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La nueva autovía sobre la Ruta 

Nacional Nº 14 beneficiará a toda 

la región, especialmente los pue-

blos y ciudades que se encuentran 

sobre la costa del río Uruguay. 

Islas del Ibicuy, Villa Paranacito, 

Ceibas, Gualeguaychú, Colonia 

La Ruta 14 suma más kilómetros 
como autopista

La Autovía Ruta Nacional 14, es conocida como “la Ruta del Mercosur” por ser la principal vía de conexión 

con Brasil y Uruguay. Esta vía se convierte en un eje estratégico de integración económica y social 

con el Mercosur, promoviendo el desarrollo de la industria, el agro y los servicios de toda la región, 

especialmente de los pueblos y ciudades que se encuentran sobre la costa del río Uruguay.

obra         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Elía, Concepción del Uruguay, Co-

lón, San José, Villa Elisa, Parque 

Nacional El Palmar, Ubajay, San 

Salvador, Concordia, Federación, 

Chajarí, Mocoretá, Monte Caseros, 

Colonia Libertad, Bonpland y Paso 

de los Libres.

La Autovía 14 es la obra pú-

blica de mayor envergadura que 

se realiza en las provincias de 

Corrientes y Entre Ríos en las 

últimas décadas, después de la 

represa hidroeléctrica Yacyretá, 

próxima a la ciudad correntina de 
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Ituzaingó. Es una obra emblemá-

tica para Corrientes y Entre Ríos, 

se trata de una ruta que atraviesa 

una amplia zona rural, de dos ca-

rriles por mano de circulación con 

platabanda central y amplias ban-

quinas pavimentadas que mejora 

la seguridad vial.

Además la obra logra un avance 

en confort para transitarla y una 

importante reducción de los costos 

para el transporte de los productos, 

favoreciendo   el intercambio co-

mercial entre los países. La mega 

obra vial incorpora sobre las rutas 

nacionales 14 y 117 dársenas de 

aceleración y desaceleración, roton-

das, puentes vehiculares, puentes 

peatonales, y accesos Iluminados 

a varias localidades. A continuación 

se muestra el plan de obras en la 

provincia de Entre Ríos y Corrientes 

dividido en distintos tramos. 

Obras en Entre Ríos
Tramo Longitud Ubicación Luminarias
Tramo 1 16,9RP 16 a RP 20 STRAND
Tramo 2 27,7RP 20 a RP J (Colonia Elía) STRAND
Tramo 3 34,8RP J al arroyo Colman STRAND
Tramo 4 33,5Arroyo Colman a RP 29 (Colonia Hocker) STRAND
Tramo 5 35,6RP 29 a Ubajay STRAND
Tramo 6 35Ubajay a RN 18 STRAND
Tramo 7 32,7RN 18 al arroyo Ayuí Grande STRAND
Tramo 8 34,8Arroyo Ayuí Grande al arroyo Mandisoví Grande STRAND
Tramo 9 29,2Arroyo Mandisoví Grande al Río Mocoretá STRAND

Obras en Corrientes

Tramo Longitud Ubicación Luminarias
Tramo 1 33,6Río Mocoretá al arroyo Curupicay STRAND
Tramo 2 29,2Arroyo Curupicay a RN 127 STRAND
Tramo 3 32,4 STRAND
Tramo 4 30,4 STRAND
Tramo 5 35,6RP 126 a RN 117 STRAND
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El que vamos a desarrollar es el 

tramo numero 7. Aquí se constru-

yeron importantes intersecciones 

a distinto nivel, con colectoras y 

control de ingresos, que brindan 

una solución para la congestión 

del tránsito pasante y del tránsito 

local. El tramo cuenta con un total 

de ocho intersecciones:

- Acceso a Yeruá

- Acceso a Estancia Grande

- Acceso a Calabacillas

- Acceso Sur a Concordia

- Acceso a Ruta 22

- Acceso a Concordia (RP4)

- Acceso a Osvaldo Magnasco

- Acceso a Ayuí

A continuación desarrollaremos 

la intersección “acceso a concordia 

por RP4” por representar un nudo 

de tránsito de elevada importancia, 

dado que concentra uno de los 

mayores movimientos de la zona. 

En este nudo de la Ruta Nacional 

Nº 14 con el Acceso a la Ciudad de 

Concordia por la Ruta Provincial 

Nº 4, se resolvió la iluminación 

cumpliendo con las exigencias de 

la Dirección Nacional de Vialidad 

para esta obra, que solicitaba una 

iluminancia media mantenida de 

35 lux en la calzada principal, con 

índices de uniformidad de 1:2 entre 

las iluminancias mínima y media, y 

de 1:4 entre la mínima y la máxima. 

