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Strand ilumina el 
crecimiento

Obra

Cifras estadísticas 
El barrio de Parque Patricios es uno de los de ma-

yor crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, como 
lo refleja un comentario del diario Clarín: “En cinco 
años se construyeron más de trescientos mil metros 
cuadrados, y se están instalando nuevos negocios. El 

despegue coincide con el desarrollo del Distrito Tec-
nológico”.

Además de los empleados de las empresas (ya se 
radicaron doscientas en el Distrito Tecnológico) llegan 
nuevos vecinos desde otros barrios porteños y tam-
bién desde el sur del conurbano. Se estima que son 
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más de diez mil consumidores nuevos que atraen a las 
marcas de moda y abren el juego a un nuevo circuito 
comercial. Las cifras del Ministerio de Desarrollo Eco-
nómico de la ciudad ponen en contexto el crecimien-
to: las 199 empresas que se radicaron en la zona desde 
que se creó el Distrito Tecnológico, a fines de 2008, se 
dedican a la tecnología de la información y comunica-
ción (TIC) y al software. Solamente las ocho con más 
personal suman 3.500 empleados, lo que genera un 
polo atractivo para marcas y franquicias comerciales. 
El corazón de este crecimiento lo asume el nuevo cen-
tro cívico, edificio al que se mudó la Jefatura de Go-
bierno, originalmente diseñado para el Banco Ciudad 
por el arquitecto Norman Foster.

Comentarios oficiales 
 » “Es un orgullo ver el compromiso de esas em-

presas que trajeron inversión y empleo al ba-
rrio en un escenario económico de incertidum-
bre”, reflexionó Francisco Cabrera, ministro de 
Desarrollo Económico porteño. “Para acompa-
ñar este proceso se realizaron distintas obras 
que partieron de una puesta en valor de los es-
pacios públicos: se remodeló el Parque Patricios, 
se instalaron nuevas luminarias, se plantaron 
cerca de mil árboles, se repararon baches y vere-
das e hicieron arreglos en el centro comercial a 
cielo abierto de Caseros”.

 » “En la instalación de las nuevas luminarias se tra-
bajó en una forma fuera de lo habitual, ya que lo 
normal es desechar lo existente e instalar nue-
vos modelos”, informò Roberto Castiñeira, de la 
Dirección General de Alumbrado Público de la 
Ciudad de Buenos Aires. “En esta obra hemos 
reacondicionado los artefactos ya instalados y 
agregamos toda una nueva serie de farolas anti-
vandálicas modelo Strand F294 Led, instaladas a 
baja altura. Hemos logrado que los vecinos pue-
dan sentirse más seguros, se reconozcan fácil-
mente y tengan la sensación de una ciudad más 
agradable. No nos han venido a felicitar, y nadie 
lo estaba esperando, pero la mejor prueba de 
que se cumplieron nuestros planes es que ha 
aumentado notablemente la circulación a pie de 
los vecinos por el parque”. 

Reacción del vecindario 
Durante la recorrida del parque para fotografiarlo, 

se pudo verificar como los vecinos utilizan las veredas 
como lugar de caminatas y pista de carreras hasta bien 
entrada la noche, e inclusive, como lugar de gimnasia. 

Todo este nuevo uso intensivo se interrumpe a la 
medianoche, cuando se cierran las rejas de seguridad 
que circundan al nuevo parque.

Farola Strand F294 Led
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La farola
Las farolas Strand F294 Led se distinguen por su te-

cho de aluminio fundido resistente a los agentes at-
mosféricos màs agresivos como lo son piedra, granizo 
y los golpes intensos que reciben durante su vida. En 
la caja interior se hallan instalados los leds en forma de 
contacto íntimo que les permite disipar todo el calor 
que generan. Este techo està sujetado por tres o màs 
brazos, lo que permite lograr, junto con el refractor de 
policarbonato antivandálico, un ambiente cerrado con 
un cierre de grado de protección IP 66, asegurando un 
vida del conjunto óptico de 200.000 horas, cuatro ve-
ces la vida útil de los leds.

Un ambiente bien iluminado brinda seguridad

La reja perimetral brinda seguridad extra
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