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A mediados del 2012 se habi-

litó formalmente un nuevo tramo 

de la Costanera de Posadas y el 

sector del Balneario El Brete.  Las 

modernas instalaciones y la visto-

sa playa fueron una de las obras 

más esperadas por los posadeños 

y junto con la costanera ha sido 

uno de los factores principales del 

crecimiento y embellecimiento de 

la capital Misionera. 

Centro de congregación de 

lugareños y turistas en busca 

de la tranquilidad, el aire puro y 

la frescura, la costanera del Río 

Costanera de Posadas - Misiones, 
nuevo tramo

la costa, el Balneario Municipal El 

Brete ofrece importantes servicios 

y comodidades para que el visitante 

disfrute de una jornada plena de 

sol y playa.

Paraná aparece como el principal 

espacio elegido para el desarrollo 

de actividades como footing y 

ciclismo por los posadeños, así 

como también por algunos turistas. 

 

Desde allí puede apreciarse 

el Puente Internacional San Ro-

que González de Santa Cruz que 

comunica Posadas con la ciudad 

paraguaya de Encarnación; puede, 

además accederse al Mercado Mo-

delo ubicado en la boca del puente, 

y a la antigua estación del ferro-

carril. Siguiendo este itinerario de 

obra        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A la Costanera se agregaron 

140 hectáreas de parques, 1.529 

metros de avenida costanera con 

bicicendas y veredas peatonales, 

375 metros lineales de playas de 

arena con 20 quinchos, veredas y 

senderos, más de 200 bancos para 

las familias. Se suman mesas para 

juego y pin pong.

En tal obra podrán circular 

con vehículos por dos calzadas 

pavimentadas separadas por un 

cantero central  y caminar por las 

veredas peatonales que la bordean. 

Además moverse peatonalmente 

en dos zonas muy distintivas: una 

zona de rambla que se desarrolla 

sobre el borde costero del río Para-

ná conformada por solado de hor-

migón antideslizante de ancho con-

siderable, matizado con sectores 

de esparcimiento, bancos, mesas 

de ajedrez, mesas de ping-pong y 

un muelle para pescadores, y, otra 

zona destinada al descanso y aso-

leamiento de la gente configurada 

por dos importantes superficies de 

solado de hormigón antideslizante y 

RENDIMIENTO de las luminarias 

E-ROS 500, de distribución “Uni-

simétrica” y el grupo óptico de 

las farolas F294 formado por un 

louver antideslumbrante de distri-

bución “Bisimétrica”, se obtiene 

una excelente iluminación volu-

métrica en todo el espacio, con 

adecuados índices de uniformidad 

sobre el solado.

A continuación presentamos los 

cálculos de iluminancia horizontal 

efectuados según lo establecido 

en la norma IRAM 2022-2, la cual 

determina el modo de realizar di-

chas mediciones.

una playa de arena equipadas con 

asientos, sombrillas de paja y otros 

componentes afines.

El proyecto lumínico de este im-

portante paseo costero se basó en 

resaltar la belleza propia del paisaje 

y en la combinación de luminarias 

de alta eficiencia con farolas de 

diseño moderno.

Las luminarias STRAND E-ROS 

500 se instalaron en columnas de 

6,00 metros de altura libre, con un 

brazo de gran curvatura, y dispues-

tas con una disposición combinada 

“ALTERNADA-EN OPOSICIÓN”, 

mientras que las farolas STRAND 

F294 se colocaron en columnas 

rectas de 3,00 metros de altura libre, 

ubicadas en el lateral del paseo, bor-

deando el Río Paraná, generando 

un paseo de 13,50 metros de ancho.

De esta manera, utilizando 

lámparas de vapor de sodio de alta 

eficiencia (de 250 watts en la lumi-

naria y de 150 watts en la farola), 

se logró un elevado nivel luminoso 

medio, del orden de los 100 luxs.

Además, gracias a la combi-

nación de las ópticas de ALTO 

        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Curva de distribución -  e ros 500
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Línea de luminarias marca 

Strand modelos E ROS 500

Una luminaria versátil que puede 

instalarse en extremos de columnas 

a razón de 1, 2, 3 o 4 unidades con 

ángulos de inclinación ajustables.

Su portalámparas es de seguri-

dad, Solgit, inaflojable por trepida-

ciones, desplazable, a prueba de 

contactos accidentales. El sistema 

de acople permite un fácil acceso 

a la lámpara y al equipo auxiliar.

El reflector asegura un ex-

celente aprovechamiento de la 

luz emitida por la lámpara y una 

distribución lumínica eficaz. Se 

provee con terminación de pintura 

termocontraible en polvo, aplicada 

electrostáticamente y horneada a 

alta  temperatura, tanto en el inte-

rior como en el exterior.

Línea de farolas marca Strand 

modelos F 194/294

Farolas artísticas de forma 

tronco-cónica, compuestas por  

una base porta equipo de aleación  

de aluminio fundido, construida en  

una sola pieza. Poseen dos anillos  

Iluminancia horizontal

Cálculos de iluminancia horizontal

Curva de distribución - f 294
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na. Están terminadas con pintura 

termoplástica en polvo, mediante 

aplicación electrostática, y poste-

rior horneado a alta temperatura. 

sTrAND s.A.

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 

óptico interno, antideslumbrante,  

elaborado en aluminio laminado 

conformado en frío, anodizado 

y sellado, compuesto de anillos 

vinculados 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 protec-

ción mecánico  IP 65. Cámara 

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-


