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La Plaza Manuel Belgrano conocida popularmente como “Plaza Juramento” ubicada en el barrio de 
Belgrano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido renovada. La nutrida actividad social que se 
desarrolla en ella ha tenido su consideración en el replanteo de los solados y la incorporando de nuevo 
equipamiento lumínico.

El antiguo Pueblo de Belgrano, ahora totalmente incorporado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como barrio de Belgrano, tiene tanta historia como la plaza.
La zona tiene una intensa actividad comercial debido a su cercanía con Avenida Cabildo. Alrededor de 
la plaza se encuentran dos edificios representativos de la zona: el Museo Sarmiento justo del otro lado 
de la Avenida Juramento, en su esquina con la calle Vuelta de Obligado, edificio donde se encontraba 
antiguamente la intendencia de la ciudad  y la Parroquia Inmaculada Concepción, más conocida como 
“La Redonda”. 
Desde hace muchos años se viene desarrollando dentro de la plaza un mercado de artesanos, además 
de espectáculos variados todos los fines de semana, con una gran concurrencia de público. La nueva 
iluminación ha generado una mayor vitalidad y participación de los vecinos.

Se revitaliza la Plaza Manuel Belgrano
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La propuesta de intervención contempló:
• la recuperación del trazado original de la plaza Manuel Belgrano y 
la puesta en valor de la misma, así como de las plazoletas laterales 
a la Basílica Inmaculada Concepción. 
• realzar el eje conformado por la Basílica, la Plaza, la Escuela Casto 
Munita y el Museo Sarmiento, mediante la unificación de los niveles 
de calzada y vereda de las calles Vuelta de Obligado y Cuba. De esta 
manera se fomenta el paseo peatonal y se reduce el impacto del 
tránsito vehicular, restringiendo la velocidad de circulación. 
• reforzar la iluminación existente con nuevas farolas sobre los 
senderos e iluminación especial para los monumentos y árboles más 
significativos. Se completa la forestación siguiendo la idea del paisaje 
original del área. 

El Proyecto

Podemos encontrar seis temas principales de iluminación en la plaza: 
senderos interiores y ambos ejes principales
Para su iluminación se utilizaron farolas Strand modelo F 194 con 
lámpara a vapor de mercurio halogenado de 150 W montadas so-
bre columnas de 4,00 m de altura, dispuestas a ambos lados de 
los senderos.

Área central
Con una disposición perimetral de 8 columnas con farolas, Strand 
modelo F 194, con lámpara a vapor de mercurio halogenado de 150 
W, generando un anillo perimetral con un mayor nivel de iluminación, 
sobre la senda peatonal, y destacando en el centro de la plaza el 
monumento al Gral. Belgrano con su iluminación propia.

Monumento al General Belgrano
Obra del escultor Héctor Rocha, fue inaugurado en 1961. En esta 
estatua en tamaño natural, Belgrano viste un levitón cruzado con 4 
botones y botas. La base tiene altorrelieves que representan pasajes 
de su vida. Para evitar el vandalismo sobre el sistema de ilumina-
ción, la estatua fue Iluminada a distancia desde cuatro columnas 
con proyectores de haz concentrado, marca Strand modelo L300 
V E27 con lámpara a  vapor de mercurio halogenado de 150 W,  
provistos con louver antideslumbrante, dispuestos en baterías de tres 
proyectores por columna montados a 7,00 m de altura. Brindando 
así posibilidades de enfoques adecuados para resaltar los valores 
artísticos del monumento. 
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Escultura Las Tres Gracias
Las Tres Gracias, escultura de 
mármol blanco, fue obra de 
Antonio Canova, artista italiano. 
Con el mismo criterio que en el 
monumento al General Belgrano 
se utilizó para su iluminación el 
modelo Strand L300 V E27 con 
lámpara a vapor de mercurio 
halogenado de 150 W.

Área de juegos infantiles
Se dispusieron en el perímetro 
del área 10 columnas de 4,00 
m de altura con farolas Strand 
modelo F 194, con lámpara a 
vapor de mercurio halogenado 
de 150 W.

Árboles
Para realzar la copa de los ár-
boles se utilizó el nuevo modelo 
de proyector de distribución 
asimétrica Strand L 150 CP con 
lámpara a vapor de sodio de 150 
W, montado sobre columnas 
generando un espacio visual invi-
tando a un placentero relax<

strand s.a.



Luminarias instaladas

99 Farola Strand modelo F 194, 

mercurio halogenado de 150 W.

2 Proyector Strand modelo L 300 

V E 27, mercurio halogenado de 

150 W.

42 Proyector Strand modelo L 150 

CP, vapor de sodio de 150 W.

12 Proyector Strand modelo L 300 

E 27 con louver, mercurio haloge-

nado de 150 W armado en caja 

portaequipo CM 400.

Farola Strand modelo F 194

Proyector Strand modelo L 300

 Proyector Strand modelo L 150 CP


