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Ingenieros de cien países han premiado la ampliación del puente, considerado el segundo mejor del planeta después del nuevo de Liverpool.

Rande entra en el «top» mundial  10
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Galicia tiene un nuevo enclave 
de peregrinación. Su atracción es 
puramente técnica y sus visitan-
tes son ingenieros, arquitectos y 
especialistas en infraestructuras 
viarias de todo el mundo que re-
calan en la ría de Vigo para cono-
cer cómo se ha hecho la prime-
ra ampliación de un puente ati-
rantado de gran tamaño en to-
do el planeta. 

El resultado final de la obra y 
el método seguido para llevar 
a cabo los dos nuevos carriles 
de Rande, levantados sin cortar 
el tráfico ni modificar las bases 
sobre las que se asienta, no so-
lo está atrayendo dicha curio-
sidad técnica, sino también el 
reconocimiento de los especia-
listas a través de los galardones 
más ansiados en el sector. El úl-
timo a la ampliación que acaba 
de poner en su pedestal es de 
la Asociación Internacional de 
Puentes e Ingeniería Estructu-
ral (Aibse, en inglés), que consi-
dera que el nuevo perfil del paso 
elevado más característico de la 
AP-9 merece el segundo premio 
de los que otorga cada año dicha 
organización, que se reunirá en 
septiembre en Nueva York para 
entregar sus galardones y ana-
lizar cómo se puede hacer que 
los grandes nuevos puentes du-
pliquen su vida útil sin grandes 
intervenciones de puesta al día 
hasta cumplir sus 200 años de 
existencia. 

Los ingenieros de Aibse, aso-
ciación con 90 años de historia, 
presencia en cien países y sede 
en Zúrich, han otorgado su pri-
mer premio al puente de Mersey, 
en Liverpool, una construcción 
de 2,2 kilómetros de longitud y 

Rande, segundo mejor puente del mundo
Ingenieros de cien países premian el proyecto como «hito constructivo único»

CARLOS PUNZÓN

VIGO / LA VOZ

Vista de cómo ha quedado el puente de Rande desde su cima, situada a 152 metros de altura.

seis carriles que FCC ha levan-
tado con un consorcio controla-
do por el empresario mexicano 
Carlos Slim. 

Tras Rande, fue distinguido 
con el tercer galardón el puente 
Mukogawa, en Kobe (prefectu-
ra japonesa de Hyogo), innova-
dora construcción en hormigón 
con notable reducción de pesos 
e impacto ambiental.

Rande, para el senado interna-

cional de los ingenieros, supone 
«un hito único en el campo de la 
ingeniería estructural, con un di-
seño innovador que resuelve el 
problema funcional del aumento 
del tráfico al tiempo que maxi-
miza la resistencia del puente y 
mejora su comportamiento diná-
mico». Los técnicos valoran tan-
to la reducida afección ambiental 
que apuntan que supone la am-
pliación con los dos nuevos ca-
rriles como el hecho de que las 
obras permitiesen que el tráfico 
en la autopista siguiese circu-
lando, con una media que se si-
túa en 60.000 vehículos al día en 
el punto de mayor densidad de 
usuarios de toda la AP-9.

El galardón se entregará  al ti-

El paso sobre el río 
Mersey recibirá el 
primer galardón, y 
el tercero el japonés 
de Mukogawa

tular del puente, que es Fomen-
to, a Audasa como concesiona-
rio y contratista, al estudio de in-
geniería MC2, a Manuel Juliá co-
mo autor y a Dragados y al Grupo 
Puentes como constructores. 

Es el tercero que recibe la am-
pliación de Rande en el año y me-
dio transcurrido desde su finali-
zación. ITS, foro de nuevas tec-
nologías en el transporte, ha dado 
este año su premio de mejor pro-
yecto al recrecimiento del puen-
te que une Redondela y Moaña, 
y la Fundación Caminos distin-
guió el año pasado la misma obra 
con su galardón Acueducto de 
Segovia por haber aprovechado 
la capacidad resistente del puen-
te original.

