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4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

4.1. ANTECEDENTES PROYECTUALES. 

Cabe señalar que el Proyecto Integral de Villa Pehuenia surge dentro de un Plan 

de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial, llevado adelante por el 

Municipio de Villa Pehuenia-Moquehue. El mismo fue aprobado por la Ordenanza 

Municipal N°135/12. Dentro de dicho plan, se destacan distintos ejes dinámicos de 

acción por parte del gobierno municipal, entre los que se encuentran protección 

de recursos ambientales, avance del ordenamiento territorial, aumento y mejora 

de estructuras y equipamientos de bienestar, articular alianzas público-privadas 

para el desarrollo económico, promoción y valorización de las expresiones 

culturales, interculturales y lenguajes artísticos, entre otras. Estas distintas acciones 

dentro del mencionado plan, fueron pensadas para el desarrollo de ambas 

localidades del municipio. 

Por lo cual el presente Proyecto Integral responde a los ejes dinámicos, del 

mencionado Plan, en los referidos a protección de recursos ambientales, alianza 

pública-privada para desarrollo económico, aumento y mejora de la estructura y 

equipamiento, y el mejoramiento del ordenamiento territorial. 

Desde este Plan llevado adelante por el Municipio, se han ido gestionando 

distintos proyectos para el mejoramiento de la localidad, destacándose como un 

antecedente del mismo el Muelle Turístico y Paseo de la Costa sobre lago Alumine, 

en la localidad de Villa Pehuenia. Dicho proyecto es una obra icónica en dicha 

localidad, ya que mejoró notablemente la circulación de los turistas, mejoro las 

prestaciones turísticas como también las actividades náuticas, y ayudo a la 

consolidación de la zona circundante a dicho Muelle. El mismo fue realizado 

gracias al financiamiento del BID, dentro del programa de Desarrollo de 

Corredores Turísticos (Préstamo BID 2606/CO-AR), promovido por el Ministerio de 

Turismo del Gobierno Nacional. 

4.2. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

A continuación se presenta el desarrollo de las distintas alternativas que se fueron 

planteando dentro de cada uno de los Componentes que integran el proyecto: 



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    3 
 

Componente 1 - Paseo Comercial las Araucarias 

En el caso del Paseo Comercial, el análisis de alternativas se realizó mediante 

distintas propuestas constructivas planteadas para la zona de Galerías, los 

Miradores y el equipamiento urbano. 

ALTERNATIVAS GALERIAS 

Para el análisis de las galerías semicubiertas, fueron descompuestas en los distintos 

elementos estructurales que la conforman; se separaron por un lado el 

revestimiento de los fustes, la estructura soporte y la terminación de la cubierta. 

Para las fundaciones se decidió que las mismas sean de hormigón armado. En 

tanto el revestimiento de los fustes de estas, se analizaron diferentes opciones. Por 

un lado puede ser revestido en madera, el cual tiende a armonizar el lenguaje 

natural del entorno pero conlleva un gran mantenimiento y desgaste al estar en 

contacto con el suelo y la nieve. Se consideró como otra variante, el revestimiento 

en hormigón visto el cual genera una dureza y frialdad visual, pero a la vez 

desentona con la imagen e identidad de los locales comerciales. Finalmente, el 

revestimiento en piedra laja permite un bajo mantenimiento y mayor resistencia a 

la intemperie. Su lenguaje le da homogeneidad con el entorno natural y comercial 

del sector, resaltando así la identidad de la localidad. 

En cuanto a la estructura de la galería, tanto las columnas como las vigas soporte 

de la cubierta, se estudiaron como las alternativas de que sean metálicas o de 

madera. El metal, por un lado, tiene una de gran resistencia y fácil instalación, 

pero al ser las cubiertas en voladizo es necesario perfiles metálicos de grandes 

dimensiones, lo que encarece en gran medida el proyecto. Otra condición es ser 

un material frio, por lo que desentona con el entorno natural del sector. En tanto el 

uso de la estructura en madera, con su debida protección, brinda una buena 

terminación con un mantenimiento razonable. También el material da una mayor 

calidez y armonía con el entorno. Dicho material es muy utilizado en dicho por los 

comercios donde se encontrara la galería. 

Respecto al último punto de las galerías, el cual es la cubierta, se pensaron 

distintas alternativas en chapas. La chapa es un material de rápida instalación y 

reemplazo para su mantenimiento. Es un material liviano, que colocado con su 



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    4 
 

correcta pendiente, tiene la propiedad de escurrir rápido las aguas de lluvia y la 

nieve. 

Por un lado, se encuentra la chapa galvanizada, la misma tiene la ventaja de un 

bajo coste y presenta menos problemas a la corrosión. Como segunda variante, 

está la chapa translucida, que a diferencia de las chapas metálicas no presenta 

problemas de oxidación. Como complemento la misma tiene el beneficio de 

permitir el paso de la luz, lo que genera un ahorro en el consumo energético en 

horarios diurnos y es resistente al impacto.  

ALTERNATIVAS MIRADORES 

Dentro del proyecto se contempla la realización de dos miradores: el mirador Las 

Araucarias y el mirador Los Canelos.  

El mirador Las Araucarias estará implantado sobre un terreno elevado con 

pendiente hacia la laguna, favoreciendo las visuales panorámicas. Las 

fundaciones de la misma repetirán las utilizadas en las galerías, hormigón armado. 

Las propuestas con respecto a los materiales de los miradores que se encuentran 

son en madera, en hormigón o metálicos.  

El mirador en madera tiene la ventaja de ser un material local y de bajo coste, 

pero sería contraproducente ya que estaría a la intemperie, con el sol en verano y 

la nieve en invierno, así como la humedad de la cercanía al lago. Realizar el 

mirador en hormigón tendría resistencia y poco mantenimiento, pero dificulta el 

escurrimiento de la acumulación de la nieve. El mirador metálico permite una 

estructura liviana, de poco espesor dando así una menor intervención con el 

entorno paisajístico. Al realizar la superficie del mismo con mallas metálicas 

desplegadas permiten un rápido escurrimiento de la nieve y la dificultad para 

accidentes de deslizamiento de los peatones. 

El mirador Los Canelos se encuentra a nivel del suelo, para este caso, fue pensado 

distintas resoluciones. Una de ella, la estructura tipo deck de madera, la misma 

tiene su problemática relativa al mantenimiento, ya que se encontraría en 

contacto con el terreno natural. La otra solución, en hormigón con terminación del 

mismo en piedra pórfido y hormigón peinado tiene los beneficios de un bajo 



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    5 
 

mantenimiento. Este tipo de soldados logran unificar el lenguaje con el paseo 

sobre calle Las Araucarias.  

ALTERNATIVAS EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento urbano contempla todo aquello que aporta al disfrute del paseo 

dándole valor y funcionalidad. Esto incluye los bancos, maceteros, bicicleteros, 

bolardos, cestos y decks de permanencia. 

Se estudiaron diferentes materiales dependiendo del uso y ventajas funcionales de 

cada uno. Las alternativas en madera tienen un gran valor paisajístico pero 

conlleva un mantenimiento y rápido deterioro por el clima húmedo. Por otro lado 

el hormigón, al contrario de la madera, tiene durabilidad pero no brinda la calidez 

necesaria para un área de clima frio y de un entorno natural de esa clase. Por 

último, los equipamientos prefabricados poseen la ventaja de una rápida 

instalación y su acabado, brindando una mejor calidad a la experiencia. Al ser 

prefabricados es posible ser reemplazados sin alterar la imagen y ser adaptados a 

una posible ampliación o reducción respetando la homogeneidad del lenguaje en 

el paseo.  

CONCLUSION DE ALTERNATIVAS 

Como conclusión final, las galerías tendrán sus fundaciones en hormigón armado, 

y revistiendo de piedras en los fustes. Las columnas tipo sándwich, junto a la 

estructura soporte de la cubierta, se realizan en madera, siendo un material noble, 

de fácil acceso, respetando la imagen y el entorno de la localidad. Como 

terminación de la cubierta de las galerías se obto por realizar un diseño mixto entre 

ambos tipos de chapas anteriormente explicados. Se alterna con chapa opaca y 

translucida para brindar mayor iluminación bajo las galerías durante el día y 

mejorar el confort térmico. La chapa sinusoidal galvanizada, es un material 

resistente, de poco mantenimiento y la translucida permite el paso de la luz 

ayudando al ahorro energético. 

