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obra

Iluminación del Boulevard 
Sargento Cabral

Rivadavia – Provincia de Mendoza

El departamento de Rivadavia dista 60 km de la capital de la provincia 
de Mendoza, en la zona centro norte de la misma. 
En general el territorio departamental presenta el aspecto de llanura, 
con un suelo en su mayor parte  liviano, arenoso y suelto. Hacia el 
Este se extiende la Llanura de la Travesía y hacia el Oeste aparecen las 
cerrilladas pedemontanas o Huayquerías (elevaciones de poca altura, 
surcadas por cañadones, barrancas y ríos secos o haycos). 
Hacia el siglo XVIII, el actual territorio departamental pertenecía al 
Curato de Corocorto, contando entre la mayoría de sus habitantes a 
los huarpes. Comprendía desde la margen izquierda del río Tunuyán, 
las tierras del Este hacia Desaguadero y por el Oeste hasta la localidad 
de Las Ramadas. Este centro fue el origen del departamento, asenta-
miento que surgió junto a las márgenes del Tunuyán como resultado 
de las actividades económicas de la época: desde el sur de la provincia 
partían carretas que transportaban sal con destino a Corocorto y San 
Luis, las que debían utilizar pasos para cruzar el Tunuyán, y fue en los 

El boulevard de noche
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alrededores de estos pasos (Los Copis, Barrancas, Otayán, Ferreira, 
Ensenada de Olguín) donde aparecieron las típicas construcciones de 
postes de madera y techo de totora o paja con barro, las ramadas.
Poco a poco se fueron multiplicando, dado que los salineros necesi-
taban descansar, refrescar sus animales, arreglar sus transportes 
o esperar que las aguas del río bajaran, y debían pasar varios días 
estacionados en las ramadas. Así fueron tomando el aspecto de inci-
piente centro poblacional.
En 1859, al crearse el departamento de Junín, con el nombre de 
“Retamo”, incluyó al paraje “Las Ramadas”, que ya estaba habitado 
por aproximadamente 2.000 personas. Posteriormente cambió la 
denominación de “Las Ramadas” por la de “San Isidro Labrador”.
En 1884 la Legislatura de la Provincia aprobó y promulgó la ley por 
la que se creó la nueva jurisdicción, introduciendo un cambio en su 
denominación: el nombre del departamento sería “Rivadavia”.
El decreto de creación expresa en su parte más importante, lo 
siguiente: “Con parte de la población de San Martín y Junín, se 
construirá un nuevo departamento que se llamará Rivadavia”. Ya se 
ha expresado que la villa de San Isidro pertenecía a la jurisdicción 
de Junín, como distrito de éste, pero al separarse tomó también 
una fracción del departamento de San Martín, conformando de esta 
manera la nueva jurisdicción.
Hacia 1900, la Villa de Rivadavia, cabecera del departamento, recibió 
lentamente los aportes de la inmigración, lo cual contribuye al progreso 
de la zona. En 1953, por decreto del gobierno de la provincia, la Villa 
de Rivadavia fue elevada a la categoría de “ciudad”.
Su economía se basa en la frutihorticultura, que se complementa con 
una importante producción de varios establecimientos vitivinícolas, 
aceiteros, conserveros, de producción avícola y apícola. También es 
un importante centro de la industria de la extracción de petróleo y la 
producción maderera. 
NOTA: Los datos históricos y geográficos precedentes fueron obtenidos 
de la página de Internet de la Municipalidad de Rivadavia.

El Boulevard Sargento Cabral
En la ciudad de Rivadavia se encuentra el Boulevard Sargento Cabral, 
sobre una longitud de 800 m. Integra una zona de característica 
residencial dentro del área céntrica, rodeado de viviendas. Es de 
fundamental importancia para la zona, ya que puede funcionar como 
espacio de esparcimiento y lugar para actividades deportivas. Es muy 
visitada por la población de Rivadavia, utilizada como pista de salud, 
en especial por la tarde y noche. 

Vista del boulevard

´área de deportes y pistas de salud
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Como parte de un plan para de 
mejorar y recuperar sus espa-
cios públicos, la Municipalidad 
de Rivadavia inició a fines de 
2009 la tarea de reacondicionar 
el boulevard. La obra integral 
comprende la reparación de los 
paseos peatonales, ejecución de 
pergolados metálicos, asientos 
para personas, instalación de 
bebederos, construcción de un 
playón deportivo, una pista de 
salud para personas de todas 
las edades, juegos para disca-
pacitados, reforestación, nive-
lación y parquizado de espacios 
verdes e iluminación de todo el 
boulevard. 
Para cumplir con la última parte, 
iluminación de todo el boulevard, 
cubriendo los 1.600 m resultan-
tes de considerar un camino de 
sobre cada uno de los costados 
del mismo, se realizó la coloca-