Una vilanovesa ha denuncia-

do que sufrió una agresión 

por parte de Manuel Charlín 

Gama. Cree que el patriarca 

de los Charlines está tomando 

represalias tras sus declaracio-

nes a la prensa sobre el incen-

dio de unos coches en su ca-

lle. Lo atribuye a que su case-

ro intenta vengarse después de 

negarse a firmarles un contra-

to de alquiler legal.

VILANOVA
Una joven denuncia que 
fue agredida por su 
casero, Manuel Charlín

Charlín fue visto en la calle 

donde ocurrió el incendio. M.M.

Profesionales de las unidades 

antidroga de la Guardia Civil, 

la Policía Nacional y Vigilancia 

Aduanera se reúnen hoy en A 

Estrada para debatir algunos 

de los asuntos más relevantes 

en la lucha contra el narcotrá-

fico. La cita, organizada por la 

Academia Galega de Segurida-

de Pública y la Fundación Gale-

ga contra o Narcotráfico, con-

tará con representación de la 

DEA y de la policía colombiana.

A ESTRADA
Expertos de alto nivel 
debatirán sobre la lucha 
contra el narcotráfico

Después del paro del 20 y el 

21 de mayo en primaria en Vi-

go, los facultativos se plantean 

un parón a nivel autonómico el 

19 de junio. Hoy mismo toma-

rán la decisión en una asamblea 

en Santiago. Algunos colectivos 

lamentan que el planteamiento 

se haga solo entre los facultati-

vos, y no haya consenso entre 

todo el personal de primaria.

SANIDAD
Los médicos de primaria 
de Galicia deciden hoy 
si paran el 19 de junio

No hay suficientes aspirantes 

para cubrir las plazas de soco-

rrista en las playas de Ferrol. A 

falta de un día para la celebra-

ción de las pruebas de selección, 

se han presentado medio cente-

nar de solicitudes para 52 plazas. 

Se repite una circunstancia que 

se dio el pasado año en la co-

marca. Los contratos ofrecidos 

son de tres meses. La campaña 

arranca el 15 de junio y termina 

el 14 de septiembre.

FERROL
Los aspirantes a 
socorristas no cubren 
la oferta de plazas

Sacarse la oposición de profesor 
no es fácil, pero en algunos casos 
es más difícil que en otros. Según 
los datos que ayer hizo públicos 
la Consellería de Educación, hay 
una competencia diez veces ma-
yor entre los que se presentan a 
educación infantil que entre los 
que optan a un puesto de maes-
tro de francés. Las cifras de ins-
cripción definitiva en el proce-
so selectivo, que con las 2.064 
plazas de este año tiene la ofer-
ta más alta desde el 2007 en Gali-
cia, arrojan que por cada vacante 
en la especialidad de educación 
infantil hay 20 aspirantes, mien-

tras que en francés de primaria, 
que este curso ofrece 70 plazas, 
se han matriculado 146 personas. 
Es decir, dos por cada vacante.

Eso en lo que a primaria se re-
fiere, que en las ocho especiali-
dades para las que hay plaza es-
te curso hay inscritas de mane-
ra definitiva 7.965 personas. En 
el caso de secundaria, la espe-
cialidad con más competencia es 
inglés, con casi 22 inscritos por 
cada vacante ofertada, y biolo-
gía y geología, que tiene 20 aspi-
rantes por plaza. Así que es cin-
co veces más complicado obte-
ner un puesto en biología que 
en organización y procedimien-

to de mantenimiento de vehícu-
los, por ejemplo, que tiene cua-
tro inscritos por cada vacante. 

En el caso del profesorado de 
formación profesional, las cifras 
cambian, y bastante. La especia-
lidad con mayor proporción es la 
de procesos de gestión adminis-
trativa, casi ocho aspirantes por 
plaza, mientras que en la espe-

cialidad de peinado se acerca a 
siete. En cambio, en mecaniza-
do y mantenimiento de máqui-
nas solo hay tres opositores ins-
critos por cada vacante.

En el caso del profesorado de 
música, se da la circunstancia de 
que, habiendo el mismo número 
de vacantes en ambas especia-
lidades en una, a priori, es más 
fácil poder sacar plaza que en 
otra. En piano se han apuntado 
casi 16 aspirantes por cada una, 
mientras que en lenguaje musi-
cal hay 12. Se han matriculado 
para todas las especialidades ca-
si 18.000 opositores. Los exáme-
nes comienzan el día 22.