La construcción de los miradores serán en el caso del Mirador de Las Araucarias en 

metal y en hormigón en el caso del Mirador Los Canelos, en base a su 

implantación sobre el terreno natural. Esto permite que sean estructuras resistentes 

y funcionales a lo largo del tiempo con un bajo coste de mantenimiento. La 
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propuesta pone en valor el paisaje natural que rodea al sector, dando así también 

unos puntos de mayor atracción en el paseo. En el caso del Mirador Las 

Araucarias, repite el mismo lenguaje arquitectónico y constructivos de los 

miradores existentes en la localidad. 

En cuanto al equipamiento urbano se eligieron diferentes alternativas de 

materiales dentro del mercado, los cuales se adaptan y acentúan el entorno 

paisajístico sin dejar de mejorar el aspecto: 

 Los bancos de estructura de hierro con entablillado de PVC símil madera, lo 

cual le da identidad local, brinda calidez y armonía al sector. Estos son 

modulares combinados para establecer conjuntos de diferentes escalas 

dentro del área de descanso del paseo.  

 Los maceteros en PVC le dan un gran acabado y su forma natural, brindan 

la posibilidad de ser adaptados grupal o individualmente para conformar 

una única imagen en la totalidad del proyecto.  

 Los bicicleteros para estacionamiento seguro de las bicicletas, son en metal 

de diseño minimalista. Lo cual aporta una mayor modernidad al sector más 

transitado.  

 Los bolardos son en hormigón para asegurar la durabilidad y resistencia a lo 

largo del tiempo, ayudando a delimitar los espacios dando un aspecto más 

urbano.  

 Los cestos de basura en metal son apareados para la clasificación de la 

basura con colores distintivos. Estos son distribuidos homogéneamente para 

asegurar una mayor higiene y respeto a la ecología del sector.  

 Por últimos, los decks en PVC símil madera con estructura metálica, brindan 

un aspecto cálido y armónico con el resto de las construcciones y el 

ambiente natural, pero, a su vez, tienen resistencia a la intemperie y al alto 

tránsito de peatones con bajo mantenimiento.  

Componente 2 - Pavimento en Adoquinado 

Los pavimentos son estructuras compuestas por capas diferentes de materiales, 

que se construyen sobre el terreno natural, para permitir el tránsito sobre ellos de 

manera segura, cómoda y confortable. 
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Los materiales de las capas se escogen según su: 

• Costo 

• Disponibilidad 

• Tipo de Tránsito 

• Tipo de Suelo 

 

A la capa de la superficie se la denomina Capa de Rodadura y es la que está en 

contacto directo con el tránsito. A las capas inferiores se las denomina Base 

(cuando sólo tiene una) o Base y Sub-Base (cuando se tienen 2). Al terreno natural 

se lo conoce como Sub-Rasante, y es el encargado de soportar el pavimento. 

Según su comportamiento y el material de su Capa de Rodadura, existen: 

• Pavimentos de Hormigón 

• Pavimentos de Asfalto 

• Pavimentos de Adoquines 

 

Con lo cual, para el Proyecto Integral Villa Pehuenia, se estudiaron 

cualitativamente cada uno de estos tipos de pavimentos como posibles 

alternativas como paso previo a la definición del mismo. Este proceso permitió 

cuantificar y evaluar aspectos técnicos, económicos, ambientales, y por 

comparación, evaluar beneficios. 

ALTERNATIVA 1: PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

Los pavimentos de hormigón son Pavimentos Rígidos. Consisten en losas de 

hormigón de no menos de 15 cm de espesor, separadas por juntas y colocadas 

sobre una Base, Sub-Base y Sub-Rasante. Se debe prestar especial atención al 

diseño y construcción de la Base, Sub-Base y Sub-Rasante para garantizar su 

capacidad estructural, estabilidad, uniformidad, durabilidad, y regularidad 

superficial. 

Los pavimentos de hormigón poseen los siguientes beneficios: 

• Poseen una vida útil más larga que el Pavimento de Asfalto. 

• Al tener una superficie plana, alargan la vida de los vehículos, evitando que 

se dañen y minimizando su mantenimiento. 

• Resisten mejor las cargas transmitidas por los vehículos pesados que los 

Pavimentos de Asfalto. 



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    8 
 

• En las zonas de frenado y arranque de vehículos pesados, el hormigón no se 

deforma. 

 

No obstante, para poder ejecutar este tipo de pavimento para el presente 

Proyecto en la Localidad de Villa Pehuenia, se deben considerar estos aspectos: 

 

• Movilización de una planta de elaboración de hormigón en la Localidad, ya 

que no existe ninguna de este tipo en la zona. 

• Explotación de canteras cercanas para obtener agregados, generando un 

impacto ambiental desfavorable. 

• Ocupación de un terreno o lote en el cual se instalará la planta de 

hormigón. 

• Utilización de Maquinaria. 

• Mano de Obra especializada y calificada. 

 

ALTERNATIVA 2: PAVIMENTO DE ASFALTO (HORMIGÓN ASFÁLTICO) 

Los pavimentos de asfalto son Pavimentos Flexibles. Su superficie es de hormigón 

asfáltico, sin juntas y no tienen más de 10 cm de espesor. A diferencia del 

hormigón, que adquiere resistencia con el tiempo, con el asfalto no ocurre lo 

mismo. El asfalto se deforma con el paso de vehículos pesados.  Al deformarse, no 

posee un buen drenaje del agua de lluvia. Sin embargo, como ventajas se puede 

nombrar que poseen un tiempo menor de ejecución que los Pavimentos de 

Hormigón, al igual que es también menor el ruido producido por la circulación 

vehicular, al tratarse de una superficie continua. 

Para poder ejecutar este tipo de pavimento para el presente Proyecto en la 

Localidad de Villa Pehuenia, se deben considerar estos aspectos: 

• Movilización de una planta de asfalto en la Localidad, ya que no existe 

ninguna de este tipo en la zona. 

• Una planta de asfalto implica la utilización de un horno de asfalto, que 

trabaja mediante la combustión de combustibles fósiles, generando gases de 

efecto invernadero. 

• Explotación de canteras cercanas para obtener agregados, generando un 

impacto ambiental desfavorable. 

• Ocupación de un terreno o lote en el cual se instalará la planta de asfalto. 

• Utilización de Maquinarias Pesadas de Compactación (rodillos vibradores). 

• Mano de Obra especializada y calificada. 
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ALTERNATIVA 3: PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

Este tipo de Pavimentos se consideran pavimentos flexibles. Su capa de rodadura 

está conformada por adoquines de hormigón correctamente intertrabados, y 

confinados lateralmente por cordones los cuales por transferencia de tensiones por 

fricción entre ellos actúan como un conjunto, extendiendo las cargas del tránsito 

sobre una gran área reduciendo así las tensiones hacia las capas inferiores.  

En general, se colocan sobre una capa de arena y con un sello de arena entre las 

juntas, pueden tener una Base o una Base y Sub-Base, con espesores ligeramente 

menores a los utilizados para Pavimentos de Hormigón o Asfalto.  

La colocación de adoquines de hormigón presenta las siguientes ventajas:  

• Requiere poca maquinaria, herramientas sencillas y permite una inmediata 

puesta en servicio una vez finalizada la obra.  

• No demanda mano de obra altamente calificada.  

• Los adoquines de hormigón son combinables y antideslizantes, adaptables a 

curvas y pendientes. 

• Son fácilmente removibles y recuperables, facilitando posteriores 

instalaciones.  

• Poseen resistencia, capacidad portante y flexibilidad de adaptación ante 

deformaciones del terreno, dan apariencia de orden y prolijidad. 

• La pavimentación es en seco, fácil y rápida.  

 

El pavimento de adoquines de hormigón permite mayor calidad del hormigón, al 

ser producido en fábrica, bajo estrictos controles de dosificación. Por otro lado, al 

no ser una superficie continua, es mayor el ruido producido por la circulación 

vehicular. 

COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

Efectuando un análisis meramente comparativo entre las alternativas planteadas 

anteriormente, se observa que las Alternativas 1 y 2 comprenden no sólo la 

movilización de maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo cada uno de 

los tipos de pavimento, sino también abarca la necesidad de tener un lote o 

predio disponible para su instalación. La movilización de este tipo de plantas es 

costosa, y para efectuar cada uno de los tipos de pavimento (hormigón o asfalto) 

se requiere de maquinarias pesadas que implican mano de obra especializada y 
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calificada, repercutiendo también económicamente en el proyecto. Además, la 

Alternativas 1 y 2 involucran la explotación de una cantera de agregados para 

producir los pavimentos, que, por lo general, debe estar cerca de las respectivas 

plantas (por una cuestión económica de transporte de materiales), con lo cual se 

desarrollaría un gran impacto ambiental en la zona, lo cual resulta desfavorable 

para la Localidad ubicada en una zona cordillerana turística. Todas estas 

características hacen que dichas alternativas no sean las más adecuadas para el 

presente proyecto. 

