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LA ISLA DE LOS SECRETOS

El éxito del
PCT Cartuja

E

l Parque Científico Tecnológico Cartuja cumple sus primeros 25 años de vida convertido en un
motor de crecimiento y de desarrollo para Sevilla y
para toda Andalucía, y este es un motivo para el reconocimiento, para el orgullo, para la celebración
y para analizar los casos de éxito que acumula a lo largo de
su trayectoria.
El primero de esos éxitos fue su propia creación. Aprovechar la herencia de la Exposición Universal de 1992 para
conformar un espacio donde ampliar la innovación y el conocimiento ha sido un revulsivo para nuestra economía y un
ejemplo internacional.
El PCT Cartuja nació de la voluntad política de aprovechar
la inversión que había supuesto la Expo 92 para “evitar que
el Sur de España quedara descolgado del desarrollo del
país”, en palabras del entonces ministro de Obras Públicas,
Josep Borrell.
El Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, había sido
inaugurado pocos meses antes y, junto a él, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (inaugurado bajo el nombre
de Cartuja 93) se convirtió en el exponente de la apuesta
por un crecimiento económico basado en la innovación y
el conocimiento.
Ese momento histórico marcó la primera modernización de
Sevilla y de Andalucía y sus resultados se leen hoy, un cuar-

to de siglo después, en las cifras de este parque científico y
tecnológico.
Universidad, empresa y administración conviven hoy en las
más de doscientas hectáreas del PCT Cartuja, donde acuden a diario más de 17.300 trabajadores de 459 empresas,
miles de estudiantes para recibir clase en sus centros de
educación superior y ciudadanos y visitantes para recorrer
sus equipamientos culturales.
El Parque Científico y Tecnológico Cartuja es hoy un lugar
donde se innova, se coopera y se crece y ese es su gran
éxito, plagado de casos particulares de personas, empresas e instituciones que dan testimonio de su paso por este
recinto. Un parque científico y tecnológico que genera una
actividad económica superior a los 2.210 millones de euros
anuales y que cuenta con importantes centros de investigación y formación. Con una arquitectura singular: desde el
Monasterio de Santa María de las Cuevas, cuya historia se
remonta al siglo XV, a la Torre Sevilla, uno de los emblemas
del siglo XXI en la ciudad, pasando por los más de 50 edificios y pabellones heredados de la Expo 92 y que han marcado desde su inicio la fisonomía del parque.
En estos 25 años, Andalucía también se ha transformado. El
camino que abrieron el PTA y Cartuja 93 se ha convertido
en una red de parques y espacios de innovación en los que
se persigue fomentar la I + D + i, el empleo cualificado y, con
ello, riqueza para nuestra comunidad.

10

CARTUJA

11

LA ISLA DE LOS SECRETOS

Los diez grandes espacios de innovación con participación
directa o indirecta de la Junta son hoy exponentes de la fortaleza, la capacidad y de la visión de futuro de las empresas andaluzas. En su conjunto, han supuesto una inversión pública
directa de alrededor de 300 millones de euros en los últimos
quince años y concentran en torno a 1.600 empresas, 40.000
empleos y una facturación superior a los 5.000 millones de
euros. Y son ejemplos también a nivel nacional: uno de cada
cinco euros facturados en toda España en parques tecnológicos procede de Andalucía, que aglutina también al 20%
de empresas nacionales instaladas en este tipo de espacios.
Este crecimiento no ha sido casual, sino que es fruto del esfuerzo compartido de las empresas, trabajadores e instituciones que dan lo mejor de sí mismos y que cuentan con el apoyo
de la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno andaluz venimos
realizando un esfuerzo importante para la dotación de este
tipo de infraestructuras productivas y de conocimiento.
En esta línea, el Marco Estratégico de Espacios de Innovación de Andalucía, que se encuentra en elaboración, tiene
como fin reforzar el liderazgo de este tipo de enclaves y su
contribución a la mejora de la competitividad del tejido productivo andaluz.
Y es que los espacios de innovación son fundamentales no
solo para el presente sino, muy fundamentalmente, para el

futuro de Andalucía: esenciales para su desarrollo industrial
y para su capacidad de generación sostenible de empleo y
riqueza que redunde en más y mejores oportunidades para
los andaluces y andaluzas.
Si el PCT Cartuja fue uno de los protagonistas de la primera
modernización de Andalucía que vivimos hace 25 años, hoy
queremos que sea uno de los referentes de la transformación de nuestro modelo productivo.
Nuestra tierra está preparada para dar un salto definitivo.
La innovación aplicada a todos los sectores es clave en esta
evolución de nuestra economía. Tenemos que innovar para
acelerar la recuperación y para alcanzar no solo el objetivo
de la convergencia, sino el reto de la competitividad.
Estoy convencida de que los parques tecnológicos son esenciales hoy en el diseño de la Andalucía del mañana: una Andalucía innovadora, digital, verde y sostenible. En esa tarea,
nuestra tierra merece y necesita el mayor de los éxitos y los
espacios de innovación, como el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, serán claves para alcanzarlo.