Conseguir una plaza en educación infantil es diez 
veces más difícil que en francés para primaria
T. M. SANTIAGO / LA VOZ

Casi 18.000 
opositores se han 
matriculado para 
los exámenes que 
comienzan el día 22

OPOSICIONES PARA DOCENTES

http://no-link
http://no-link


Resumen de prensa
Premio ampliación Rande

 Resumen de prensa elaborado por Punto GA Comunicación 

El País

2019.06.06

EL PUENTE SOBRE LA RÍA DE VIGO ES EL 
SEGUNDO MEJOR DEL MUNDO

https://elpais.com/cultura/2019/06/06/actualidad/1559807473_323706.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/cultura/2019/06/06/actualidad/1559807473_323706.html#?ref=rss&format=simple&link=link


Resumen de prensa
Premio ampliación Rande

 Resumen de prensa elaborado por Punto GA Comunicación 

Antena3

2019.06.06

EL PUENTE DE RANDE DE VIGO, EL SEGUNDO 
MEJOR DEL MUNDO

https://www.antena3.com/noticias/cultura/puente-rande-vigo-segundo-mejor-mundo_201906055cf7b0bf0cf2eb38eeb39b07.html
https://www.antena3.com/noticias/cultura/puente-rande-vigo-segundo-mejor-mundo_201906055cf7b0bf0cf2eb38eeb39b07.html


Resumen de prensa
Premio ampliación Rande

 Resumen de prensa elaborado por Punto GA Comunicación 

ABC

2019.06.06

EL SEGUNDO MEJOR PUENTE DEL MUNDO 
ESTÁ EN VIGO

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-segundo-mejor-puente-mundo-esta-vigo-201906051139_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-segundo-mejor-puente-mundo-esta-vigo-201906051139_noticia.html


Resumen de prensa
Premio ampliación Rande

 Resumen de prensa elaborado por Punto GA Comunicación 

La Voz de Galicia (ed. Vigo)

2019.06.06

EN MARCHA LA AMPLIACIÓN 
DE RANDE A 8 CARRILES

El mejor panBasura con Pass
Luis Iglesias, de A 
Maquía, ha ganado el 
premio Miga de Oro 
cuidando la tradición

El Concello ultima los 
contenedores marrones, que 
abrirán con la tarjeta para 
depositar restos orgánicos
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La Voz de Vigo

El grupo Iabse, la asociación in-
ternacional que acaba de consi-
derar la ampliación de Rande co-
mo la segunda construcción de 
un puente más destacada de to-
do el mundo en el 2018, tras el 
llevado a cabo por FCC sobre el 
río Mersey en Liverpool, ha con-
tado en sus galardones en los úl-
timos ocho años con ingenieros 
españoles. «Son muy valorados 
ahora por su nivel técnico y crea-
tividad», señala la representante 
de la asociación internacional en 
España, la doctora ingeniera de 
Caminos y experta en nuevas so-
luciones de materiales compues-
tos en ingeniería civil, María Do-
lores Gómez Pulido.

Científico titular del Instituto 
de Ciencias de la Construcción 
del CSIC, considera que la solu-
ción dada al puente de Rande pa-
ra su ampliación «fue muy per-
tinente, dado el riesgo de colap-
so de tráfico que sufría y la adap-
tación al puente original que se 
realizó». Para Gómez Pulido, el 
resultado es tan destacable que 
por eso se ha convertido en el 

primer proyecto de rehabilita-
ción y renovación de un puen-
te de todo el mundo que ha si-
do premiado por Iabse, más allá 
de una actuación más pequeña y 
en un puente de menor tamaño 
llevada a cabo hace varios años. 

«Y el comité, formado por gen-
te muy buena, con los mayores 
expertos del sector de todo el 
mundo, han valorado ese trabajo 
entre los mejores», añade la re-
presentante en España del orga-
nismo internacional, que añade 
que la autora del proyecto, MC2, 
«es de las mejores ingenierías del 
mundo». Considera también que 
proyectos como el de la ría de 
Vigo contribuyen a que «se de-
je de banalizar  la construcción 
y a que se valore el conocimien-
to y la experiencia». 