Por otra parte, la Alternativa 3, no presenta ningún tipo de movilización de plantas, 

ni demanda un lote o predio para su producción. Tampoco requiere la 

explotación de canteras, con lo cual, se contribuye positivamente al no generar 

un impacto ambiental sobre el entorno característico del lugar. No se requiere de 

mano de obra especializada y calificada, ni maquinaria pesada o especial.  

A su vez, el pavimento en adoquinado tiene una gran resistencia a las condiciones 

climáticas que se presentan en la Localidad, en cuanto al congelamiento y 

deshielo. La gran resistencia que estos poseen, hacen que no demanden gran 

mantenimiento, lo cual también acompaña a la economía local. 

La utilización de adoquines de hormigón como pavimento resulta atractiva 

cuando se observan los beneficios que ofrece frente a las otras alternativas, sobre 

todo desde el punto de vista económico. Los costos elevados que implican la 

movilización de plantas de hormigón o asfalto, así como también las maquinarias a 

utilizar para la ejecución del pavimento, se reducen significativamente mediante 

la construcción de un pavimento de adoquines de hormigón, el cual proveerá una 

superficie rígida y durable que tiene un componente estético muy importante que 

acompaña el entorno de la Localidad de Villa Pehuenia. 

La Alternativa 3 (pavimento en adoquinado) permite cumplir con criterios técnicos, 

económicos y ambientales, con lo cual es la alternativa adoptada y elegida para 

el presente Proyecto. 
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Componente 3 - Sistema de Iluminación e Instalación eléctrica 

El sistema de alumbrado público es un conjunto de componentes, 

electromecánicos y de iluminación cuya finalidad es la de proveer la iluminación 

necesaria en los espacios de uso público y viales, brindando seguridad y confort a 

los transeúntes en horas nocturnas. Los componentes del sistema se escogen según 

su: 

• Costo 

• Disponibilidad. 

• Tipo de calzada. 

• Condiciones climáticas de la zona de emplazamiento. 

• Disponibilidad de conexión al sistema eléctrico. 

 

El sistema está compuesto por las columnas, luminarias y circuitos eléctricos de 

conexión. 

Según la forma de realizar el tendido de los conductores que forman los circuitos 

eléctricos, y la manera de acometer con los mismos a las columnas para alimentar 

las luminarias, existen: 

• Sistemas con tendidos subterráneos y acometida subterránea (Sistema 

Subterráneo) 

• Sistemas con tendidos aéreos y acometida aérea (Sistema Aéreo) 

 

Según la tecnología de la lámpara se puede clasificar en sistemas con lámparas 

de descarga o con lámparas LED.  Generalmente las lámparas de descarga 

utilizadas para alumbrado público son de Sodio de Alta Presión. 

Con lo cual, para el Proyecto Integral Villa Pehuenia, se estudiaron 

cualitativamente cada uno de estos tipos de sistemas como posibles alternativas 

como paso previo a la definición del mismo. Este proceso permitió cuantificar y 

evaluar aspectos técnicos, económicos, ambientales, y por comparación, evaluar 

beneficios. 

ALTERNATIVA 1: SISTEMA SUBTERRANEO 

La red de baja tensión (BT) está compuesta por conductores subterráneos, tanto 

para la distribución a cada tablero como para la acometida a cada columna de 
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alumbrado público, alojados en caños de PVC y estos en zanjas, luego cubiertas 

con tierra. Cada columna llevara en la base su respectiva cámara de inspección 

de hormigón premoldeado, para facilitar la acometida subterránea y la 

colocación de la jabalina de protección de puesta a tierra.  

Las columnas de acero galvanizado irán fundadas con dado de hormigón, previa 

excavación para las mismas, siendo estas excavaciones más las de las zanjas para 

los caños de PVC las excavaciones necesarias para el proyecto.  

En cuanto al tendido eléctrico subterráneo, este ofrece como ventajas la mayor 

seguridad resultante de una menor exposición a las inclemencias climáticas, 

descargas atmosféricas, vehículos y en general al menor riesgo de accidentes por 

contacto de la población general. Por último, producen un menor deterioro visual 

del paisaje. Entre las desventajas se tienen el alto costo inicial, la mayor dificultad 

para encontrar fallas y el mantenimiento más complejo, pueden sufrir deterioro 

debido a la exposición a la humedad y a la acción de roedores. 

ALTERNATIVA 2: SISTEMA AEREO 

La red de baja tensión (BT) y la de alumbrado público, está compuesta por 

conductores preensamblados sostenidos y retenidos por los correspondientes 

accesorios y utilizando las mismas columnas de acero galvanizado que se utilizan 

como soporte de las luminarias. Cada columna llevara sus respectivos accesorios 

monofásicos de acometida aérea, mediante el cual se suministrará de energía 

eléctrica al artefacto de iluminación. 

Las columnas de hormigón armado y postes de eucaliptus irán fundadas con dado 

de hormigón, previa excavación para las mismas, siendo estas las únicas 

excavaciones necesarias para el proyecto.  

El tendido eléctrico aéreo permite disminuir los costos asociados al movimiento de 

suelos y a la colocación de cañerías, dentro de las cuales se debe colocar el 

tendido eléctrico subterráneo (otra de las opciones consideradas), por lo que tiene 

un menor costo inicial. Otras de las ventajas de este sistema son: el montaje y 

mantenimiento más sencillo (por lo que se reducen los tiempos de ejecución de las 

obras), la mayor facilidad para localizar fallas y problemas de funcionamiento. Por 

otro lado, entre las desventajas se cuentan la alteración visual del paisaje, la 
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menor seguridad ya que la instalación queda expuesta al exterior por lo que 

puede verse afectada por fenómenos climáticos u otros (vientos, descargas 

atmosféricas, choques de vehículos y vandalismo). 

o ALTERNATIVA TECNOLOGIA DE LUMINARIA 1: SODIO DE ALTA PRESION (SAP) 

La lámpara de vapor de sodio de alta presión tiene un rendimiento de un valor 

aproximado de 120 lm/W. Del total de la energía que consume el 40,8% es 

transformada en luz visible, mientras que el 3,5% es luz infrarroja y el 56% son 

pérdidas por calor. Este tipo de lámpara presenta una durabilidad 

aproximadamente de 24.000 horas. Su temperatura de color es de 2.000 K. 

Presenta un índice de reproducción cromática muy bajo, alrededor de 25, por lo 

tanto, es un tipo de lámpara que reproduce con muy mala calidad los colores. 

Ventajas 

• Elevada vida media 

• Eficacia elevada  

 

Desventajas 

• Necesita un equipo auxiliar 

• Necesita tiempo de encendido 

 

Aplicaciones 

Tienen la misma utilidad que las lámparas de vapor de sodio de baja presión, es 

decir, son ampliamente utilizadas para alumbrado exterior, especialmente túneles 

y calles de polígonos industriales ya que no es necesaria una buena calidad de 

reproducción de los colores, pero a diferencia de las de baja presión, ofrecen una 

ligera mejora en la reproducción cromática. 

 

o ALTERNATIVA TECNOLOGIA DE LUMINARIA 2: LED 

El LED tiene un intervalo de rendimiento entre 10 y 80 lm/W. Este tipo de lámpara 

presenta una durabilidad que se sitúa entre 50.000 y 100.000 horas. Su temperatura 

de color está comprendida entre 2.700 y 5.000 K. Presenta un índice de 

reproducción cromática muy elevado, concretamente de 90. 
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Ventajas 

• Vida media elevada 

• Bajo consumo 

• Buena reproducción cromática 

• Regulación y control del haz de luz 

 

Desventajas 

• Coste elevado 

• Necesita equipo auxiliar 

 

Aplicaciones 

Es útil para cualquier ámbito ya que tiene una alta resistencia a las condiciones 

ambientales, buen rendimiento, buena reproducción cromática. Entre algunas de 

sus aplicaciones se encuentran en iluminación de interiores, de exterior, linternas, 

faros de automóviles. 