Susana Díaz Pacheco

Presidenta de la Junta de Andalucía en funciones
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Presentación

D

esde los años sesenta del siglo pasado con
la creación por la Universidad de Stanford del
primer parque científico en Silicon Valley, gobiernos, empresas y universidades han tratado
de reproducir aquel fenómeno económico y de
aglomeración empresarial en otros lugares del mundo. Fruto
de este intento de extrapolación surge el concepto mundial
de Parque Científico y Tecnológico (PCT), zonas donde se
comparten espacios que potencian la creatividad e investigación científica, impulsando la generación de empresas
basadas en el conocimiento.

gran fuerza en los sistemas regionales de innovación y
constituyen uno de los principales instrumentos para fomentar la I + D + i. A nivel regional, estas instituciones proporcionan un marco global que facilita la innovación y
fomenta el desarrollo local, desempeñando a su vez un papel importante al mejorar la competitividad. Actúan como
catalizadores del desarrollo económico y facilitan el desarrollo y crecimiento de nuevos servicios prestados por las
empresas. Favorecen además la aceleración de la actividad empresarial por la aglomeración e intercambio de conocimiento.

Cuando se decide apostar por un PCT, se busca un propósito y un objetivo diferentes a los que puedan tener otros
espacios industriales contemporáneos. Los PCT no se distinguen únicamente en la actividad productiva de las empresas integrantes y la temática científico-tecnológica de
estas, sino que tienen además un fuerte carácter innovador, mediante el que se fomenta la transferencia del conocimiento entre los agentes del parque, y se facilita el flujo de
tecnología entre instituciones investigadoras y empresas.
Con el tiempo, los PCT revierten en un beneficio para el territorio en el que se encuentra el parque en términos no solo
económicos, sino también sociales y culturales.

En el caso particular de nuestro PCT Cartuja, la Universidad de Sevilla ha sido aliada desde sus comienzos, apostando con la localización de dos centros de estudios con
más de 7.000 alumnos (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Facultad de Comunicación), así como con 9 centros
de investigación, algunos propios y otros mixtos con otras
instituciones, donde colaboran más de 470 investigadores
universitarios.

En los últimos decenios, los PCT han cobrado una gran importancia mundial, de forma que constituyen un elemento
clave en el desarrollo económico y tecnológico local y regional. En el caso de España, los PCT se han instalado con

Por todo esto es positivo que sean analizados para intentar
comprender su funcionamiento y su dinamización con proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia
del conocimiento.

Miguel Ángel Castro Arroyo

Rector de la Universidad de Sevilla
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Vista panorámica de la isla y la ciudad, que
Introducción
se encuentran conectadas
por los diferentes 15
puentes que salvan el Guadalquivir.

C art u j a ,
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El centro comercial Torre Sevilla, con
el rascacielos del mismo nombre de
fondo, ambos inaugurados en 2018.

LA ISLA DE LOS SECRETOS

uenta la historia que en 1248 Sevilla fue reconquistada, tras más de 500 años de dominación
árabe, por el Rey Fernando III de Castilla y León, el
“Rey Santo” y actual patrón de la ciudad. En aquella época la Cartuja era una extensa tierra justo a
las afueras de la ciudad –separada por sus murallas y el
río– e históricamente dedicada al cultivo y la ganadería, que
aprovechaba eficazmente la fertilidad que le proporcionaba
el paso del Guadalquivir. También era una importante zona
de paso hacia la “Vía de la Plata” del Oeste peninsular que
llegó a contar con una calzada romana que unía la ciudad de
Híspalis con la villa de Itálica.

hoy, ese imponente árbol de origen americano pasa desapercibido para buena parte de los visitantes a pesar de su
espectacularidad y solo se muestra a aquel que se interesa
en conocerlo y en disfrutar de su sombra, de su belleza y de
su historia.
Algo similar ocurre actualmente con el resto de la C
 artuja,
una “isla” –otro secreto por desvelar– donde sus más de
30.000 usuarios diarios no han sabido, podido o querido contar al mundo las bondades de este distrito de Sevilla del
que cualquier otra ciudad presumiría pero que aquí se mantiene entre el silencio conventual y un cierto halo de indiferencia ciudadana.