«Le van a llover proyectos al 
estudio de ingeniería que diseñó 
la ampliación de Rande, sin duda, 
por el trabajo realizado y por el 
reconocimiento que del mismo 
han hecho los expertos más sig-
nificados», continúa María Do-
lores Gómez, que manifiesta su 
alegría por que su sector sobre-
salga en medio de las dificultades 
generales del país, los recortes 
que ha sufrido la obra civil con 
la crisis o la corrupción que ha 
afectado de manera intensa a la 
construcción en general.

«Los ingenieros españoles son ahora muy 
valorados por su nivel técnico y creatividad»

2017
Ampliación
Mariano Rajoy inaugura el 30 
de diciembre los dos nuevos 
carriles del puente sobre la ría.

En marcha la ampliación de Rande a 8 carriles
El estudio que añadió los dos pasos laterales a la infraestructura sobre la ría desarrolla ya el 
proyecto de su nuevo crecimiento tras ser galardonado con el premio Nobel de la ingeniería mundial

CARLOS PUNZÓN
VIGO / LA VOZ

La ampliación del puente de Ran-
de pasará a la historia de la cons-
trucción civil moderna como uno 
de los premios Nobel de la inge-
niería mundial. Al galardón sue-
co se equipara el que otorga to-
dos los años en su sector la Aso-
ciación Internacional de Puentes 
e Ingeniería Estructural (Iabse), y 
que en septiembre entregará en 
Nueva York en su segundo pues-
to a los autores, constructores, 
gestores y propietarios de la am-
pliada infraestructura que cruza 
la ría de Vigo. 

Es la primera vez que la pues-
ta a punto y recrecimiento de un 
puente recibe el más alto galardón 
de la ingeniería mundial, premios 
hasta ahora concedidos a obras 
de nuevo porte. Y ser la prime-
ra ampliación de un puente ati-
rantado de gran luz del mundo 
dio argumentos para su recono-
cimiento internacional. Pero pue-
de que no sea la última vez que se 
dota a Rande de nuevos carriles. 
De hecho, el director técnico del 
estudio de ingeniería que diseñó 
la adhesión de los nuevos carri-
les exteriores del tramo más em-
blemático de la AP-9 ya está tra-
bajando en la proyección de dos 
carriles más.

Previsión de más tráfico

La posibilidad de estudiar y di-
señar una nueva ampliación ya 
ha sido acordada entre el Minis-
terio de Fomento y Audasa, co-
mo desveló La Voz en junio del 
año pasado. Álvaro Serrano, di-
rector técnico de MC2 Estudio 
de Ingeniería, indicaba ayer que 
«ya está en desarrollo el estudio 
de viabilidad y proyecto de una 
nueva ampliación», como le en-
cargó la concesionaria fruto del 
acuerdo alcanzado con Fomen-
to y que figura como una adenda 
del convenio que en el 2011 fir-
maron ambos para dar cobertura 
a la dotación de los dos nuevos 
carriles ya en funcionamiento. 

El ministerio argumenta la ne-
cesidad de iniciar el estudio de 
una nueva ampliación desde el 
momento de la última inaugura-
ción por el incremento del tráfi-
co que puede propiciar la pues-
ta en marcha en su totalidad del 
corredor de O Morrazo.

El premio internacional conce-
dido por Iabse es para Serrano «el 
mayor reconocimiento que pue-
da concederse en el campo de la 
ingeniería estructural y que ade-

más lo dan las más prestigiosas y 
reconocidas firmas del mundo». 
Para el director técnico de MC2, 
que trabajó en el proyecto de Ran-
de con el ingeniero Manuel Juliá, 
destaca en el caso de la amplia-
ción del paso de la AP-9 que «se 
llevó a cabo desde el mar, con mí-
nimas afecciones al tráfico, con-
siguiendo el equilibrio de la es-
tructura conforme se iba amplian-
do» y lo que considera también 
resaltable, que fue hacer pivotar 
sobre la base del puente original 
el peso de los nuevos elementos. 
«Las pilas y cimientos del puen-
te construido en los años seten-
ta resultaron suficientes de mane-
ra sobrada para aguantar la am-
pliación, sino estaríamos hablan-
do de una obra de una dimensión 
mayor», apunta Álvaro Serrano. 