Una diferencia que se tienen entre estas luminarias con las luminarias SAP es la 

dirección del flujo. En las luminarias led tenemos una forma direccional donde se 

concentra la luz mientras que en las luminarias de SAP se tiene un flujo más 

disperso. Esto nos ayuda a reducir la contaminación lumínica en el ambiente.   

Otra diferencia que se tiene entre estas tecnologías es que las luminarias LED tiene 

un tiempo de encendido casi instantáneo, mientras que las luminarias SAP poseen 

un tiempo de encendido de varios segundos. 

En tema de contaminación, las luminarias LED no poseen sustancias peligrosas 

como el mercurio, como si lo tiene las lámparas de descarga. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre las lámparas con 

tecnología históricamente más utilizada para alumbrado público, SAP y la 

tecnología LED. 

Característica Sodio de Alta Presión LED 

Encendido 

Tienen mayor tiempo de 

encendido hasta 

alcanzar la temperatura 

de trabajo, 

Instantáneo 
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generalmente entre 15-20 

minutos 

Vida Útil 
Aproximadamente 14000 

horas 

Aproximadamente entre 

40000 – 60000 horas 

Direccionalidad 

Omnidireccionales, lo 

que produce un 

desperdicio lumínico en 

la dirección en la que no 

se necesita luz, 

haciéndolas poco 

eficientes 

Se puede configurar la 

dirección de la luz en 

función del montaje de 

los LEDS en la placa, 

generalmente 

lográndose 180°. Esto 

representa una ventaja 

con respecto a las SAP lo 

que repercute en la 

eficiencia de las mismas 

Temperatura de Color 

Tienen un espectro de 

colores muy reducido, 

que se sitúa alrededor de 

una luz de color amarillo 

cálida, de 

aproximadamente 2200 

K. Lo que hace a esta 

tecnología 

prácticamente inútil para 

otra aplicación que no 

sea la de iluminación vial.  

Disponibles en un gran 

rango de temperaturas 

de color, generalmente 

entre 2700 K -6000 K (luz 

cálida a luz día) 

Índice de reproducción 

cromática (IRC) 

Tienen un índice de 

reproducción cromática 

cercano a 25, uno de los 

peores entre todas las 

fuentes de luz 

Disponibles en todo el 

rango completo de IRC, 

típicamente cercano a 

70 

Eficiencia 

Tienen muy buena 

eficiencia lm/watt, 

quedando debajo de las 

de tecnología LED por la 

pérdida de luz debido a 

la omnidireccionalidad 

de las mismas 

Tienen muy buena 

eficiencia lm/watt, del 

orden de 80 – 130 

lm/watt. Pero su 

eficiencia se potencia 

debido a la 

direccionalidad de la 

iluminación, y la 

capacidad de iluminar 

cierta área efectiva 

Resistencia a los golpes Las lámparas de Sodio de 

Alta Presión son muy 

Los LEDS son dispositivos 

de estado sólido, y es 
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frágiles difícil que se dañen con 

golpes 

 

ELECCION DE ALTERNATIVA 

Efectuando un análisis meramente comparativo entre las alternativas planteadas 

anteriormente, y según las ventajas y desventajas nombradas en cada una se 

deduce lo siguiente: 

Teniendo en cuenta principalmente el objetivo turístico que se pretende lograr con 

esta obra, enmarcada en el proyecto integral y considerando la estética 

mejorada que permite la obra subterránea, además de soportar mejor las 

inclemencias climáticas como viento, lluvia y nieve muy presentes en la localidad 

de Villa Pehuenia, se opta por esta. 

De igual manera, considerando las condiciones climáticas y la necesidad de 

mantenimiento de luminarias se optó por utilizar de tecnología LED, que además 

estéticamente permite lograr los objetivos planteados para el paseo. 

La Alternativa 1 con luminarias LED permite cumplir con criterios técnicos, 

económicos y ambientales, con lo cual es la alternativa adoptada y elegida para 

el presente Proyecto. 
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente documento corresponde a la 

descripción técnica del proyecto integral en su 

conjunto representado en los 3 componentes de 

obra y el subcomponente transversal. 

5.1. ALCANCE DEL PROYECTO 

Las obras propuestas en el presente proyecto se encuentran en el marco de Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su diseño se encuadran en el Código de 

Ordenamiento Urbano y de Edificación.  

La intervención consta de los siguientes componentes:  

 Paseo Comercial Las Araucarias Componente 1  

 Pavimento Urbano en Adoquinado. Componente 2 

 Iluminación e instalación eléctrica. Componente 3 

El proyecto integral propone una mejora en la estructura urbana en su conjunto a 

través de intervenciones en los espacios públicos de la localidad que contribuyen 

a consolidar el centro comercial de la localidad como un paseo integrándolo a los 

circuitos turísticos aledaños, mejorando las condiciones de conectividad y 

accesibilidad a través de la pavimentación de las calles principales del sector y la 

iluminación urbana que contribuye a generar espacios urbanos de calidad y 

seguros. 

5.2.  COMPONENTE 1 – PASEO COMERCIAL LAS ARAUCARIAS 

Consiste en la consolidación y puesta en valor del paseo comercial con la 

materialización de solados, veredas y galerías o semicubiertos para la circulación 

peatonal, áreas de descanso y permanencia con su respectivo equipamiento 

urbano.   

El componente incluye la organización de los sectores de estacionamiento, 

dejando libre de vehículos el paseo peatonal propuesto. Las áreas de 

estacionamiento se distribuyen en la margen opuesta al paseo sobre calle Las 

Araucarias y las calles aledañas, siendo las mismas las que se encuentran entre la 
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RP 13 y el Paseo las araucarias. Los estacionamientos se plantean a 45 grados 

quedando los mismos delimitados con un cordón de hormigón. 

Dentro del conjunto se contempla la iluminación con tecnología led de todo el 

conjunto (ver componente 3). En la propuesta se incorporan dos miradores para 

contemplación de las lagunas en los extremos este y sur del paseo, y en el extremo 

oeste el punto verde, donde se parquiza y pone en valor el sector. En el mismo se 

prevé la demolición de las construcciones precarias existentes, traslado del 

corralón municipal y erradicación del microbasural presente en el área.  

El proyecto incorpora un recorrido de ciclovía entre la sección de recorrido 

vehicular y el peatonal, en todo el recorrido de la calle las Araucarias 

(actualmente pavimentada). Contará con bicicleteros dentro del equipamiento 

urbano en varios puntos del recorrido para estacionamiento de bicicletas, 

ubicándose en el sector de inicio y arribo a la ciclovía, punto verde y mirador Las 

Araucarias, el sector de bicicleteros combinado con espacios recreativos y de 

descanso. 

Dentro del sistema de circulación peatonal se propone una galería semicubierta 

para brindar acceso a los comercios, con un criterio de unificación de fachadas 

que se identifique con la identidad de todo el conjunto logrando así espacios 

armónicos dentro del recorrido. Dicha propuesta fue trabajada con el consenso 

de los vecinos frentistas de los comercios. 

Los solados configuran espacios de permanencia en todo el conjunto del espacio 

público, quedando identificado la vereda de circulación accesible con bandas 

de orientación para disminuidos visuales. 

Dentro del sistema de solados de plantea una canaleta de drenaje, ubicada entre 

la circulación peatonal y el área de solados recretativo, siguiendo la pendiente 

natural del sitio desde el extremo oeste hacia el este, hasta intersección con calle 

Los Canelos, punto más bajo del paseo. En calle los canelos se plantea un drenaje 

pluvial subterraneo de PVC diam 110, con punto de vuelco en la laguna. Este 

sistema se planteó debido a que actualmente se genera acumulación de agua, 

producto del deshielo en esquina de calles Las Araucarias y Los Canelos, 

favoreciendo así, con una mayor pendiente el drenaje hacia la laguna. 
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Imagen 1: Vista intersección calle Los Canelos y Las Araucarias, donde actualmente se percibe 

acumulación de agua debido a la falta de drenaje hacia la laguna (al fondo de calle Los Canelos) 

Los cordones cunetas y badenes del pavimento adoquinado existente de calle Las 

Araucarias tienen un error de construcción, quedando el nivel del baden y cuneta 

más elevado que el nivel de calzada, lo que ocasiona la formación de hielo 

dentro de la calzada. El proyecto contempla la demolición de los mismos y la 

realización correcta a fin de brindar mayor seguridad en la circulación. Se prevé 

para mayor optimización de la obra, realizar los cruces necesarios de cañeros para 

el sistema eléctrico en los sitios de los badenes a demoler, evitando así la rotura de 

la calzada. 
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Imagen 2: Vista de cuneta a demoler. 

