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obra

La Ruta Nacional 226 es una carretera argentina pavimentada que corre 
del sudeste al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, desde Mar del 
Plata hasta General Villegas, donde finaliza después de recorrer 623 km 
por la pampa bonaerense. En gran parte de su trayecto bordea las Sierras 
de Tandilia, en toda la extensión de la cadena.

Las ciudades de más de 5.000 habitantes por las que pasa esta ruta 
de sudeste a noroeste son, Azul, Olavarría, Pehuajó entre otras. Tiene 
intersecciones con RN 3 en Azul, RN 5 en Pehuajó y RN 33, RN 188 en 
General Villegas y RN 205 en Bolivar.

Proyecto de Iluminacion corredor Vial 1 
Ruta nacional N° 226 

Olavarría provincia de Buenos Aires

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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El 3 de septiembre de 1935 
la Dirección Nacional de Vialidad 
difundió su primer esquema de 
numeración de rutas nacionales. 
Al camino entre Mar del Plata y 
Pehuajó le correspondió la de-
signación Ruta Nacional 226. El 
10 de marzo de 1972 la Dirección 
Provincial de Vialidad le cedió a 
la Dirección Nacional de Vialidad 
el tramo de la Ruta Provincial 86 
entre General Villegas y Pehuajó. 
Este convenio fue refrendado 
por el Decreto-Ley provincial 
8041/1973. Dicho tramo fue in-
corporado a la Ruta Nacional 226.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La financiación para el man-
tenimiento de esta carretera se 
obtiene del peaje y para ello hay 
tres cabinas ubicadas en El Dora-
do (km 32), La Vasconia (km 153) e 
Hinojo (km 276). A partir de los de-
cretos nacionales 976/01 y 652/02, 
se suma un fondo fiduciario. 

La obra civil licitada por el Or-
ganismo de control de concesio-
narios Viales (OCCOVI), consistía 
en la construcción de una segunda 
calzada adicional a la existente, 
entre la RP Nº 76 y la Calle Pelle-
grini; y la incorporación de cuatro 
intersecciones rotacionales, las 

cuales serían iluminadas, corres-
pondientes a los cruces con la RP 
Nº 76, AVENIDA DE CIRCUNVA-
LACION, CALLE PELLEGRINI y 
CALLE RIVADAVIA.

Se optó por  la  luminar ia 
STRAND modelo RC840 ya que 
responde a las exigencias técnicas 
del pliego de la obra correspon-
diente a los organismos naciona-
les a cargo de la inspección de la 
misma, tales como el OCCOVI y 
la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV), basadas en las recomen-
daciones de las Normas IRAM-
AADL en vigencia.

Para la geometría de la instala-
ción se previeron columnas de 12 
metros de altura libre con pescante 
de 2 metros de longitud y 10 grados 
de inclinación respecto a la hori-
zontal, ubicadas a 4,00 metros del 
borde de la calzada, con un distan-
ciamiento entre columnas promedio 
del orden de los 40 metros. Y utili-
zando lámparas de vapor de sodio 
de alta presión y alta eficiencia de 
400 watts para las zonas principa-
les y 250 watts para los tramos de 
adaptación visual.

Con esta geometría de instala-
ción y mediante la utilización de la 
luminaria mencionada, se lograron 
superar los niveles lumínicos e 
índices de uniformidad exigidos, 
los cuales eran:

- Emed: 40 lux iniciales 
- Emín / Emed: 0,50 
- Emín / Emáx: 0,25 
Factor de depreciación de la 

instalación: 0,75



12 | Luminotecnia | Noviembre - Diciembre 2011

RC 840
Cuerpo: construido en aluminio 

al silicio, con aleación controlada 
de acuerdo a normas, resistente 
a los agentes atmosféricos (lluvia, 
viento, granizo, etc.) 

Terminación: con pintura po-
liéster en polvo aplicada por elec-
trodeposición y horneada a alta 
temperatura.

Alojamiento del equipo: po-
see amplia cámara porta-equipos, 
con capacidad para alojar los equi-
pos auxiliares correspondientes 
para el correcto funcionamiento de 
la lámpara de descarga. 

Tulipa: el refractor de vidrio 
borosilicato prismado interior-
mente está montado en un marco 

porta-tulipa construido con sistema 
de apertura mediante cierre del 
mismo material que el cuerpo de 
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la luminaria y terminado  con la 
misma pintura, accionable con una 
sola mano y sin la necesidad de 
utilizar herramientas.

Sistema de cierre: la apertura 
del sistema óptico y la tapa porta-
equipo son independientes y de 
modo que la fuerza de gravedad 
tienda a abrirlas y no a cerrarlas, 
con mecanismos seguros de rápi-
da y fácil operación.

Óptica: posee espejo de alto 
rendimiento, estampado en una 
sola pieza, fijo, construido en 
aluminio de alta  pureza, electro-
abrillantado, anodizado y sellado, 
a fin de asegurar la permanencia 
de sus cualidades reflectivas.

Juntas: juntas eficaces, que 
aseguran una adecuada herme-
ticidad al agua, polvo e insectos, 
manteniendo el grado de protec-
ción mecánico IP 65.

Portalampara: es de alta ca-
lidad, de seguridad, de porcelana 
de uso eléctrico.

Acometida: fijación a brazo de 
columna de 60 mm. de diámetro. 
Con sistema de sujeción basado 
en doble prisionero, que evita el 
giro de la luminaria debido a vi-
braciones.

STRAND S.A.


