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San Rafael es la cabecera del 

Departamento San Rafael, Provin-

cia de Mendoza, Argentina. Cuenta 

hoy con un crecimiento acelerado 

en el turismo, la agricultura y la 

industria. En la actualidad se posi-

ciona como la segunda ciudad más 

importante de la provincia de Men-

doza y es uno de los principales 

centros turísticos de todo Cuyo, con 

capacidad de albergar a más de 

150.000 visitantes por temporada. 

En cuanto al clima general de 

San Rafael presenta temperaturas 

muy elevadas en el verano y muy 

bajas en el invierno. En el periodo 

de mayo a septiembre se producen 

nevadas todos los años, favore-

ciendo así los deportes invernales. 

También es ciudad propensa a la 

lluvia en forma de granizo.

Para la obra de iluminación 

de la plaza principal de la ciudad 

(Libertador Gral. San Martín) y 

la calle Pellegrini, situada en la 

cercanía, se tuvo en cuenta el 

clima de la zona y, de la amplia 

gama de productos STRAND se 

seleccionaron los modelos de 

farolas cuyos datos constructivos 

a destacar son; su fabricación ínte-

F 194 / 294: 
diseño, durabilidad y eficiencia

Embellecimiento urbano de la Ciudad de San Rafael
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gramente en aleación de aluminio, 

su distinguido y robusto diseño y 

su terminación a base de pintura 

poliéster en polvo aplicada por 

electro-deposición con posterior 

horneado a alta temperatura, lo 

que las hace altamente resistentes 

a agentes externos agresivos. 

La plaza tiene dos grandes 

sectores, uno de circulación y otro 

de recreación  y descanso, donde 

el objetivo es la distracción y re-

lajación de los usuarios mediante 

variedades de árboles, bancos de 

madera estratégicamente coloca-

dos en el perímetro con el fin de 

sentarse a descansar.  

Mendoza es la provincia don-

de el Libertador Gral. San Martín 

arma su histórica campaña del 

cruce de los Andes y por donde 

allí se circule se respira un orgu-

lloso aire de patriotismo. En su 

honor, el pueblo de San Rafael 

levanta un monumento central 

manteniendo vivos los valores 

sanmartinianos.
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PRoyECTo DE iLuMiNACióN

El proyecto de iluminación fue 

pensado respetando dos criterios:

Circulación: protagonizado 

por senderos que atraviesan todo 

el sector invitando a recorrerla 

en todos sus espacios. Se optó 

por columnas de jerarquía marca 

STRAND modelo SBFA combina-

das con la farola marca STRAND 

modelo F294 equipadas con lám-

paras de halogenuros metálicos de 

250 Watts. Con este tipo de ilumi-

nación se obtuvo excelente repro-

ducción cromática destacando las 

particularidades de los senderos 

y favoreciendo la identificación de 

rostros permitiendo a los peatones 

circular con mayor seguridad.

En total, se instalaron para 

iluminación de los senderos 79 co-

lumnas con sus respectivas farolas.

Recreación: la plaza es un 

espacio verde caracterizado por lu-

gares de relajación y descanso con 

canteros a nivel. Para mantener 

homogeneidad de diseño, aquí se 

optó por columnas de menor porte 

marca STRAND modelo SBFB 

combinadas con la farola marca 

STRAND modelo F194 equipadas 

con lámparas de vapor de sodio 

de alta presión y eficiencia de 150 

Watts. Se utilizó menor potencia 

y un tono cálido en la iluminación 

para poder apreciar desde allí el 

panorama completo que nos brinda 

la plaza, con mayor confort visual. 

En total se instalaron 38 colum-

nas con sus respectivas farolas. 

También se iluminó la calle Pe-

llegrini entre Day y Chile, donde 

se colocaron 22 farolas marca 

STRAND modelo F 194 (11 en 

cada acera) equipadas con lám-

paras de halogenuros metálicos 

de 150 watts con sus respectivas 

columnas marca STRAND modelo 

SBFB de 3 metros de altura distan-

ciadas cada 9 metros.

LíNEA DE FARoLAS MARCA 

STRAND MoDELoS F 194/294

Farolas artísticas de forma 

Circulación: cálculo de luminancia horizontal

Recreación: cálculo de luminancia horizontal
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tronco-cónica, compuestas por 

una base porta equipo de aleación 

de aluminio fundido, construida en 

una sola pieza. Poseen dos anillos 

porta tulipa unidos mediante cuatro 

barrales que constituyen un resis-

tente recinto para albergar la tulipa 

de policarbonato. Aptas para alojar 

una lámpara de descarga gaseosa 

hasta 400 Watts (F 294) y hasta 

150 Watts (F194), con su corres-

pondiente equipo auxiliar sujeto 

sobre una bandeja de aleación de 

aluminio fundido incorporada en el 

interior de la base de la farola. La 

base, los barrales y techo de las 

farolas son de aleación de alumi-

nio fundido resistente al granizo u 

otros agentes externos.

El modelo estándar está equi-

pado con un reflector de alumi-

nio de alta pureza de 1 mm. de 

espesor, electro abrillantado, 

anodizado y sellado en una sola 

pieza, es independiente del cuer-

po del artefacto. También puede 

estar equipada con deflector óp-

tico interno, antideslumbrante, 

elaborado en aluminio laminado 

conformado en frío, anodizado y 

sellado, compuesto de anillos vin-

culados coaxialmente que limita la 

emisión luminosa en el hemisferio 

superior. Juntas eficaces aseguran 

un adecuado cierre manteniendo 

un grado de hermeticidad al agua 

y polvo equivalente al grado de 

protección mecánico iP 65. Cá-

mara porta equipo incorporada 

de acceso sencillo, debidamente 

ventilada, de amplia capacidad, 

con bandeja extraíble ubicada en 

la base de las farolas, aseguran-

do el empotramiento y evitando 

cargar pesos en la parte superior 

de la farola por el alto riesgo de 

rotura ante impactos en la colum-

na. Están terminadas con pintura 

termoplástica en polvo, mediante 

aplicación electrostática, y poste-

rior horneado a alta temperatura.  

STRAND S.A.