En cuanto al diseño paisajístico del conjunto, se respeta toda la arboleda existente 

con una estrategia de puesta en valor e identificación de las araucarias que se 

encuentran dentro del paseo. El diseño prevé incorporación de arbolado urbano y 

canteros de delimitación de solados con especies arbóreas y arbustivas 

autóctonas a fin de poner en valor el sistema natural. 

A continuación se describe cada una de las partes que componen el Paseo 

Comercial Las Araucarias: 

 Ciclovía 

La ciclovía se desarrolla sobre la calzada del pavimento existente delimitada con 

separadores físicos, entre el desarrollo peatonal de la propuesta y el recorrido 

vehicular. El sector para estacionamiento vehicular se ubicará en la margen 

opuesta de la calzada y en calles aledañas al paseo comercial, liberando de 

congestión vehicular el área del paseo y brindando a su vez mayor seguridad 

dentro del sistema de movilidad. 

 

Imagen 3: Esquema de propuesta de circulación. 

La ciclovía contará con separación física del recorrido vehiculara, materializado 

en un cordón premoldeado de 15cm de alto por 35 cm de ancho, construido en 

hormigón o plástico, con una pendiente del lado de la ciclovía que evita que el 

pedal toque contra el cordón, generándoles una circulación segura al ciclista. 

En esquinas e intersecciones de calles (perpendiculares la recorrido de ciclovía), 

contará con bolardo vigía con vinilo reflectivo de 53 cm de alto, ubicados con una 

separación entre sí de 1,50 m, a fin de brindar protección a los ciclistas. 
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El recorrido del circuito se encontrara identificado con pintura termoplástica 

amarilla en toda su extensión y blanca en las áreas de cruce peatonal, conforme 

a las reglamentaciones vigentes. Los cruces de calles se delimitarán el cruce de 

bicicleta con pintura verde y cordón blanco.  

 

Imagen 4: Detalle de ciclovía del proyecto. 

 Solados y circulación peatonal 

Los solados del recorrido peatonal se materializarán en pórfido patagónico, 

diferenciando sector de circulación peatonal en hormigón peinado con bandas 

de orientación de baldosa vainilla amarilla. La propuesta de solados contempla 

posibilidad de movilidad reducida. Los puntos de descanso y permanencia se 

materializan con superficies  deck revestidas pvc símil madera, enmarcadas con 

canteros con arbustivas autóctonas. La propuesta contempla dos tipos de 

canteros, los canteros fijos materializados en piedra pórfido que actúan 

delimitando sectores dentro del recorrido peatonal y contienen los arbustos de 

mayor porte. Y los maceteros “rama” que contienen coirones enmarcando los 

sectores de deck. 
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Imagen 5: Detalle del sector peatonal con áreas de descanso recreativas. 

 Galería semicubierta 

Los semicubiertos se conforman de una estructura de madera con cubierta de 

chapa galvanizada sinusoidal, alternada con chapa sinusoidal de policarbonato, 

con la finalidad de permitir el paso de la luz natural. Esta propuesta forma parte de 

un criterio de unificación de fachadas en los sectores donde se encuentran 

ubicados los comercios, consolidando una vereda de circulación peatonal 

protegida antes las inclemencias climáticas. 

Previo a la materialización de los mismos, el proyecto contempla la demolición de 

los semicubiertos individuales existentes para ser reemplazados por el actual 

proyecto con un leguaje unificado, generando un recorrido continuo. 

La estructura actúa en voladizo, no se genera intervención sobre la propiedad 

privada (locales comerciales), las columnas cuentan con un basamento revestido 

en pórfido manteniendo el mismo lenguaje que los canteros y solados, sobre los 

cuales se asienta la columna de madera tipo sándwich. En cada una de las 

columnas descarga la viga de madera sobre las cuales se apoyan los cabios y 

posteriormente la cubierta superior.  



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    23 
 

La cubierta superior se encuentra materializada con un módulo traslucido en el 

sector donde se encuentra la viga de apoyo y un módulo ciego central, 

materializado con un cielorraso de placa OSB y el artefacto de iluminación exterior 

aplicado. 

 

Imagen 6: Detalle del semicubierto desde la circulación peatonal hacia los solados. La imagen es 

representativa quitando los comercios para poder apreciar la materialidad del semicubierto desde el 

interior. 

 Miradores Lagunas 

El proyecto contempla la realización de dos miradores. El Mirador Las Araucarias 

en la finalización del Paseo comercial en el sector este del conjunto. Punto donde 

se inician recorridos travesía peatonal dentro de Reserva natural Las Lagunas. El 

mirador se encuentra sobre elevado del terreno natural con pendiente hacia la 

laguna, favoreciendo las visuales panorámicas. Materializado en una estructura de 

hierro con detalles de baranda y bancos de madera manteniendo el mismo 

lenguaje constructivo del mirador construido en el sector del muelle 

Previo a la llegada al mirador se materializa un área de estacionamiento para las 

bicicletas e inicio del recorrido travesía.  
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Imagen 7: Detalle del mirador Las Araucarias. 

El mirador Los Canelos se encuentra a nivel del suelo, materializado en un solado 

de pórfido y un sector de hormigón peinado con visuales hacia la laguna cuenta 

con el mismo equipamiento urbano utilizado dentro del paseo comercial bancos, 

maceteros y cestos de basura. 

 

Imagen 8: Detalle del mirador Los Canelos. 
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 Punto verde 

El punto verde, se materializa como el sector público recreativo en el extremo 

oeste del Paseo Comercial, representa el portal de acceso al paseo, tanto desde 

la llegada por la RP 13 como desde la calle Los Coihues (corredor principal donde 

se accede a las áreas principales de alojamiento turístico de la localidad. 

Previo a la materialización del punto verde, el proyecto contempla la demolición 

de las instalaciones del ex corralón municipal, limpieza del sector generando una 

apertura de visuales hacia el lago Aluminé conforme lo detallado en el capítulo 2 

Marco Urbano sectorial. 

Se contempla la preservación de una casa prefabricada que el Municipio 

pretende preservar dado su valor histórico. El conjunto se conforma por un juego 

de soldados materializados en piedra pórfido y deck de PVC símil madera, 

poniendo en valor las dos araucarias milenarias existentes, generando a su vez un 

espacio de descanso con bancos y un sector de estacionamiento de bicicletas 

enmarcadas con un módulo del semicubierto. 

El conjunto se completa con la vegetación autóctona utilizada en la propuesta, 

enmarcando el sistema de solados y el límite del paseo comercial.  
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Imagen 9: Detalle Punto Verde. 

 Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano se encuentra compuesto por: 

- Bancos modulares combinados: conformados por el módulo de asiento y el 

módulo de respaldo permitiendo así establecer conjuntos diversos dentro de 

las áreas de descanso del paseo. Estructura de hierro con entablillado de 

pvc símil madera. 
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- Maceteros en forma de “rama”, de polietileno roto moldeado con textura 

arenada, permitiendo conformar conjuntos y cuerpos diferentes de 

vegetación en los sectores de deck y miradores. 

- Bicicleteros, para estacionamiento seguro de las bicicletas. 

- Cestos de basura, en módulos dobles para separación de húmedos y secos 

con colores distintivos. 

 Parquización 

En cuanto al diseño y parquización el proyecto propone una puesta en valor de 

las especies arbóreas existentes, conformando las respectivas cazoletas dentro del 

sistema de solados. Las araucarias, (pehuenes), especie arbórea milenaria, 

consideradas patrimonio natural, contarán a su vez con iluminación decorativa, 

iluminación desde abajo, produciendo un efecto de resplandor a fin de destacar 

como punto interesante en el recorrido del paseo. 

Se propone en el eje del paseo Las Araucarias, entre ciclovía y sector peatonal, 

arbolado urbano, para cual se utilizará Canelos, especie nativa de crecimiento 

medio, siempre verde, de crecimiento recto entre 15 y 20 mts de altura. Posee un 

tronco redondeado, de corteza lisa, sus ramas con hojas perennes de color verde 

claro, se observan grisáceas por la parte inferior, sus flores son blancas y vistosas. 

