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El “Campo de la Gloria” es un predio de aproxi-
madamente cuatro hectáreas, situado sobre la 
margen derecha del río Paraná, a la altura del 
km 444, en la localidad de San Lorenzo, unos 
25km al norte de Rosario. Su gran significación 
para la historia argentina está dada por el hecho 
de que en ese terreno tuvo lugar, el 3 de febrero 
de 1813, el Combate de San Lorenzo, que signi-
ficó el bautismo de fuego para el Regimiento de 
Granaderos a Caballo creado por José de San 
Martín, siendo el único librado por el Padre de la 
Patria en territorio argentino.

En aquellos tiempos, los realistas mantenían ocu-
pada la ciudad de Montevideo, que era sitiada por 
Rondeau. Ese sitio impedía a los realistas abaste-
cer a sus tropas, por lo que periódicamente salía 
una flota a realizar expediciones de saqueo sobre 
las costas del río Paraná, en busca de sustento, 
por lo que el Gobierno de la Primera Junta encar-
gó a San Martín poner fin a esas incursiones.
Una flota de once embarcaciones salió con ese 
objetivo desde Montevideo, la que fue seguida 
por San Martín con 125 hombres, hasta que 
éstos se adelantaron, ubicándose en el Convento 
de San Carlos, en San Lorenzo. San Martín hizo 
colocar algunos animales en el campo, lo que hizo 
que las tropas realistas desembarcaran en su 
búsqueda. En el momento oportuno, San Martín 
ordenó el ataque, con el resultado conocido. To-
dos los argentinos hemos aprendido en la escuela 
la gesta de los granaderos, la caída del caballo 
de San Martín, el sacrificio del Sargento Cabral 
y el parte de la batalla, escrito por el jefe bajo el 
histórico pino.

En el año 1940 el Campo de la Gloria, el Con-
vento de San Carlos y el Pino Histórico fueron 
declarados Monumento Histórico Nacional. Hoy 
forman parte de ese monumento nueve prismas 
de concreto que recuerdan el lugar de origen de 
los 16 granaderos caídos en el combate: Chile, 
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Francia, Uruguay y las provincias de Santiago del 
Estero, San Luís, La Rioja, Córdoba, Corrientes y 
Buenos Aires.  Cada prisma muestra una granada 
activada, símbolo del Regimiento, y el nombre de 
los muertos. El Monumento se completa con 16 
mástiles que representan a los caídos, dos alas 
de concreto que simbolizan las dos alas en las 
que San Martín formó a su tropa para la lucha, 
colocadas sobre un podio coronado por el Escudo 
Nacional. Una llama votiva representa el homenaje 
permanente de los argentinos a la gesta.

A través de los años, el Río Paraná fue erosio-
nando la costa del Campo de la Gloria, por lo 
que las autoridades decidieron reconstruirla y 
colocar un sistema de defensa para evitar que 
el fenómeno siguiera adelante. Se recuperaron 
25m que el río había ganado y se construyó un 
muro de contención en hormigón de 300m de 
longitud colocado sobre pilotes. Sobre ese terreno 
recuperado se construyó un parque que contiene 
un paseo peatonal y vehicular, con un mobiliario 
urbano adecuado para que disfruten los visitantes. 
Ese mobiliario consta de bancos, escalinatas, 
bicisendas, miradores y una adecuada ilumina-
ción, tanto para circulación como decorativa en 
el Monumento.
La iluminación del parque y las circulaciones fue 
realizada mediante 140 columnas ornamentales 
STRAND, 82 de ellas modelo SDO 49/2 con 
dos luminarias cada una y 58 modelo SDO49/3 
con tres luminarias cada una. Las luminarias son 
globos STRAND modelo G43P/500, con lámpara 
de vapor de sodio de alta presión de 150W. El 
globo G43P/500 es un modelo que se integra 
adecuadamente con el estilo del paseo y su ar-
quitectura; por otra parte permite obtener una 
adecuada iluminancia semicilíndrica en todos los 
puntos del recorrido, condición esencial para la 
seguridad de los peatones. Y como funciona con 
lámparas de baja potencia y alta eficiencia, no 
genera polución lumínica. 