Pero los almohades descubrieron también en esa zona de la
Porque Cartuja es actualmente el recinto donde se encuenCartuja –que por entonces no tenía esa denominación– las
tra el mayor parque científico y tecnológico de Andalucía,
bondades de una tierra rica en barros y arcillas para desacon empresas que facturan cada año más de 2.200 millorrollar allí una avanzada industria de la cerámica. Lo hanes de euros, un 10% del PIB de la ciudad de Sevilla,
cían mediante la construcción de cuevas en el suelo
Secreto:
y que emplean directamente a más de 17.000 perque se usaban como hornos alfareros para fabrisonas. Pero Cartuja también es el mayor disLa
Cartuja
car sus múltiples productos artesanales, bien
trito cultural de las artes escénicas de la reapreciados en todo Al-Andalus.
fue una importante
gión, con varios recintos que suman más de
zona de paso que contó
En esa misma fecha de 1248, de la que se
12.000 butacas, desde el auditorio Rocío Jucon una calzada romana
cumplen ahora 770 años, narran los cronisrado al prestigioso Teatro Central, pasando
entre la capital Híspalis
tas que “milagrosamente” apareció la talla
por el moderno Cartuja Center, seguramente
y la ciudad romana de
de una Virgen en uno de los alfares almouno de los teatros mejor equipados técnicaItálica hacia la Vía
hades de la zona. Para venerar esta sorprenmente de Europa.
dente imagen, llamada por ello Santa María “de
de la Plata
Cartuja es también el nuevo “barrio” comercial
las Cuevas”, los franciscanos construyeron una
y de ocio de la ciudad, con un centro comercial inauermita que mantuvo siempre ese misterio sobre el origurado de 43.000 metros cuadrados construidos y una amgen de aquella Virgen aparecida en un horno cerámico de
plia oferta de moda, cultura y gastronomía con presencia
los “infieles”.
de cerca de 60 marcas locales e internacionales que atraerá
Fue un siglo y medio después, en 1399, cuando el arzobispo
más de 8 millones de visitas al año. Cartuja acoge tamde la ciudad de Sevilla, Gonzalo de Mena, fundó el actual
bién el edificio más alto de Andalucía, la Torre Sevilla, que
monasterio de la Cartuja que conocemos y dotó de más tecuenta con 24 plantas de oficinas, un hotel de cuatro estrerreno al convento, que se convirtió en el verdadero corazón
llas y hasta un spa en las últimas plantas de sus 180 metros
y símbolo de una zona de la ciudad dominada desde entonde altura.
ces por los cultivos y por la paz conventual.
Cartuja es el campus universitario al que a diario acuden
Quizá esa tradición de silencio cartujo durante siglos es
más de 10.000 alumnos a cursar estudios de grado y posla que se ha impuesto desde entonces en una Isla llena de
grado de varias instituciones públicas y privadas, desde la
historia que hoy rebosa actividad pero que, sin embargo,
UNIA a la US, pasando por Ceade, Eusa, Esic o EOI. Cartuja
guarda celosamente sus secretos como lo hace el monases además donde se encuentran algunos de los más importerio con el ombú centenario que Hernando, el hijo de Cristantes grupos de investigación mundial, incluyendo el Centóbal Colón, plantó en sus huertas en el siglo XV como retro Nacional de Aceleradores, la Estación Biológica de Docuerdo de la estancia de su padre. Curiosamente, a día de
ñana o el cic Cartuja.