Para los que le impresione cir-
cular por los carriles exteriores, 
el ingeniero certifica que la segu-
ridad es máxima en Rande, tanto 
en su perfil actual «como para las 
futuras ampliaciones».  

70 camiones sobre Rande. Así se veía desde lo alto la prueba de carga hecha en el puente el 26 de diciembre del 2017. MC2 ESTUDIO DE INGENIERÍA

Álvaro Serra-
no es direc-
tor técnico 
de MC2, la 
ingeniería que 
amplió Rande

1973-1976
Construcción
El puente se empezó a cons-
truir en el mismo año que se 
concedió la gestión de la AP-9.

2006
Gratuidad
El Gobierno de Zapatero asu-
mió la reivindicación de liberar 
el paso entre Vigo y Moaña.

LOS HITOS DE RANDE
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Por solo cuatro metros, el puente 
de Rande no cerró la década de 
los años setenta como el puen-
te atirantado con el vano central 
más grande del mundo. Fue con-
cebido en 1973 para superar el ré-
cord de la época, pero la demo-
ra en su conclusión y, sobre todo, 
en su puesta en funcionamiento, 
hizo posible que el de Saint-Na-
zaire sobre el Loira se diseñase 
con 404 metros frente a los 401 
del gallego. Aún así, el proyec-
to de Fabrizio de Miranda, Flo-
rencio del Pozo y Alfredo Passa-
ro para la AP-9 se convirtió en 
un hito mundial de la ingeniería. 

Su ampliación le ha devuelto 
ahora la singularidad técnica que 
lo hizo célebre en su creación y 
tras ser superado por diseños, 
formas y materiales evoluciona-
dos desde la puesta en marcha 
del paso sobre la ría de Vigo ha-
ce 38 años. Su designación como 
segundo mejor puente del mun-
do en la edición del 2019 que ce-
lebrará en Nueva York la Asocia-
ción Internacional de Puentes e 
Ingeniería Estructural, le coloca 
entre los mitos de la construc-
ción y la ingeniería, este año so-
lo detrás del gigante sobre el río 
Mersey en Liverpool, un puente 
atirantado de tres pilones y un 
kilómetro de longitud de nueva 
factura construido por la espa-
ñola FFC, junto a los accesos de 
1,2 kilómetros más, por 700 mi-
llones de euros. 

El año pasado, el máximo re-
conocimiento lo mereció para el 
senado de los ingenieros de todo 
el mundo el puente Yavuz Sultán 
Selim, el tercero sobre el Bósfo-
ro, en Turquía, de tipo colgante 
y 2.164 metros en su vano prin-
cipal. Está construido en acero y 
su notoriedad la marcó su diseño 
elegante, la rapidez en su cons-
trucción (36 meses) y acoger trá-
fico rodado, trenes y peatones.

Los ojos de los ingenieros más 
reconocidos se pusieron en el 
2017 sobre el puente Dandeung, 
en Corea del Sur. Una estructura 
colgante soportada por un único 
pilón en forma de letra «D» de 
105 metros de alto que revolucio-
nó la construcción civil.

Las restricciones ambientales, 
las grandes dimensiones de cada 
uno de sus segmentos, la combi-
nación de acero y hormigón ali-
gerando el impacto visual, llevó 
al viaducto del AVE sobre el Ulla 
a la final de 2016.   

El puente de la bahía de San 
Francisco, en Oakland, fue con-
siderado el mejor en el 2015 por 
su estructura innovadora y crea-
tiva y funcional frente a los movi-
mientos sísmicos, con cimientos 
que llegan a los 91 metros. 

Un año antes, el elegido como 

Rande corona el «top ten» de la ingeniería
Las soluciones técnicas adoptadas en Vigo se equiparan a las de los mejores puentes del planeta

CARLOS PUNZÓN

VIGO / LA VOZ

Vigo. Los dos nuevos carriles de Rande han motivado su designación como segundo mejor puente del mundo este año. ÓSCAR VÁZQUEZ

el puente más singular fue el de 
Taizhou, en China. Con dos va-
nos de más de un kilómetro ca-
da uno, rompió las limitaciones 
territoriales. 

