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Puente del bicentenario 
dr. julio humberto mugnaini

conquistadores españoles, quie-
nes desde la ciudad de Córdoba 
hacia el sur fueron denominando 
de esa forma a los ríos que iban 
encontrando, comenzando por el 
Río Primero (o Suquía) en la mis-
ma capital de la provincia. El río 
tiene una longitud de aproxima-
damente 400 km, con un caudal 
promedio de 7m3/s durante el 
verano, por aguas provenientes 
del deshielo en las sierras, que 
se suma al aporte de las lluvias 

Río Cuarto – Provincia de Córdoba

durante el año. Cada tanto se 
producen crecientes que decu-
plican el caudal.
La ciudad se desarrolla en am-
bas márgenes del río, por lo 
que se necesitan puentes para 
pasar de una a otra. El pasado 
23 de mayo, con los discursos 
del Intendente y del Gobernador, 
seguidos de un recital de Jairo 
y una exhibición de fuegos de 
artificio, se inauguró un nuevo 
puente, el quinto entre ambas 

La ciudad de Río Cuarto es la 
cabeza de partido del Departa-
mento del mismo nombre, en la 
provincia de Córdoba, de la cual 
es la ciudad más importante, 
después de la capital, de la que 
dista 216 km. Su población es 
de aproximadamente 160.000 
habitantes. La ciudad es un 
importante centro de comercio 
y de industrias, en su mayoría 
vinculadas a la producción agro-
pecuaria, ya que junto con su 
entorno forma parte de la fértil 
pampa húmeda. Además, por su 
ubicación geográfica, está en el 
centro de las rutas del Merco-
sur, lo que la convierte en paso 
obligado de mucho tránsito del 
mismo, fortaleciendo la actividad 
del comercio y los servicios.

Tiene una importante universi-
dad y también es un relevante 
centro turístico, dado que es el 
acceso natural a la zona de las 
Sierras de los Comechingones.
Pasa por la ciudad el llamado Río 
Cuarto, denominación del antiguo 
Río Chocancharava; el nombre 
de “Cuarto” fue impuesto por los 
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orillas, denominado “Bicentena-
rio – Dr. Julio Humberto Mugnai-
ni”, en homenaje a un recordado 
ex intendente.
El puente tiene una longitud de 
313 m de longitud por 18,6 m 
de ancho, sobre el cual hay cuatro 
calzadas y dos aceras peatonales. 
El tablero está sostenido por 28 
tirantes de acero que cuelgan de 
dos pórticos de 45 m de altura.
El costo del puente fue de $34 
millones, requiriendo dos años 
de trabajo. Une el barrio Banda 
Norte con el Nuevo Hospital; e 
inmediatamente después de in-
augurado, comenzó a ser utiliza-
do por tres líneas de colectivos, 
además del tránsito privado.

La iluminación del puente fue di-
señada por el Ing. Edgardo J. Or-
doqui, quien proyectó por un lado 
la iluminación vial propiamente 
dicha, de las calzadas y aceras, 
y también de los pórticos, sobre 
los que aplicó una interesante 
iluminación decorativa.
Para iluminar las calzadas y ace-
ras, se instalaron 22 luminarias 
STRAND modelo MBA70 CO con 
lámpara de vapor de sodio de alta 
presión de 250 W, en columnas 
de 9 m de altura libre con pes-
cante de 2,0 m, en disposición 
enfrentada, con una separación 
de 28,50 m entre columnas, 
como promedio. El resultado 
obtenido es una iluminancia de 
65 lux con grados de uniformi-

dad G1=mín/med=1/1,78 y 
G2=mín/máx=1/2,50. Sobre 
las aceras, la iluminancia media 
es de 50 lux con grados de uni-
formidad G1=mín/med=1/1,54 
y G2=mín/máx=1/2,65.
Se aplicó una iluminación me-
diante proyectores sobre la 
parte superior de los pórticos, 
de modo de hacerlos visibles a 
la distancia, la que se obtuvo 
mediante la instalación de 16 
proyectores STRAND modelo 
L400E con lámpara de vapor de 
mercurio halogenado de 1000 
W distribuidas sobre 8 colum-
nas de 5 m de altura, enfrentan-
do a las caras de los pórticos. 
Los proyectores llevan un louver 
exterior, que recorta la emisión 
directa sobre los automovilistas, 
limitando el deslumbramiento. 
Esta luminaria, junto con las de 
alumbrado público MBA70 CO, 
totalmente apantalladas, permi-
ten lograr una excelente ilumina-
ción funcional y ornamental sin 
deslumbramiento para quienes 
cruzan el puente o lo observan 
desde cualquier posición.

