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Propuesta urbana
El Gobierno de la Provincia de 
Tucumán junto con el Instituto 
Provincial de Vivienda y Desa-
rrollo Urbano ha encarado el 
“Emprendimiento Lomas de Tafí”, 
ofreciendo a la comunidad una 
nueva urbanización totalmente 
planificada y diseñada en cada 
uno de sus aspectos, urbanísti-
cos, recreativos, de infraestruc-
turas, servicios y habitacionales, 
para lo cual se desarrollaron 
variadas tipologías de viviendas 
que atienden las necesidades de 
diferentes sectores socioeconó-
micos de la población.

La urbanización en su totali-
dad prevé alrededor de 5.000 
Viviendas que albergarán una 
cantidad aproximada de 15.000 
habitantes, esta divididas en 
tres etapas:
La primera etapa de 600 unida-
des habitacionales, ubicada en el 
sector centro-sur ya concluido y 
próximo a entregar.
La segunda corresponde a 
3.000 unidades habitacionales 
localizadas en sector central de 
emprendimiento, y comprende 
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10 sectores de viviendas que 
oscilan entre las 282 y 346 uni-
dades por sector.
La tercera etapa a encararse es 
de 1.400 viviendas.

El emprendimiento urbanístico 
es de una extensión de aproxi-
madamente 399 hectáreas, y 

está ubicado en el departamento 
Tafí Viejo, al sureste de la ciudad 
del mismo nombre, capital de 
este departamento. Es una de 
las áreas vacantes urbanizables 
más importantes, no sólo por 
su superficie y ubicación, sino 
también por las condiciones 
particulares de accesibilidad, 
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por las posibilidades de conexión 
a las vías de circulación más 
importantes y por la continuidad 
con la trama urbana existente en 
el entorno. Hacia allí se extiende 
naturalmente el área metropoli-
tana en su crecimiento.
De las 399 hectáreas  se pro-
yecto en Parques una superficie 
de 60 hectáreas y en Plazas una 
superficie aproximada de 12 
hectáreas dando una superficie 
total en espacios verdes de 72 
hectáreas. 

Teniendo en cuenta los puntos de 
llegada al predio, se estructura-
ron ejes de organización interna 
de la trama circulatoria vehicular 
y en donde se proyectó emplazar 
los siguientes equipamientos:
Educación - sanidad - culto - espa-
cios verdes- deporte-comercio.
Servicios Públicos y Adminis-
trativo: seguridad - correo- co-
municación - destacamento de 
bomberos- transporte.
Servicios Sociales y Culturales: 
guarderías infantiles, casas 
de cuidado infantil y centros 
comunitarios.Talleres, teatro, 
anfiteatro al aire libre, talleres 
de ciencias artísticas, sala de 
exposiciones, museo, bares, 
espacio destinado a actividades 
para jóvenes (recitales, exposi-
ciones, conciertos), etc.
A nivel vivienda se pensó en 
la combinación de diferentes 
prototipos, en la búsqueda de 
obtener un variado paisaje ur-
bano, sumado a la particular 
traza de calles que acompañan 
la topografía del lugar, lo que 
determina numerosos cambios 
a lo largo del recorrido.
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Obras de infraestructura
A los efectos de brindar la tota-
lidad de los servicios de Infraes-
tructura al Emprendimiento, se 
ejecutarán:
• Red de agua potable.
• Red de cloacas.
• Red gas natural.
• Desagües pluviales.
• Red vial.  
• Caminerías.  
• Arbolado.  
• Energía eléctrica:
 Red de Media Tensión.
 Red de Baja Tensión. 
 Alumbrado público.
 Alumbrado de espacios verdes.
 Alumbrado de Parque Sur.

Obras de Infraestructura 
de Nexos con la Ciudad
• Prolongación Avda. las Américas.
• Prolongación Camino del Perú.
• Pavimentación Av. Francisco de 
Aguirre y de calle Castro Barros.
• Puentes:  
 Prolongación Viamonte.  
 Avda. Los Sauces.
 Avda. Central E-O.
 Avda. Las Américas.
 Prolongación Castro Barros.

Diseño del alumbrado público
Habiendo concluido con la intro-
ducción tenemos que decir como 
profesionales y como empresa 
responsable en el área de Alum-
brado Público ya que trabajamos 
en este tipo de instalaciones 
hace más de 30 años, que al 
recibir el pliego se decidió mejo-
rarlo técnicamente teniendo en 
cuenta la eficiencia energética de 
las luminarias sin modificar los 
valores económicos, además de 

contemplar la disminución de la 
contaminación visual armonizan-
do el conjunto luminaria – colum-
na con las viviendas.
Las avenidas propuestas fue-
ron pensadas con carácter de 
“bulevares”, con anchos de 30 
y 22 mts. con 3 a 4 carriles 
por mano de circulación y con 
2 a 6 mts. de platabanda, las 
calles residenciales de 9 mts. de 
ancho. En todos los casos con 
5mts. de veredas.

Las vías de acceso principales su-
man casi 12 km. de extensión y 
las calles residenciales 32 km.
Para el diseño y cálculo de la 
fotometría se adoptó la clase C 
para las vías principales y la F 
para las arterias residenciales 
con valores de iluminancia y 
regularidad según norma IRAM 
– AADL J 2022 – 2.