El puente Yi Sun-sin, en 
Gwangyan, Corea del Sur, fue 
elevado a las alturas de la obra 
civil en el 2013 por considerarse  
el puente en suspensión más re-
sistente del mundo, ideado pa-
ra una zona de notables tifones. 

También en Corea el puente de 
Busan a Geoje, donde se ubican 
dos de los astilleros más gran-
des del planeta, pasó a la historia 
en el 2012 al combinar dos pasos 
atirantados con un túnel bajo el 
mar de 3,5 kilómetros de longitud.

El puente elevador Gustave 
Flaubert en Rouen, destacó en 
el 2011 y quedó entre las estruc-
turas más destacadas del momen-
to al resolver con dos pilares el 

izado de los carriles para el trá-
fico rodado, incluso de manera 
independiente por cada sentido.

Y el primer puente premiado 
por el sector en la presente dé-
cada fue el ya mítico de Sutong, 
en China que cruza el río Yangt-
ze. Su vano principal es de 1.088 
metros y su estructura total de 
8,2 kilómetros, en la que se in-
tegran cuatro puentes colgantes 
además del atirantado principal. 

A todo estos colosos pudo unir-
se  Vigo por partida doble de ha-
berse considerado el puente con 
el que la Confederación de Em-
presarios de Pontevedra propu-
so unir Alcabre con Massó, en 
Cangas. La propuesta estimaba 
un coste de 110 millones de eu-
ros en el 2006, pero los exper-
tos lo elevan a 1.500 millones y 
un largo y complicado proceso 
de construcción. 

Dandeung, Corea del Sur. Premiado por el 

diseño de su pilón en forma de D de 105 metros.

Rouen, Francia. Un puente elevador que iza 

sus carriles al paso de los barcos.

Yi Sun-sin Corea del Sur. Presume desde el 

2013 de ser el puente más resistente del mundo. 

Yavuz Sultán Selim, Turquia. Designada el año 

pasado como la estructura más destacada.

Taizhou, China. Cuenta con dos vanos de 

más de un kilómetro de largo cada uno.

Liverpool. El puente sobre el río Mersey recibirá 

este año el premio de mejor del mundo.

Sutong, China. Tiene 8,2 kilómetros de largo y un vano de 1.088 metros.

Busan, Corea del Sur. Combina desde el 2012 sus dos puentes atirantados con un túnel bajo el mar de 3,5 kilómetros de longitud. 

Arousa. El viaducto del AVE en el Ulla fue finalista en el 2016. É. MOLDES
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¿Pekín, el buen 
samaritano?

El foro sobre la nueva Ruta de la Se-
da, celebrado en Pekín, refrendó el 
carácter monumental de una aven-
tura comercial de cifras colosales 
con epicentro en China. El proyec-
to esencialmente económico lo es 
también geoestratégico, por cuan-
to se trata del gran gigante asiáti-
co que se expande hacia América, 
África, Europa y Oceanía. Xi Jin-
ping ha intentado relajar la des-
confianza que provoca el expansio-
nismo chino y su impacto, pero a 
la dictadura comunista no le va el 

papel del buen samaritano. Lo in-
teligente es ir con cuidado. Tal vez 
tampoco convenga oponerse direc-
tamente como parece que preten-
de Trump. ENRIC BARRUL. GERONA.

La hora de la 
moderación
En pura teoría el resultado de las 
elecciones, las dos, o mejor las cua-
tro, no tendría por qué suponer un 
Gobierno socialista con políticas 
ideológicas y radicales. La mayo-
ría de los españoles se ha decan-
tado por opciones alejadas de los 
extremos de izquierda y derecha. 

Aunque Cataluña, con el ascenso 
del independentismo y la hegemo-
nía de ERC, y el País Vasco, con la 
subida de Bildu, suponen dos preo-
cupantes excepciones. Sánchez no 
está obligado a apoyarse en la iz-
quierda de Podemos ni en el sece-
sionismo catalán, podría intentar 
gobernar, o conseguir una investi-
dura, con el apoyo de Ciudadanos.