Para la iluminación de las alas de hormigón men-
cionadas más arriba se utilizaron proyectores 
STRAND modelo PR2000 con lámpara de vapor 
de mercurio halogenado de 1000W; finalmente, 
los prismas y la base del podio se iluminaron 
mediante 23 luminarias empotradas en el piso 
marca STRAND modelo ABF3-P con lámparas 
PAR56 de 300W/12V.

Descripción de las luminarias

Columnas ornamentales marca STRAND modelo 

SDO 49/2 y SDO 49/3

Columna artística de fundición de hierro 
gris maquinable, con abertura y puerta 
de inspección. Con fuste troncocó-

nico, de igual material, acanalado 
verticalmente.
En el extremo superior del fuste 
posee un capitel sobre el que van 

montados dos o tres globos de policarbona-
to opal de 500mm de diámetro.
La altura total del conjunto, incluyendo el glo-
bo, es de aproximadamente 3,80 metros.

Globos de policarbonato marca STRAND mo-

delo G43P-500

Construidos con policarbonato irrompible, 
con protección contra la radiación U.V., de 
500mm de diámetro, con aro de aluminio 
anodizado en su parte media, lo cual per-
mite la combinación de colores.
Pueden proveerse en color cristal, opal, 
fumé, amarillo, verde, rojo, azul, o com-

binado.
Base portaequipo de fundición de aluminio al 
silicio, con aleación controlada de acuerdo a 
Normas, terminada con pintura termoplástica en 
polvo, aplicada electrostáticamente y horneada a 
alta temperatura, resistente al trato negligente 
y al paso de los años. Entrada para columna de 
42mm o 60mm de diámetro.

Geometría de las instalaciones de iluminación 

de las circulaciones

Calle Costanera: 

Calzada de 8,4 m de ancho

Aceras de 2 m de ancho

Columnas de 4 m de altura total con dos luminarias, 

alternando con columnas de 4,1 m de altura total con 

tres luminarias.

Separación media entre columnas: 15 m

Disposición enfrentada.

Sendas peatonales

Calzada de 2 m de ancho

Columnas de 4 m de altura total con dos luminarias.

Separación media entre columnas: 15 m

Disposición unilateral.

Escaleras

Ancho de las escaleras 3,5 m

Columnas de 4,14 m de altura total, con tres luminarias

Separación media entre columnas: 15 m

Disposición en tresbolillo.



Portalámparas de alta calidad, de seguridad, de 
porcelana de uso eléctrico, que cumple con la 
Norma IRAM 2015. Posee doble freno en las es-
piras 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 eléctrica, para evitar la corrosión galvá-
nica. La separación “aire” entre la parte metálica 
del contacto central bajo corriente y el plano que 
describe la base, una vez roscada la lámpara, es 
de 4mm mínimo. Tiene el largo suficiente para 
cubrir todo el casquillo metálico de la lámpara, 
una vez roscada ésta, evitando contactos acci-
dentales durante el mantenimiento.

Proyectores marca STRAND modelo ABF3-P

Construido integralmente en fundición 
de bronce, cumpliendo con las normas 
ASTMB 62.
Tiene un diámetro de 240mm.
Cubierta de cristal extra-templado con la 
opción de equiparlo con filtros de colores, a fin 
de lograr efectos especiales.
El aro de cierre queda debidamente ajustado por 
medio de tornillos de bronce.
La hermeticidad es perfecta, debido a dos o`ring 
de siliconas alojados en sendas canaletas mecani-
zadas en el cuerpo y el aro de cierre que asientan 
en la cubierta de cristal.
Posee sistema de alimentación eléctrica seguro, 
en cuanto a la estanqueidad y aislación.
Apto para lámpara Par 56 de 120, 240 
o 300W.

Proyector Strand modelo PR2000

Pantalla reflectora paraboloide de re-
volución, de aluminio de alta pureza, 
electroabrillantada, anodizada, y se-
llada, para garantizar su permanente 
cualidad de reflexión y cabezal soporte, 
con aletas de refrigeración, de fundición 



de aluminio al silicio, de aleación especialmente 
seleccionada por su resistencia a la intemperie 
adicionalmente terminado en poliester de aplica-
ción electrostática posteriormente horneado.
Cubierta de cristal templado, resistente al choque 
térmico.
Portalámparas de alta calidad, de nuestra marca 
Solgit, como el indicado en la descripción de los 
globos G43P-500.
Sujeción mediante fuerte brida de planchuela de 
acero cincado en forma de “U” con goniómetro<
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