Elección de la Luminaria
A pesar de tener una geometría 
tan variada se decidió unificar la 
línea de las luminarias para mini-
mizar la contaminación ambiental 
y darle al conjunto un agradable 
aspecto estético.
Según pliegos debía utilizarse una 
luminaria que para las calzadas 
de 30 mts. requería usar colum-
nas de 12 mts de altura libre y 
lámparas de 400 W de Na Alta 
Presión  y para las calles resi-
denciales una luminaria abierta, 
sin reflector con 150 W de Na 
Alta Presión.

Con la consigna de que el conjun-
to de los elementos deben conju-
garse con el paisaje y producir la 
menor contaminación ambiental 
se optó por elegir la forma de 
las columnas y luminaria que 
armonice con él.



Así se eligió una luminaria exis-
tente a la cual se desarrollo un 
espejo reflector y una óptica con 
un eficiente control de la distribu-
ción luminosa que cumpliera con 
la norma y los parámetros previa-
mente fijados en la modificación 
del proyecto, como 10 mts. de 
altura libre y lámparas de 250 W 
de Na Alta Presión Super.

Una ventaja adicional de la lumi-
naria elegida es el diseño elegido 
para el refractor que consiste 
en un vidrio templado curvo que 
evita las inter reflexiones internas 
que aportan calor adicional con 
consecuencias negativas para la 
vida de lámpara.
La misma luminaria con 250 W 
de Na Alta Presión Super se usó 
para las calzadas de 22 mts. de 
ancho con las misma altura libre 
de columnas y doble brazo de 
1,65 mts. de largo.
Para las rotondas y calles inte-
riores y laterales del parque se 
resolvió con el mismo artefacto, la 

misma altura de columna y brazo 
simple de 1,5 mts. de largo. En to-
dos los casos 5º de inclinación.   

La geometría central con doble 
brazo se eligió porque en las 
aceras se proyecta instalar el 
arbolado, los elementos urbanos 
y las columnas de baja tensión 
para la distribución eléctrica.

Iluminación en calles residenciales
Teniendo presente la eficiencia 
energética nos propusimos re-
emplazar la luminaria de 150 
W que solicitaba el pliego y nos 
abocamos con el fabricante ele-
gido al diseño de una luminaria 
que cumpliera con los siguien-
tes requisitos:
1. Que utilice lámpara de 100W. 
Na Alta Presión Super.
2. Las características de las ar-

Cuadro de Valores esperados en el proyecto para las Arterias Principales



terias clasificadas como F en la 
norma IRAM – AADL J 2022 - 2.
3. Que respondiera a la geo-
metría existente dada por el 
distanciamiento de las columnas 
de hormigón de la línea de distri-
bución de baja tensión.
4. Que tenga la misma línea 
exterior de los utilizados en las 
arterias principales. Con los 
Departamento de Ingeniería y 
Desarrollo del fabricante se rea-
lizaron acciones de prueba que 
incluyó mediciones de campo y 
de laboratorio que nos dio como 
resultado la creación de una 
nueva luminaria que Strand llamó 
RS – 150 con caja porta equipo 
incluida y cumple acabadamente 
con las cuatro premisas fijadas.

     

Además, a nivel de 2 mts. en 
la línea municipal se midió una 
iluminancia vertical de 5 Lux lo 
suficiente para la individualiza-
ción de rostros.

En la prueba de campo se tomaron los siguientes valores: 



Reducción de la Potencia Ins-
talada
La cantidad de luminarias a ins-
talar en las arterias principales 
suman 852 y las instaladas en 
calles residenciales son 1.400.
Con el desarrollo del conjunto re-
flector – refractor de un artefacto 
existente a instalar en las arte-
rias principales y el desarrollo de 
una luminaria completa para zo-
nas residenciales hemos logrado 
bajar la potencia instalada, según 
el proyecto de la repartición en 
un promedio del 24.20%, valor 
significativo con el que nos sen-
timos satisfechos.

Conclusión
En el trabajo aquí expuesto 
hemos seguido los siguientes 
criterios técnicos:
• Ajustarse a las recomendacio-
nes de las Normas IRAM-AADL. 
(No iluminar en exceso ni en 
defecto)
• Utilizar Luminarias de alto 
rendimiento evitando la polución 
lumínica.
• Utilizar lámparas de descar-
ga de alta eficiencia (Super, 
Plus,etc.)
• Utilizar equipos auxiliares de 
bajas pérdidas que mantengan 
como mínimo la vida útil de la 
lámpara ( Balasto de 230V, por 
evitar sobretensiones)

Los objetivos alcanzados en 
cuanto a eficiencia energética 
y a la contaminación visual nos 
concientiza sobre el espíritu crí-
tico que tenemos que disponer 
en nuestra labor profesional ya 
que buscando las mejores solu-

ciones redundan en una mejor 
calidad de vida.

Homenaje
Con el desarrollo y construcción 
del RS – 150 rendimos nues-
tro homenaje al compañero, 
amigo y gran Presidente que 
tuvo la Asociación Argentina 

de Luminotecnia, como lo fue el 
Ingeniero RAMÓN SEPULVEDA 
cuyas iniciales sirven de nombre 
a esta luminaria<

Muchas gracias a la firma Strand 
por su colaboración.