Si la derecha se ha quedado sin 
opciones de Gobierno central se ha 
debido a una mayor movilización 
de la izquierda y a la fragmenta-
ción provocada por la irrupción de 
Vox. La ley electoral provoca que 
una buena parte de los votos que 

el partido de Santiago Abascal le 
quita al PP no se traduzcan en es-
caños. SUSO DO MADRID. A CORUÑA.

Concordia 
pecuniaria
La Fundación Leo Messi financia-
rá durante dos años un proyecto 
para la investigación de la leuce-
mia infantil. Algo sin duda algu-
na muy loable. Y ahora surgirán 
las voces que pidan firmas para el 
premio Princesa de Asturias de la 
Concordia para Messi también. Co-
mo para Amancio. Estas donacio-
nes privadas son extraordinarias, 

que cada cual con su presupuesto 
aporte la ayuda que pueda es me-
ritorio. Y más si no haces amaños 

legales para pagar menos impues-
tos, que eso también es importan-
te en lo que se refiere a ser solida-
rio y responsable. Pero estas dona-
ciones no te convierten en la Ma-
dre Teresa de Calcuta, ni en Denis 
Mukwege, ni en alguien que cen-
tra su vida en ayudar a los enfer-
mos, a los necesitados y a los mar-
ginados. Voluntarios, médicos y el 
personal sanitario que gira por el 
mundo ayudando a esta gente son 
quienes merecen esa distinción. 
PAULA MARTÍNEZ. A CORUÑA.

Rande: un hito constructivo único

L
a ingeniería española —caracteri-
zada por su congruencia en cos-
tes y objetivos, su seguridad, su in-
novación y su eficacia constructi-

va— goza de enorme prestigio en todo el 
mundo, a lo que ha contribuido, en dos 
momentos diferentes, el puente de Ran-
de, carta de presentación de nuestros in-
genieros y constructores.

Para comentar el premio concedido por 
la AIBSE a la ampliación de Rande em-
pezaré por recordar que la gran obra pú-
blica es el resultado de un contexto eco-
nómico e histórico, y de distintos acto-
res que lo hacen posible, que en este ca-
so son el Ministerio de Fomento, titular 
de la obra; Audasa, concesionaria de la 
AP-9; el estudio de ingeniería MC2 y Ma-
nuel Juliá, autor del proyecto; y Dragados 
y el Grupo Puentes como constructores. 

Cada uno de nosotros siente el orgullo 
de haber contribuido a ese éxito. Pero lo 
que a mí me corresponde es resaltar el 
papel de Puentes y Calzadas, la empre-
sa gallega que ha contribuido a este hi-
to de la ingeniería con el diseño y ejecu-
ción de unos métodos constructivos ab-
solutamente inéditos e innovadores, que 
han permitido, entre otras cosas, situar 
las grandes piezas metálicas que consti-
tuyen el capuchón de los pilares en su al-
ta posición, sin apenas alterar el tráfico. 

También hemos diseñado un método 
de izado de las dovelas del tablero, trans-
portadas por mar, y el movimiento de las 
mismas sobre el puente, que se llevó a ca-
bo mediante carros colgados por debajo 
del antiguo tablero metálico, para suje-

tarlas provisionalmente, en cantilever, y 
sin generar esfuerzos adicionales, a las 
dovelas metálicas anteriormente monta-
das hasta que el anclaje de los cables adi-
cionales permitiese hacer autónomo el 
sistema; y repetir la operación con cada 
nueva dovela, sin que los usuarios de los 
60.000 vehículos que diariamente cruzan 
Rande notasen las maniobras.

En este momento también resulta opor-
tuno recordar dos propuestas de modifi-
cación que no pudieron encajarse en el 
desarrollo de la obra: la de cambiar los 
tirantes del primer Rande, todavía segu-
ros, por otros de última generación; y la 
posibilidad de construir cuatro carriles 
externos, en vez de dos, mediante una 
modificación más que asumible sobre el 
proyecto inicial. Porque ambas cosas hu-
biesen prolongado mucho, sin nuevas in-
tervenciones, la funcionalidad del puen-
te, además de conservar su anterior esté-
tica, que se vio sensiblemente afectada.