Para seleccionar las lumina-

rias, y determinar geometrías de 

instalación, potencia y tipo de 

lámparas a utilizar, diferenciamos 

las distintas zonas características 

de acuerdo a la siguiente tipología:

• CALZADA PRINCIPAL (Autovía 

RN Nº 14 de 2 carriles por mano)

•  RAMAS DE INGRESO Y 

EGRESO

•  RUTA TRANSVERSAL (RP Nº 

4 de dos carriles)

•  BAJO PUENTE

Para la calzada principal se 

optó por una instalación con co-

lumnas centrales de 12,00 metros 

de altura libre, con doble brazo de 

2,50 metros y 15º de inclinación, 

ubicadas en la platabanda central 

de 10 metros de ancho, utilizando 

la luminaria STRAND RC840, con 

óptica de alto rendimiento y refrac-

tor de vidrio borosilicato con pris-

mado interior y liso exteriormente. 

Utilizando lámparas de vapor 

de sodio de alta presión de alta 

eficiencia de 400 watts, se logra-

ron superar los niveles lumínicos 

y uniformidades exigidos. 

Si bien las características fo-

tométricas de la luminaria nos 

permiten una interdistancia supe-

rior a los 40 metros. En este caso 

particular, para cumplir con los 

parámetros exigidos en el pliego 

de especificaciones técnicas de la 

obra, se opto por colocarlas con un 

distanciamiento igual a tres veces 

la altura de montaje de las lumi-

narias. De esta manera logramos 

iluminar una distancia transversal 

total del orden de los 38 metros 

previendo futuras ampliaciones 

para nuevos carriles.

En ambos extremos del cruce, 

sobre la Autovía, se realizaron 

zonas de “adaptación visual” de 

200 metros de longitud, con una 

reduccion del nivel luminoso del 

orden del 40%, sin variar la uni-

formidad de la iluminación sobre 

la calzada. Esto se logró con 

una reducción de la potencia de 

la lámpara, instalando 250 watts 

y manteniendo la geometría de 

montaje. Tanto para las ramas 

de ingreso y egreso, como para 

la ruta transversal, utilizamos el 

modelo STRAND MBA70 en co-

lumnas de 9,00 metros de altura 

libre, con brazo de 2,00 metros 

de longitud y 15º de inclinación, 

con lámparas de 250 watts. En 

el caso de las ramas de ingreso 

a la Autovía y la ruta transversal, 

utilizamos vapor de sodio de alta 

presión y alta eficiencia, mientras 

que para las ramas de egreso de 

la Autovía, se instalaron lámparas 
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de mercurio halogenado, desta-

cando estos sectores del resto de 

la intersección. 

Por último, el sector bajo puen-

te se resolvio con la luminaria 

STRAND modelo A3, equipadas 

con lámparas de vapor de sodio de 

250 watts. Debido a la baja altura 

de montaje, están provistas con 

cubierta de vidrio plano templado, 

clasificadas fotométricamente 

como “apantalladas”, evitando el 

deslumbramiento directo hacia los 

conductores.

RC 840 - MBA 70

Poseen amplia cámara portae-

quipos, con capacidad para alojar 

los equipos auxiliares correspon-

dientes para el correcto funciona-

miento de la lámpara de descarga. 

Dichos equipos están montados en 

bandeja porta-equipos construida 

del mismo material que el cuerpo 

de las luminarias y terminada con  

el mismo proceso y tipo de pintu-

ra. En ambos casos el acceso al 

sistema óptico y equipo auxiliar 

se produce de manera indepen-

diente por alojarse en recintos 

separados siendo la apertura de 

cada uno por acción de la grave-

dad de modo que la fuerza misma 

tienda a abrirla y no a cerrarla, con 

mecanismos seguros de rápida y 

fácil operación. Durante la apertura 

no existe posibilidad que caigan 

accidentalmente ninguno de los 

elementos. Los refractores están 

montados en un marco porta-tulipa 

construido con sistema de apertura 

mediante cierre del mismo material 

que el cuerpo de las luminarias y 

terminado con el mismo proceso 

y tipo de pintura, accionable con 

una sola mano y sin la necesidad 

de utilizar herramientas. Juntas 

eficaces aseguran una excelente 

hermeticidad al agua, polvo e in-

sectos, manteniendo el grado de 

protección mecánico IP 65.

MBA 70

RC 840 
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A3 

Luminaria colgante, de clasi-

ficación apantallada, con porta-

equipo incorporado, adecuada 

para funcionar correctamente con 

lámpara de descarga gaseosa de 

hasta 400 watts. El cuerpo de la 

luminaria es de aleación de alumi-

nio en una sola pieza, apta para 

suspender mediante un gancho 

trolley, con doble ajuste a la rien-

A3da. En el caso que nos ocupa fue 

suministrado con una brida “U” de 

canal abierto de modo de facilitar 

la instalación y retiro en las tareas 

de mantenimiento. Posee una 

óptica formada por reflectores 

multiparabólicos dispuestos a 

ambos laterales de la lámpara, 

de chapa de aluminio electropu-

lido, anodizado, abrillantado y 

sellado. La cubierta es de vidrio 

plano templado, montada en un 

marco de aleación de aluminio, 

destinado a asegurar una presión 

de cierre uniforme.

STRAND S.A.