ción de 120 luminarias marca 
STRAND modelo PAY- YACO con 
lámparas de vapor de sodio de 
alta presión de 100 W, con una 
interdistancia entre columnas de 
aproximadamente 15 m y una al-
tura de montaje de 5 m libres. 
Como se puede apreciar en 
las fotos, se ha obtenido una 
luminosidad uniforme y de alta 
intensidad, del orden de los 69 
lux iniciales, lo que le permite al 
visitante transitar con seguridad 
en todo su recorrido. 
La iluminación del playón depor-
tivo y de la pista de salud que 
se mencionan más arriba fue 
ejecutada con 10 proyectores 
marca STRAND modelo L400 
con lámparas de vapor de mer-
curio halogenado de 400 W. De 
esta manera se ha logrado una 
iluminación que permite realizar 
deportes con fines recreativos. 

 Luminaria STRAND modelo PAY 
YAKO
La carcasa está construida en 
aleación de aluminio inyectado, 
de forma tal que el acceso al 
sistema óptico es independiente 
al equipo auxiliar, con sistema 
de apertura y cierre sin uso de 
herramientas que resulta cómo-
do y rápido para reposición de 
lámparas y mantenimiento del 
equipo auxiliar.
El cuerpo permite incorporar en 
su interior al equipo auxiliar fija-

PAY YAKO

Curvas Isolux sobre el suelo
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do sobre una placa portaequipo 
extraíble, y el recinto tiene ca-
racterísticas tales que aseguran 
una adecuada disipación de calor 
generado para los elementos 
del equipo auxiliar. Su grado de 
hermeticidad es IP33.
Los conductores que conectan 
el equipo auxiliar, los bornes del 
portalámparas y los terminales 
de la línea están conectados 
a borneras fijas sobre la placa 
portaequipo.
Posee un borne de puesta a tie-
rra claramente identificado, con 
continuidad eléctrica a las partes 
metálicas de la luminaria.
El recinto óptico contiene un 
reflector de aluminio estampado 
en una sola pieza, pulido, abrillan-
tado, anodizado y sellado. 
La tulipa es de vidrio borosilicato 
prensado según IRAM AADL 
J2020 resistente al shock tér-
mico o de policarbonato antivan-
dálico con protección U.V., del 
tipo cristal o satinado o de vidrio 
curvo. Va montado en un aro 
de aleación de aluminio fundido, 
de modo tal que asegura una 
presión de cierre uniforme, otor-
gando al sistema óptico una her-
meticidad de grado IP65 como 
mínimo mantenida en el tiempo. 
El sistema de cierre se realiza 
mediante manivelas con resortes 
de acero inoxidable y el grado de 
hermeticidad está asegurado por 
juntas o burlete de silicona de 
adecuada elasticidad. 
El aro de apertura del sistema 
óptico y la tapa portaequipo son 
independientes, de rápida y fácil 

operación sin hacer uso de he-
rramientas auxiliares. 
Los tornillos o resortes exteriores 
son de acero inoxidable, aseguran-
do una absoluta protección contra 
la acción  de la intemperie. 
Portalámparas de alta calidad, 
de seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, que cumple con la 
Norma IRAM 2015. 
Toda la parte metálica de la 
luminaria está adecuadamente 
tratada, a fin de resistir la acción 
de los agentes atmosféricos.
Las partes de aluminio fueron 
sometidas a un tratamiento de 
prepintado con protección anti-
corrosiva y base mordiente para 
la pintura, protegida con pintura 
termocontraíble en polvo poliés-
ter horneada.
La distribución luminosa es asimé-
trica, angosta o media, de acuer-
do a IRAM AADL J 2022-1. 
La limitación al deslumbramiento 
satisface la norma IRAM-AADL 
J 2022-1 para luminarias semi-
apantalladas. 
El flujo luminoso por encima del 
plano horizontal es inferior al 2% 
del emitido por la lámpara.
El rendimiento de la luminaria en 
el hemisferio inferior es mayor 
al 70%. 

Proyector STRAND modelo 
L400
Construido en fundición de alumi-
nio, con aleación especial resis-
tente a la intemperie y terminado 
con pintura de poliéster en polvo, 
aplicada electrostáticamente y 
horneada a alta temperatura, 

altamente resistente al trato 
negligente y al paso de los años. 
Provistos con cubierta de cristal 
plano templado montada sobre 
marco rígido de fundición de 
aluminio, que efectúa una pre-
sión uniforme mediante cierre 
dinámico de acero inoxidable, 
accionable con una sola mano.
Junta de goma silicona, que ase-
gura una adecuada hermeticidad 
al agua, polvo e insectos. 
Portalámparas de alta calidad, 
de seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, que cumple con la 
Norma IRAM 2015. 
Reflector estampado en una sola 
pieza, de aluminio laminado de 
alta pureza, electroabrillantado, 
anodizado y sellado.
Sujeción por medio de una brida de 
acero cadmiado en forma de “U”.

STRAND S.A.

L 400