Dicha especie es de gran importancia en la región dado que es considerado árbol 

sagrado para la cultura mapuche y utilizada dentro de la medicina tradicional 

para limpiar heridas, contra el reumatismo y tónico estomacal. 
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Imagen 10: Arbolado urbano Canelo 

 

En los canteros fijos se propone combinar dos arbustivas nativas, La botellita y el 

chilco en combinación de flores naranjas y rojizas estableciendo una gama 

colorida dentro del recorrido del paseo. 

  

Imagen 11: Arbustos en canteros fijos Botellita (flor naranja) y Chilco (flor roja) 

Los maceteros “rama” organizados en conjuntos para delimitar sectores de decks 

y enmarcar accesos y circulaciones peatonales, contarán con coirones, especie 

nativa cespitosa de la familia de las gramíneas. 

 

Imagen 12: Coirones 
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 Señalética (sub componente transversal) 

La señalética se plantea como un subcomponente transversal, cuyo objetivo 

dentro del conjunto general es: 

o Incorporar toda la señalética reglamentaria para la circulación vial, 

en bicicleta y peatonal dentro de todo el conjunto identificando los 

sectores de cruces e intersecciones. 

o Crear identidad turística en señalización y orientación con 

equipamiento que permita asimilar al visitante las distancias del ejido, 

recursos naturales y culturales existentes. 

o Contar con un sistema integrado de información turística que permita 

al visitante comprender la dinámica del territorio en función del 

territorio y su relevancia cultural y social. 

o Dar valor a los espacios públicos y a las áreas de servicios de la 

localidad 

El proyecto prevé toda la señalética horizontal y vertical reglamentaria, conforme 

lo detallado en los planos y ETP dentro del proyecto integral, a su vez propone 

señalética de orientación turística. 

En este marco se propone 4 tipos de elementos para ubicados en diferentes 

puntos de espacios públicos de la localidad, capaces de generar circulación 

entre las áreas integradas en el circuito. 

1. TOTEM DE SERVICIOS TURÍSTICOS (TST) 

Este elemento ofrecerá información oficial sobre los servicios turísticos habilitados 

por Nación, Provincia y Municipio, con las distancias y sentido de la circulación. 

Además contendrá una secuencia numérica que facilitará al turista utilizarlos 

como referencia, en función de la geografía del  lugar propia de un sitio de 

montaña y un poblado disperso. Informará la distancia restante hasta el próximo 

tótem para garantizar la circulación adecuada a los servicios por las calles 
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principales de ingreso y egreso de las áreas de servicios.  Los colores de su techo 

protección del clima responden a cada área en particular, dando así otra 

herramienta de ubicación al visitante.  

 

2. SEÑALIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS (SAT) 

Este elemento pretende dar información directa y relativa al patrimonio turístico y 

cultural de la localidad. Se plantean 2 colores que identifican: amarillo atractivos 

naturales y bordo atractivos culturales. La localidad cuenta con patrimonio 

histórico y cultural protegido por normativas municipales, sitios que deben ser 

reconocidos en los espacios públicos y puestos en valor in situ. Los atractivos 

naturales son de gran envergadura (lagos, ríos, volcán) que requieren de una 

señalización de cómo llegar inexistente en la localidad.  

3. IDENTIFICACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS (IAT) 

La amplitud del territorio requiere de una intervención que unifique los sitios de 

interés turístico y cultural que los visitantes puedan recorrer, reconocer y visitar. En 

la actualidad el patrimonio local no cuenta con una puesta en valor acorde a la 

historia y la relevancia paisajística que cuenta. Este elemento busca como primera 

medida reconocer el sitio. Otorgarle una clara visibilidad desde las vías de 

comunicación terrestre e hídrica. Este elemento además propone iluminación, lo 

que permitirá que el visitante en su circulación nocturna identifique su ubicación 

(la localidad no cuenta con tendido de iluminación en las áreas de servicios 

turísticos). El panel interpretativo que acompaña al elemento identificador del 

atractivo, difundirá la importancia local del sitio. El color responde al elemento SAT 

(amarillo sitios naturales bordó sitios culturales) 

4. ACCESO A AREAS DE SERVICIOS (AAS) 

Se comprende que para un adecuado funcionamiento del sistema de señaletica 

para el proyecto integral, es necesario identificar el ingreso desde las rutas 

provinciales 13 y 11 (principales vías derivadoras) a las áreas de servicios. 
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5.3. COMPONENTE 2 – PAVIMENTO EN ADOQUINADO 

El presente componente comprende la obra de pavimentación del proyecto, se 

encuentra organizado en dos etapas. A continuación se describen las tareas 

profesionales a realizar: 

 ETAPA 1: Comprende la ejecución de 1654 Metros de Pavimento Urbano. Las 

Calles a pavimentar y sus características se resumen en el siguiente cuadro 

descriptivo: 

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE CALLES 

NOMBRE DE 

CALLE 
ENTRE CALLES 

Longitud de 

Obra (m) 

Ancho de 

Calle (m) 

Superficie de 

Estudio (m2) 

CALLE LOS 

COIHUES 

LAS 

ARAUCARIAS 

LAS 

ORQUÍDEAS 
613 20 12260 

LAS ORQUÍDEAS LAS MUTISIAS 
LOS 

COIHUES 
176 12 2112 

LAS MUTISIAS 
LAS 

ORQUÍDEAS 

LOS 

COIHUES 
280 12 3360 

REINA MORA LAS MUTISIAS 
LAS 

ORQUÍDEAS 
150 12 1800 

LAS ARVEJILLAS LOS COIHUES FIN ZONA 115 12 1380 

LÁGRIMA DE 

ARROYO 
LOS COIHUES FIN ZONA 240 13 3120 

CALLE 

AMANCAY 
LOS COIHUES FIN ZONA 80 15 1200 

  

TOTAL 1654,00   25232,00 

Además, en esta primera Etapa, se contempla sobre la Calle “Los Coihues”, y 

sobre el lado izquierdo, la construcción de una vereda peatonal en Hormigón a lo 

largo de sus 620 metros de desarrollo, y que servirá como paseo peatonal sobre un 

paisaje muy característico del lugar. 

 ETAPA 2: Comprende la ejecución de 1491 Metros de Pavimento Urbano. Las 

Calles a pavimentar y sus características se resumen en el siguiente cuadro 

descriptivo: 

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE CALLES 

NOMBRE DE CALLE ENTRE CALLES Longitud de Ancho de Superficie de 
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Obra (m) Calle (m) Estudio (m2) 

CALLE LOS 

COIHUES 

LAS 

ORQUÍDEAS 

LOS 

NOSTROS 
951 20 19020 

CALLES LOS 

MAITENES 

LOS 

COIHUES 
FIN ZONA 116 12 1392 

CALLE MENTA CO 
LOS 

COIHUES 

CUL DA 

SAC 
181 12 2172 

CALLE LOS 

CIPRESES 

LOS 

COIHUES 
FIN ZONA 49 12 588 

LOS CARPINTEROS 

OESTE 
BOMBEROS JARDÍN 84 12 1008 

LOS CARPINTEROS 

ESTE 
BOMBEROS JARDÍN 110 12 1320 

  

TOTAL 1491,00   25500,00 

 

A continuación, se adjunta una imagen donde se visualizan las Calles de Villa 

Pehuenia para poder identificar que Calles se pavimentarán. (No todas las Calles 

que se muestran se van a pavimentar). 
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Imagen 13: Plano General Villa Pehuenia – Ubicación de Calles. 
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Se adjuntan imágenes de la Calle Los Coihues a pavimentar y sobre la cual se 

construirá una vereda peatonal que servirá como paseo peatonal. 

  

Imagen 14: Vistas sobre Calle Los Coihues. 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las obras de ambas Etapas descriptas anteriormente consisten en la construcción 

de una Superficie de Pavimento en Adoquines sobre 16 cuadras de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Pavimento de Adoquines de Hormigón Intertrabados de 11 cm x 22 cm x 8 

cm. 

 Base de Colocación de Arena redondeada, de 4 cm de espesor. 

 Base Granular, de espesor 15 cm. 

 Subrasante con CBR ≥ 20, Homogeneizada y Compactada, de 20 cm de 

espesor. 

Además, la obra se completa con: 

 Excavación No Clasificada. 

 Preparación de la Subrasante (VSR = 20%) 

 Construcción de Cordón Cuneta según Plano Tipo y Badenes con 

Complementos de Hormigón H-25. 

 Construcción de Vereda Peatonal en Calle Los Coihues. 

 Señalización Horizontal por Extrusión con Pintura Termoplástica. 

 Señalización Vertical (Señales Preventivas, Reglamentarias e Informativas). 