EN LÍNEA

JOSÉ MANUEL OTERO ALONSO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente 
del Grupo Puentes

FOTO M. MORALEJO

¿Ibuprofeno o paracetamol?

E
l ibuprofeno y el paracetamol 
tienen puesto asegurado en los 
botiquines de hogares y centros 
de trabajo y/o escolares. Se usan 

cuando se tiene dolor de cabeza, muscu-
lar o al inicio de un catarro, y son los más 
adquiridos en las farmacias. Pero, con los 
recientes cambios del nuevo Sistema Es-
pañol de Verificación de Medicamentos 
(Sevem), parecen haber aumentado las re-
ticencias de algunos farmacéuticos a ven-
der estos productos sin la prescripción de 
un médico.  Por lo tanto, ahora el usuario 
necesitará una receta médica para conse-
guir la caja de ibuprofeno de 600 mg y la 
de paracetamol de 1 gramo.

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no 
esteroideo de acción rápida que suele re-
cetarse para dolores asociados a la infla-
mación por sus propiedades analgésicas y 
antipiréticas. Aunque se trata de un fárma-
co popular, hay que tener en cuenta que el 
ibuprofeno no se puede utilizar para cual-
quier tipo de dolencia ni siempre que que-
ramos, pues existen una serie de situacio-
nes que el paciente debe conocer por las 
que está totalmente contraindicado su uso, 
como sería durante el embarazo, ya que es-
te tipo de antiinflamatorios no esteroideos 
pueden resultar dañinos para el feto. Tam-
bién podrían ocasionar lesiones cardiovas-
culares en la madre. Por otro lado, es im-
portante recordar que este tipo de antiin-
flamatorio aumenta el riesgo de infarto en 
pacientes cardiópatas (es decir, con enfer-
medades del corazón). Tampoco se debe 
utilizar cuando tenemos problemas gás-
tricos. Las personas con esta dolencia de-

ben consultar con el médico antes de recu-
rrir al ibuprofeno, ya que puede reducir el 
flujo sanguíneo en el estómago e irritar el 
revestimiento de esa área estomacal y de 
los intestinos. Este fármaco puede subir la 
presión arterial así que mucho cuidado en 
los pacientes hipertensos, ya que está de-
mostrada  la afectación de la función renal  
y aumenta el riesgo de sangrado en aque-
llos pacientes en tratamiento con aspirina.

En cuanto al paracetamol, a partir de cier-
tas dosis puede ser dañino para el hígado. 
La gran diferencia que existe es que el ibu-
profeno tiene un perfil antiinflamatorio que 
el paracetamol no, y no solo calma el sín-
toma de dolor, sino también el desencade-
nante del mismo. Es el facultativo el que 
mejor puede orientar sobre cuándo tomar 
cada medicamento. Podemos distinguir en-
tre cuándo usar el paracetamol y cuándo  
ibuprofeno. Cuando el proceso no es pre-
dominantemente inflamatorio, como es un 
proceso catarral, es el paracetamol el que 
debe usarse en primera instancia. También 
puede usarse cuando se trata de un dolor 
leve y moderado, como un leve dolor de 
rodilla tras caerse al suelo, o un dolor de 
cabeza normal. En cambio, cuando el pro-
ceso es inflamatorio —dolor de muelas o 
de garganta— conviene tomar ibuprofeno. 
Hay un claro ejemplo en los casos de mi-
graña, donde es preferible el antiinflama-
torio porque esta patología tiene un doble 
componente de dolor crónico central en 
el que el paracetamol no suele hacer na-
da, y donde el ibuprofeno, en su parte an-
tiinflamatoria, trabaja en la parte vascu-
lar de la migraña. Cuando hay fiebre pue-
den emplearse ambos. El mejor consejo: 
los medicamentos no son inocuos y están 
siendo usados de forma masiva. Hay que 
tomar el fármaco siguiendo las indicacio-
nes del médico o farmacéutico.

FIRMA INVITADA

ALICIA TABOADA DURO
Médica de familia y miembro de Doctoralia 
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