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RANDE EN NUEVA YORK

El proyecto Rande en Nueva York tiene como objetivo poner en
valor la imagen de Galicia a partir del fenómeno vertebrador de
la Autopista del Atlántico con motivo de los galardones
otorgados a las obras de ampliación de la infraestructura y su
declaración como el segundo mejor puente del mundo.
La iniciativa incluye la celebración de un premio fotográfico para profesionales
y aficionados, así como una exposición con una selección de las mejores imágenes participantes. La muestra se inaugurará en Nueva York en el centro cultural
La Nacional el 4 de septiembre de 2019 con motivo del Congreso Anual de la
Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural (IABSE).
Posteriormente la muestra se exhibirá en diversas ciudades gallegas.
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EL 2º MEJOR PUENTE DEL MUNDO
La ampliación del puente de Rande, la primera que se
realiza en el mundo en un puente atirantado de gran luz

La obra de ampliación del puente de
Rande lo convierte en la segunda infraestructura más importante del mundo según la Asociación Internacional de
Puentes y Ingeniería Estructural (IABSE, en sus siglas en inglés).
La ampliación del puente ha sido galardonada como finalista de los premios a
la Mejor Estructura (Outstanding Structure Award u OSTRA por sus siglas en
inglés).
La entidad ha selecionado la ampliación del puente de Rande como la segunda mejor estructura del mundo en
2019 superando al puente Mukogawa,

en Hyogo (Japón) y tras el puente Mersey Gateway (en Liverpool). El galardón
será entregado el 4 de septiembre en el
congreso internacional de IABSE que se
celebra en Nueva York.
El puente de la Autopista del Atlántico
que cruza la ría de Vigo se ha convertido en la infraestructura moderna más
premiada de Galicia, ya que también ha
recibido el premio ITS 2019 (por la coordinación técnica de los trabajos sin interrumpir el tráfico) y el premio Acueducto de Segovia 2018 por el el protocolo
mediambiental para proteger la lámina
de agua de la ría de Vigo durante las
obras.
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EL NOBEL DE INFRAESTRUCTURAS
Premio Outstanding Structure Award (OSTRA)
Los premios OSTRA (Outstanding Structure
Award) otorgados anualmente porla Asociación Internacional de Puentes y Ingeniería
Estructural (IABSE, en sus siglas en inglés)
son considerados los premios Nobel de las
infraestructuras.
Los premios OSTRA reconocen desde 1998
las estructuras más destacadas, innovadoras y creativas de diferentes lugares del
mundo.
El galardón valora especialmente la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente
de las construcciones. Anualmente, una infraestructura es valorada con el premio OSTRA a la Mejor Infraestructura, seguido de
dos finalistas.

Torre Shangai (China), OSTRA 2016

La sociación Internacional de Puentes y
Ingeniería Estructural (IABSE) cuenta con
miembros de 100 países y 54 grupos nacionales en todo el mundo.
La organización es una sociedad científica
y técnica que tiene como objetivo promover
el avance de la práctica de la ingeniería de
infraestructuras poniendo en valor aspectos
técnicos, económicos, medioambientales,
estéticos y sociales.

Velódromo olímpico de Londres
(Reino Unido), OSTRA 2012

Como parte de su actividad, IABSE reconoce anualmente las mejores estructuras, estudios y al profesional joven más destacado,
así como a sus miembros honorarios.
En 2019, los profesionales ganadores de los
premios IABSE son Angus Low (Reino Unido) como miembro honorario de la organización; Niels Jørgen Gimsing (Dinamarca),
premio honorario en ingeniería civil y Robert Hällmark (Suecia), premio IABSE a jo5

Museo Guggenheim
(España), OSTRA 2001

EL NOBEL DE INFRAESTRUCTURAS
Premio Outstanding Structure Award (OSTRA)
ven profesional. En el ámbito de la elaboración de estudios, en la categoría profesional
se reconoce el trabajo “Monitorización innovadora a largo plazo de la expansión del
puente de Gran Belt (Dinamarca) utilizando
correlación de imagen digital” en la categoría técnica y “Descripción del rendimiento
de corte usando correlación de imagen digital”, en la categoría científica.
En el ámbito de las infraestructuras se reconoce el puente de Mersey Gateway (Reino
Unido) como Mejor Estructura de 2019 y la
contribución destacada de dos jóvenes ingenieros: Catherine Poirriez (Singapur) por
la publicación del artículo “Megaestructuras
de peso ligero: diseño y construcción de una
cúpula de 100m en Manila” y Marco Furinghetti (Italia) por el artículo “Diseño optimizado de sistemas de aislamiento sísmico
para puentes existentes”.
El Congreso IABSE se celebra en NY

90 congreso IABSE
En el encuentro anual, que este año tendrá
lugar en Nueva York, el colectivo debate sobre los principales hitos de la ingeniería civil
en el mundo. En 2019, el centro del encuentro es la metrópolis en desarrollo.
Durante el congreso se celebrarán también
los 90 años de la fundación de la asociación
en 1929, cuando se finalizó la construcción
del edificio Chrysler, que con 319 metros era,
en aquel momento, el edificio más alto del
mundo.
El centro Javits, epicentro del congreso
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RANDE: UN HITO DE INGENIERÍA
La ampliación de la capacidad del puente en un 40%
El puente de Rande es una infraestructura
que forma parte de la autopista AP-9, titularidad del Ministerio de Fomento y gestionada en régimen de concesión administrativa
por Autopistas del Atlántico SA (Audasa).

desde el mar, mediante sistemas diseñados
específicamente.
Las obras se desarrollaron de forma intensiva a lo largo de 16 meses (entre agosto de
2016 y diciembre de 2017), cuando se abrió
al tráfico, con una inversión de 191,6 millones de euros, asumidos íntegramente por
Audasa, empresa concesionaria de la autopista gallega.