 Movilización de Obra. 
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MATERIALES PRINCIPALES A UTILIZAR EN LA OBRA 

Los materiales principales a utilizar para llevar a cabo el Proyecto de 

Pavimentación son: 

 Adoquines de Hormigón Prefabricados de 8 cm de espesor, y sección 11 cm 

x 22 cm. 

 Arena para Superficie de Apoyo. 

 Cemento Portland Normal. 

 Acero Tipo III – ADN 420. 

 Agregados Pétreos para Hormigones. 

 Asfalto Tipo Plástico para Sellado de Juntas. 

 Material para Carteles nomencladores de Calles y Señales de Prevención. 

 

5.4. COMPONENTE 3 – SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Este componente incluye el sistema de iluminación para el proyecto integral Villa 

Pehuenia, el sistema eléctrico para alimentar dicho sistema y el soterramiento de la 

línea de distribución aérea de alimentación a los locales comerciales situados a la 

vera del paseo comercial. 

 SISTEMA DE ILUMINACION  

CARACTERISTICAS DE LA OBRA EXISTENTE 

Actualmente, en el área a realizarse la obra, en la localidad de Villa Pehuenia, se 

encuentra un sistema de iluminación vial compuesto por luminarias de alumbrado 

público con lámparas de sodio de alta presión contenidas en artefactos con 

tulipas de policarbonato. Esta obra tiene una antigüedad promedio de 20 años, y 

la construcción de la misma fue de carácter provisorio, para tratar de satisfacer los 

aspectos mínimos de iluminación y así tratar de brindar seguridad a transeúntes y 

automovilistas durante las horas de oscuridad. 

Dichos artefactos son sostenidos por columnas de eucalipto, las cuales además se 

utilizan para sostener los conductores aéreos que forman parte de la red de 

distribución actual de energía a locales comerciales. 
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Debido a las inclemencias climáticas de la zona, principalmente debido a las 

precipitaciones de agua y nieve, los artefactos de iluminación sufren desgaste 

rápidamente y se necesita de un programa de mantenimiento con mayor 

frecuencia. Las imágenes muestran que muchas de esas luminarias son antiguas y 

con falta de mantenimiento, ocasionando que las tulipas se opaquen, lo que 

resulta en una notable disminución en el nivel lumínico logrado. 

 

Imagen 15: Artefactos de iluminación instalados 

La separación de luminarias sobre las calles es excesiva, no lográndose el nivel 

lumínico determinado por norma IRAM AADL J 20-06, representando un peligro 

para los transeúntes y conductores que utilizan estas vías. 

 

Imagen 16: Luminarias con postes de soporte y separación entre ellos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

El presente informe es una descripción de las obras a llevarse a cabo para lograr 

un sistema de iluminación conforme a norma IRAM AADL J 20-06, para el proyecto 

integral Villa Pehuenia. Para diseñar el sistema y lograr el cumplimiento de la 

norma nombrada, se considera que las calles en cuestión son del tipo calzada 

urbana tipo D, con las siguientes características: 

 Arteria Comercial. 

 Circulación a velocidad lenta, hasta 40 km/h. 

 Con carriles de estacionamiento o sin ellos. 

 Con intensa presencia de peatones y obstáculos. 

El proyecto contempla la iluminación vial de las siguientes calles: 

 Las araucarias. 

 Los Coihues, entre la Ruta Provincial N°13 y la intersección con la calle 

Lágrima de Arroyo. 

 Los Canelos, desde la calle Los Coihues hasta la laguna más pequeña (sin 

nombre). 

 Pasaje Araucarias, entre la Ruta Provincial N° 13 y calle Las Araucarias. 

La obra incluye el sistema de iluminación con artefactos de tecnología LED, con 

lámparas de color frio, para el paseo comercial Las Araucarias, contemplado las 

veredas de circulación, solados, bicisendas, áreas cubiertas, galerías e iluminación 

decorativa para las araucarias situadas sobre dicho paseo. 

Para la totalidad de la obra vial se plantea utilizar artefactos LED de primera 

calidad, con cuerpo de aluminio inyectado, con índice de protección (IP) 66, 

cuyas lámparas tienen una vida útil estimada en 50000 hs, con una mínima 

depreciación del flujo luminoso, lo que garantiza un mantenimiento necesario 

bajo.  
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Para el resto de luminarias a utilizar, tanto farolas como spots LED, también se 

proyecta la utilización de artefactos de primera calidad, con índices de 

protección superiores a 65 y que demanden el menor mantenimiento posible. 

 Las luminarias serán colocadas sobre columnas metálicas tratadas con pintura 

anti oxido al cromato de zinc, y terminadas con pintura epoxi color negro, para 

lograr su conservación en el tiempo y disminuir al mínimo la necesidad de 

mantenimiento de las mismas. Estas contaran con una ventana de acceso a la 

bornera de conexionado, la cual será estanca y de apertura mediante una 

herramienta especial. 

Para cumplir con los requerimientos lumínicos dados por norma, sobre la calle las 

Araucarias, se hace uso de luminarias LED de alumbrado público, dispuestas sobre 

columnas metálicas monoposte con dos brazos a 180° entre sí, para colocar dos 

artefactos, uno para iluminación de la calle Las Araucarias y el otro para 

iluminación del paseo peatonal. Se complementa la iluminación del paseo con 

farolas LED instaladas sobre columnas metálicas rectas, dispuestas en lugares 

específicos con tal de completar el nivel lumínico logrado por las luminarias antes 

nombradas. 

Además se plantea iluminación decorativa mediante spot LED regulables en 

ángulo para iluminar desde abajo los troncos de las araucarias y pinos presentes 

en el paseo peatonal y en el punto verde. Spots LED de empotrar también se 

utilizan para delimitar decorativamente los deck que se encuentran en el paseo.  

Para las pérgolas y galerías se emplean plafones LED con índices de protección 

adecuados para instalación en exterior. 

Sobre el punto verde se proyecta iluminación con tecnología LED, utilizándose 

tanto artefactos de alumbrado público como farolas, colocadas sobre columnas 

metálicas, además de iluminación decorativa para las araucarias presentes.  

Sobre los miradores Los Canelos y Las Araucarias, se colocan farolas LED montadas 

en columnas metálicas rectas. 
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Imagen 17: Zona de intervención de obra de Iluminación y Eléctrica 

Referencias de la Imagen 17: 

 En rojo: Iluminación sobre paseo comercial peatonal. 

 En azul: Iluminación vial de alumbrado público sobre calles que incluye el proyecto. 

 En amarillo: Iluminación sobre espacio verde. 

 En verde: Iluminación sobre mirador Los Canelos. 

 En Celeste: Iluminación sobre mirador Las Araucarias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Para la instalación de los artefactos de iluminación se utilizaran los siguientes tipos 

de columnas metálicas, de alturas y características según requerimiento del sector 

a iluminar: 
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- Columna metálica monoposte con dos brazos a 180° entre si y pescantes a 

15° con respecto a la horizontal. Los pescantes están a diferentes alturas (9 

mts y 6,5 mts) y son de distintos largos (2mts y 1.5 mts respectivamente). 

- Columna metálica monoposte de 9 metros de altura libre. Con pescante a 

15° con respecto a la horizontal, de 2 metros de longitud. 

- Columna metálica monoposte de 7 metros de altura libre. Con pescante a 

15° con respecto a la horizontal, de 2 metros de longitud. 

- Columna metálica monoposte con dos brazos a 180° entre sí, de altura libre 

9 metros. Con ambos pescantes a 15° con respecto a la horizontal, de 2 

metros de longitud cada uno. 

- Columna metálica recta de 4 metros de altura. 

Los artefactos de iluminación que se utilizan son los siguientes: 

- Luminaria LED de A°P° de 140  W, 16000 lúmenes para iluminación vial. 

- Luminaria LED de A°P° de 70  W, 8000 lúmenes para iluminación del paseo 

peatonal. 

- Farola Led 56 W, de 4600 lúmenes para iluminación del paseo peatonal. 

- Plafón LED 18 W de aplique, apto instalación exterior, para iluminación de 

galería comercial.  

- Spot LED Dicro con estaca y regulación de ángulo de 10 W, para 

iluminación decorativa de troncos de araucarias y pinos. 

- Spot LED Dicro para empotrar de 6 W, para iluminación decorativa y 

demarcación de deck. 