Detalles de las luminarias
Luminaria STRAND, modelo 
MBA70/5
Su carcasa está construida en 
fundición de aluminio inyecta-
do, con aleación controlada de 
acuerdo a normas, de excelente 
calidad superficial, libre de poros 
o defectos de cualquier índole. 
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Tienen una resistencia superior 
a la tracción y compresión. Su  
distribución luminosa es total-
mente apantallada según IRAM 
AADL J2022/1.
Son terminadas con pintura de po-
liéster en polvo, aplicada mediante 
carga electrostática y horneada 
a alta temperatura, resultando 
altamente resistente al trato ne-
gligente y al paso de los años.
Cuentan con una cámara por-
ta-equipos totalmente indepen-
diente de la parte óptica y con 
acceso propio mediante sistema 
simple y seguro, que evita caídas 
accidentales.
El refractor es de vidrio plano, 
resistente a los cambios bruscos 

de temperatura. Es sostenido 
mediante un aro porta-tulipa de 
fundición de aluminio, termina-
do con la misma pintura que la 
carcasa; su apertura y cierre 
se acciona mediante cierre de 
acero inoxidable, con una sola 
mano y sin la necesidad de utili-
zar herramientas.
Una junta de fieltro asegura una 
adecuada hermeticidad al agua, 
polvo e insectos. El grado de pro-
tección mecánica es IP54, según 
las normas IRAM 2444 e IRAM 
AADL J2028.
La óptica se completa con un espejo 
matrizado a estampa, de aluminio de 
alta pureza, con procesos de electro 
abrillantado, anodizado y sellado 

para garantizar su permanente cua-
lidad de reflexión a través del tiempo, 
permitiendo su eventual limpieza con 
detergentes en caliente.
El portalámparas de alta calidad, 
de seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, cumple con la 
Norma IRAM 2015. Posee doble 
freno en las espiras y contacto 
central a pistón sobre resorte de 
acero inoxidable. Sus conexiones 
traseras son a mordazas. Todos 
sus elementos metálicos son 
de latón o cobre niquelado, aún 
los que no conducen energía 
eléctrica, para evitar la corro-
sión galvánica. Tiene el largo 
suficiente para cubrir todo el 
casquillo metálico de la lámpara, 
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una vez roscada ésta, evitando 
contactos accidentales durante 
el mantenimiento.
La fijación normal se hace a un 
brazo de columna de 60 mm 
de diámetro, con la posibilidad 
incorporada en el diseño de aco-
plarse a brazos de  de 42 mm 
de diámetro sin la necesidad de 
piezas adicionales. Se asegura a 
la columna mediante un sistema 
de sujeción por prisioneros de 
acero carbonitrurado de punta 
cóncava.
Los pasacables son de goma 
silicona. La luminaria cuenta 
con el correspondiente tornillo 
de puesta a tierra, cableado, y 
con la marcación indicada en la 
norma IRAM AADL J2020.
Admite lámparas de descarga 
en gas de hasta 400 W.

Proyector marca STRAND mo-
delo L400E
Carcasa construida en fundi-
ción de aluminio, con aleación 
especial resistente a la intem-
perie, terminada con pintura 
de poliéster en polvo, aplicada 
electrostáticamente y horneada 
a alta temperatura, altamente 
resistente al trato negligente y 
al paso de los años. La cubierta 
frontal es de cristal plano tem-
plado, montada sobre marco 
rígido de fundición de aluminio, 
que efectúa una presión unifor-
me mediante cierre dinámico 
de acero inoxidable, que puede 

accionarse con una sola mano.
Una junta de goma silicona ase-
gura una adecuada hermeticidad 
al agua, polvo e insectos. 
El reflector es de aluminio lami-
nado de alta pureza,  estampado 
en una sola pieza, electro-abri-
llantado, anodizado y sellado.
El portalámparas de alta calidad, 
de seguridad, de porcelana de 
uso eléctrico, cumple con la 
Norma IRAM 2015. Posee doble 
freno en las espiras y contacto 
central a pistón sobre resorte de 
acero inoxidable. Sus conexiones 
traseras son a mordazas. Todos 
sus elementos metálicos son 

de latón o cobre niquelado, aún 
los que no conducen energía 
eléctrica, para evitar la corro-
sión galvánica. Tiene el largo 
suficiente para cubrir todo el 
casquillo metálico de la lámpara, 
una vez roscada ésta, evitando 
contactos accidentales durante 
el mantenimiento
El proyector se sujeta a la cruce-
ta o base de soporte mediante 
una brida de acero cadmiado, 
en forma de “U”.
Admite lámparas de descarga 
en gas de hasta 1000 W<

STRAND S.A.

MBA 70 CO

L 400