En el año 1975, un vehículo podía tardar más
de una hora en ir de Pontevedra a Vigo (33
km). Hoy y tras la construcción del puente
de Rande, inaugurado en 1981, la Autopista
del Atlántico permite cubrir la misma distancia en unos 30 minutos.
Mantenimiento del tráfico
El tramo del puente de Rande pudo soportar
Ampliación de capacidad
un tráfico de casi 2 millones de vehículos al
En 2016, comenzaron las obras de amplia- año durante sus obras de ampliación (2016
ción para incrementar la capacidad del y 2017), gracias al diseño y a la coordinación
puente en un 40%. La solución formulada en las obras entre Audasa, la Dirección Gese basó en la adición de un nuevo carril por neral de Tráfico y el Ministerio de Fomento
sentido de la circulación a cada uno de los de España. Tras la ampliación, ya con dos
lados exteriores de la plataforma existente, carriles más, el tráfico se ha incrementado
ampliándola de 2 a 3 carriles por sentido.
en un 4% hasta los 22 millones de vehículos
Su construcción se realizó completamente al año.

El puente de Rande comenzó a construirse en 1973
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RANDE: UN HITO DE INGENIERÍA
Primera ampliación de un puente atirantado de gran luz
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RANDE EN NY : LA EXPOSICIÓN
La muestra de fotografías se inaugura el 4 de septiembre
La exposición Rande en Nueva York incluirá
una selección imágenes sobre la Autopista
del Atlántico y se realiza en el mes de septiembre en la sala de exposiciones del centro cultural La Nacional en Nueva York.

El corazón español en NY
La Nacional es el centro cultural más antigo de la ciudad neoyorquina y considerado
como el corazón español en Manhattan. Gestionada por la Spanish Benevolent Society,
la entidad se fundó en 1868 con el objetivo
principal de promover, fomentar y difundir
el espíritu de fraternidad y solidaridad entre
españoles e hispano-americanos residentes
en Estados Unidos. El escritor de Federico
García Lorca escribió parte de Poeta en Nueva York durante su estancia en La Nacional.
La exposición de la Autopista del Atlántico
está integrada por una selección de fotografías históricas y actuales, participantes en el
Premio de Fotografía 2019 organizado por
Audasa.
La inauguración de la exposición, el 4 de
septiembre de 2019, coincide con la celebración en la ciudad neoyorquina del Congreso Anual de la Asociación Internacional de
Puentes y Ingeniería Estructural (IABSE) en
el que se premia a Rande como el segundo
mejor puente del mundo. La muestra también será exhibida posteriormente en varias
ciudades gallegas.
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA
El objetivo del certamen es poner en valor la imagen de Galicia
El premio de fotografía Autopista del Atlántico se celebra en su primera edición con motivo del nombramiento del puente de Rande
como la segunda mejor infraestructura del
mundo.
El certamen convoca a fotógrafos profesionales y aficionados para seleccionar las dos
mejores imágenes de la Autopista del Atlántico y el puente de Rande.
El objetivo del concurso es poner en valor
la imagen de Galicia a partir del fenómeno
vertebrador de la Autopista del Atlántico.
Han participado todo tipo de
fotografías relacionadas con la
Autopista del Atlántico, actuales
o históricas; publicadas o inéditas.
Cartel informativo sobre el certamen

Las imágenes muestran acontecimientos relacionados con la historia de la Autopista del El jurado está compuesto por:
Atlántico: construcción, paisajes, actividad o - Vari Caramés, fotógrafo profesional.
- Jorge Lens, fotógrafo profesional y
infraestructuras como el puente de Rande.
profesor de imagen en el UVigo.
- Silvia Longueira, directora Fundación
Luis Seoane.
El concurso se celebró entre el 2 y 20 de ju- - Carlota Pita, ingeniera. Directiva del
lio. Tanto la selección de imágenes como los Colegio de Ingenieros de Caminos,
premiados, han sido realizadas por un jura- Canales y Puertos.
do integra por profesinales de reconocido - Belén Regueira, periodista. Directiva
del Colexio de Xornalistas de Galicia
prestigio.
- Miguel Riopa, fotógrafo profesional.
Secretario jurado (con voz y sin voto):
Xose Luis García Canido, periodista y
gestor cultural.
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Ricardo Grobas y Álvaro Rodríguez ganadores del premio de fotografía
Autopista del Atlántico en las categorías profesional y aficionado

Niebla de Ricardo Grobas, ganadora de la categoría profesional

Cruzando la Ría de Álvaro Rodríguez, ganadora de la categoría aficionado
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA

Eliana García Fianjo

Alberto Vázquez Fernández
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA

Puente de Rande desde el aire. Juan Rodríguez Goberna

Surfista entre la niebla de Marta G. Brea

13