 INSTALACION ELÉCTRICA 

 CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Para suministrar la energía necesaria para alimentar el sistema de iluminación, se 

hace uso de dos sub estaciones transformadoras, propiedad de la empresa 

proveedora de energía eléctrica, EPEN. De esta manera, los circuitos de 
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iluminación se conectan a dichas sub estaciones para lograr la energización de los 

mismos. 

 

Imagen 18: Puntos de conexión de los circuitos al proveedor eléctrico. 

Referencias Imagen 18:  

 Punto Verde: SET OVP 014, 315 kVA. 

 Punto Amarillo: SET 63 KVA. 

La alimentación a todas las luminarias que comprende la obra se realiza a través 

de acometida subterránea, por medio de conductores colocados en caños de 

PVC. Los conductores a utilizar cumplen con las normas IRAM 2178, y la realización 

de las zanjas para los cañeros, la instalación de los mismos, y el tendido de los 

conductores por ellos se realizara de acuerdo a la reglamentación de la AEA  

95101. 

Se hace uso de varios tableros, principales, generales, seccionales, de iluminación 

y distribución, indicados detalladamente en planos, con elementos de maniobra y 

protección en cada uno de ellos según proyecto eléctrico, que permiten la 

protección y comando de los circuitos de alimentación al sistema de iluminación. 

En los tableros principales se encuentran los medidores de energía eléctrica, 

además las fotocélulas necesarias para lograr junto con otros componentes la 

automatización del encendido de las luminarias a medida que el día se oscurece, 

debido al atardecer o tormentas que obstruyan la fuente natural de iluminación. 



                                             

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA-MOQUEHUE  

                                                                                    42 
 

La ubicación de los tableros se define a acuerdo al cálculo eléctrico, para cubrir 

las necesidades de distribución y mantener las caídas de tensión reglamentadas 

para los circuitos. El emplazamiento se realiza sobre el paseo o calles aledañas, de 

manera que no interfieran con la libre circulación peatonal ni representen un 

peligro para los transeúntes, ciclistas y usuarios en general del paseo. 

En el interior de los tableros se instalaran tomacorrientes monofásicos de corriente 

máxima 10 A para permitir la conexión de máquinas herramientas a los mismos en 

caso de necesitar realizar algún arreglo en la cercanía del tablero por parte de 

personal de la municipalidad o de la empresa prestadora del servicio eléctrico. 

Cada tablero y columna de iluminación estarán firmemente puestos a tierra 

mediante su correspondiente bornera/accesorio, bulón y tuerca, conductor y 

jabalina correspondiente, según planos. Las columnas serán empotradas en 

hormigón, con tamaños y características indicados en plano. 

Cada columna cuenta con su respectiva bornera, con seccionador fusible, para 

lograr la conexión entre los circuitos de iluminación y las luminarias sostenidas por 

dicha columna.  

Los tableros estarán contenidos en nichos de hormigón armado, con puerta 

metálica de metal desplegado y candado, para evitar la apertura de la misma 

por personal no autorizado. 

Las zanjas para colocar los cañeros se harán según planos, con profundidad y 

ancho indicados, dejando una cama de arena fina de 25 cm, sobre los cuales irán 

los caños de PVC, medias de los mismos según plano.  

La instalación de los caños se hace previendo que queden rectos, sin 

ondulaciones y con las separaciones y radios de curvatura establecidos en la 

reglamentación de la AEA  95101. 

Para realizar el cruce de caños desde la sub estación transformadora OVP 014 se 

aprovecha la demolición que sufren los badenes en la esquina de calles Las 

Araucarias y Los Coihues (ver planos) y por allí se realizan las zanjas, sin necesidad 

de romper el adoquinado presente sobre dichas calles. 
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Al final de la calle las Araucarias, para realizar el conexionado hacia el 

transformador de 63 kVA, las zanjas se realizan fuera del límite del adoquinado 

existente, con el mismo fin de evitar romper el adoquinado existente.  

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Esta obra eléctrica contempla la utilización de tableros metálicos estancos de 

varias medidas, componentes de maniobra y protección, medidores de energía 

eléctrica, conductores eléctricos, y materiales varios como caños de PVC, sistema 

de puesta a tierra, puertas metálicas, entre otros que se detallan a continuación: 

Tableros metálicos estancos: 

- Tablero principal metálico estanco, IP 65 o superior, medidas 600x750x250 

mm. 

- Tablero general metálico estanco, IP 65 o superior, medidas 600x750x250 

mm. 

- Tablero seccional metálico estanco, IP 65 o superior, medidas 600x600x250 

mm. 

- Tablero distribución metálico estanco, IP 65 o superior, medidas 300x300x250 

mm. 

Conductores eléctricos de cobre, aislación PVC aptos para instalaciones 

subterráneas: 

- Tetrapolar sección 4x25 mm2. 

- Tetrapolar sección 4x16 mm2. 

- Tetrapolar sección 4x10 mm2. 

- Tetrapolar sección 4x6 mm2. 

- Bipolar sección 2x4 mm2. 

- Bipolar sección 2x 2,5 mm2. 

- Tripolar sección 3x 2,5 mm2. 
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Caños de PVC para utilizarlos como canalizaciones: 

- Caño PVC 160 mm diámetro, 3,2 mm espesor  

- Caño PVC 110 mm diámetro, 3,2 mm espesor  

- Caño PVC 63 mm diámetro, 3,2 mm espesor  

- Caño PVC 40 mm diámetro, 1,4 mm espesor  

Elementos de maniobra, protección y accesorios: 

- Riel Din normalizado 

- Barras tetrapolares de distribución. 

- Bornera 220 V Cap. 4mm2 a tornillo. 

- Seccionador fusible tetrapolar 63 A 380 V. 

- Medidor de energía trifásico 100 A 380 V. 

- Contactor trifásico 63 A 380 V, bobina 220 V. 

- Fotocélula 10 A con base. 

- Interruptor en caja moldeada, tetrapolar 4x63 A/400 V, D300 mA, 25 KA 

- Interruptor Termomagnético bipolar, varias capacidades de corriente, 

según plano. 

- Interruptor Termomagnético tetrapolar, varias capacidades de corriente, 

según plano. 

- Disyuntor Diferencial bipolar, varias capacidades de corriente, según plano. 

- Disyuntor Diferencial tetrapolar, varias capacidades de corriente, según 

plano. 

- Interruptor selector de 3 posiciones. 

- Tomacorriente monofásico 10 A 220 V. 

 SOTERRAMIENTO DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSIÓN 
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SITUACIÓN ACTUAL ACTUAL 

Actualmente esta obra es del tipo AEREA, lo que significa que los conductores de 

conexión entre los transformadores y cada local se hace de manera aérea, 

llevando los conductores a determinada altura, sostenidos por postes de eucalipto 

y los accesorios correspondientes. 

La construcción de la obra en su momento, hace más de 20 años, fue pensada 

para que fuera provisoria, con la idea de lograr el soterramiento de la misma. La 

desventaja de este tipo de obras es generalmente la necesidad reiterada de 

mantenimiento, especialmente en la zona en la que está emplazada debido a las 

inclemencias climáticas, principalmente por la gran caída de nieve presente en la 

zona, lo que ocasiona roturas reiteradas y salidas de servicio, afectando a muchos 

usuarios. 

Por otro lado, este tipo de instalación es contraproducente en lo que respecta a la 

visual del lugar, logrando una imagen desfavorable del mismo debido a la gran 

cantidad de postes necesarios y los conductores suspendidos de estos. 

 

Imagen 19: Sistema de distribución en baja tensión aéreo, conductores pre-ensamblados y postes de 

suspensión. 

OBRA PROYECTADA 

En cuanto a la Línea de Baja Tensión de Distribución, se reemplazara en su 

totalidad la línea aérea existente por subterránea, cuyo tendido será construido e 

instalado según las normas AEA 95101, que establecen las formas de ejecución. 
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El cable a utilizar será en gran parte de cobre del tipo tetra polar con aislación 

PVC y deberá cumplir con las normas de fabricación y ensayo IRAM 2178. 

La construcción de buzones de distribución y pilares de medición serán 

establecido por las normas y especificaciones técnicas que determine el Ente 

Provincial de Energía (EPEN). 

En los extremos de los cables se instalarán terminales termo contraíbles y terminales 

ojal cerrado estancos para su conexión. 

El tendido de los conductores se hará a través de cañeros de PVC de 110 mm de 

diámetro, lo que permitirá reducir la demanda de mantenimiento al mínimo en 

comparación con el tendido aéreo actual. 

 

 

 

 

 

 


