ca, para evitar la corrosión galvá-
nica. La separación “aire” entre la 
parte metálica del contacto cen-
tral bajo corriente y el plano que 
describe la base, una vez roscada 
la lámpara, es de 4mm mínimo. 
Tiene el largo suficiente para cu-
brir todo el casquillo metálico de 
la lámpara, una vez roscada ésta, 
evitando contactos accidentales 
durante el mantenimiento, el 
sistema de sujeción del portalám-
paras permite desplazar el centro 
del mechero de la lámpara en el 
plano horizontal (modificando la 
distribución luminosa en el senti-
do transversal a la calzada), y en 
el plano vertical (modificando el 
alcance longitudinal en el sentido 
longitudinal de la calzada). 
Entrada para columna de 60mm 
de diámetro exterior.
A pedido de la empresa distri-
buidora de energía, se incorporó 
un sistema de seguridad ante 
posible apertura accidental, di-
ficultando el vandalismo<

STRAND S.A.
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