Introducción
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Introducción

Cartuja es el gran pulmón verde de Sevilla, con un parque,
el del Alamillo, que supera las 120 hectáreas y que se convierte cada fin de semana en uno de los lugares de ocio
preferido por cientos de familias. Cartuja es el recinto que
acoge el mayor estadio de la comunidad, con capacidad
para 60.000 personas, construido para los Mundiales de
Atletismo de 1999 pero que el tiempo ha convertido también en escenario de alguno de los principales conciertos
europeos (Madonna, U2, AC/DC, Bruce Springsteen, Alejandro Sanz…).
Cartuja acoge además uno de los mejores hoteles de congresos de España, el Renacimiento, reconocido así por su
capacidad –más de 1.200 personas– y su arquitectura, con
sus versátiles y modernos atrios. Cartuja es el lugar de
entrenamiento de algunos de los más galardonados de
portistas europeos de Remo, Piragüismo o triatlón, gracias a su centro de alto rendimiento en el río Guadalquivir,
y también lugar de práctica del golf para cientos de aficionados gracias al campo público de 9 hoyos situado al norte
de la Isla.
Cartuja es cada día el entorno de trabajo para varios miles
de empleados públicos de administraciones locales, regionales, españolas y también europeas distribuidos en distintas sedes y oficinas, entre las que destaca el mayor edificio administrativo de la región, Torretriana, con más de
2.500 funcionarios. Cartuja es también la pista de despegue
y aterrizaje de un helipuerto que diariamente salva vidas
gracias a los helicópteros del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), el Infoca o la Dirección General de Tráfico (DGT).
Cartuja es el lugar donde se restauran algunos de los mejores cuadros y tallas religiosas de España gracias a la sede
del prestigioso Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH). Cartuja es el lugar favorito de ocio de los más pequeños gracias a su parque temático Isla Mágica y su refréscate versión veraniega Agua Mágica, que cada año acogen más de 750.000 visitantes.
Cartuja es la zona de diversión nocturna veraniega de varios miles de jóvenes sevillanos gracias a las terrazas-discoteca que se sitúan cercanas al Puente de la Barqueta.
Cartuja es lugar de encuentro de las tres culturas del Mediterráneo –judíos, cristianos y musulmanes– gracias a
la Fundación que se ubica en uno de los más bellos edificios del recinto, el antiguo Pabellón de Marruecos en la
Expo 92.
Y, por supuesto, Cartuja es la isla cuyo nombre se debe a
un Monasterio que hoy alberga el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC) pero que hace cinco siglos acogía a una comunidad de monjes que ayudaron a un marino
llamado Cristóbal Colón a convencer a los Reyes C
 atólicos para emprender un viaje al otro lado del océano Atlántico que cambió el mundo gracias al descubrimiento de
América.

El Monasterio de Santa María de las Cuevas
es en la actualidad un centro cultural y
universitario con el CAAC, el IAPH y la UNIA.
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La Cartuja del V Centenario
Sin embargo, Sevilla no se ha mostrado especialmente interesada en conocer qué ocurría al otro lado del río durante
muchos años, especialmente los del duelo. Porque Sevilla vivió un enorme duelo tras la indescriptible Exposición Universal de 1992, que con el lema “La era de los d
 escubrimientos”
mostró a los sevillanos lo que suponía ser una ciudad moderna, global, participativa, divertida, organizada, soñadora…
Tras una inversión superior a los 600 millones de euros, las
215 hectáreas de la Cartuja experimentaron una de las mayores transformaciones urbanas nunca antes realizadas.
Gracias a ello, se convirtió en un recinto sin parangón de
grandes avenidas, microclima, plazas de agua y vegetación,
telecabina, monorraíl, lagos, canales, lugares de ocio y esparcimiento…
Y en ese recinto se ubicaron más de 100 pabellones que
mostraron lo mejor de decenas de países del mundo, organismos internacionales y empresas vanguardistas, además

de 9 pabellones temáticos que remarcaban la idea de una
muestra que redefinía la frontera entre el hombre y las nuevas tecnologías emergentes en ese momento.
La Expo 92 recibió desde el 20 de abril al 12 de octubre más
de 15 millones de personas y hasta 41 millones de visitas, incluidas las de decenas de Jefes de Estado, de Gobierno y
autoridades mundiales. El evento supuso un gran éxito organizativo para España, además de un enorme salto para Sevilla y Andalucía, una región históricamente descolgada del
crecimiento económico nacional.
Fuera del recinto de la Expo, también una ciudad llena de
obras en años anteriores había dado paso a una capital moderna con nuevos puentes, grandes avenidas, estaciones de
autobuses y de ferrocarril –incluyendo un modernísimo tren
AVE que inauguró la alta velocidad en España–, aeropuerto,
edificios restaurados, centro histórico rehabilitado… Sevilla recuperó por unos meses el esplendor de cinco siglos
atrás y se sintió de nuevo la capital del mundo. Pero tras ese
espejismo, llegó la dura realidad.

La modernidad de los edificios del Parque Científico y Tecnológico contrasta con la edificación del Monasterio de la Cartuja.

El año 1993 no es una fecha que muchos quieran recordar,
La crisis del 93
quizá porque no encuentran qué celebrar. No es de extrañar. España venía de disfrutar de una de las mejores décaEn el año 93 se mostró con toda su crudeza una crisis ecodas de su historia, los 80, con crecimiento económico, connómica que venía dando avisos desde 1990. A nivel munsolidación de la democracia, mejoras sociales, desdial, la economía se resintió debido al estallido de
pertar creativo, efervescencia juvenil –fueron
una gran burbuja inmobiliaria en Japón y agraSecreto:
los años de la “movida madrileña”– y apertura
vada por las tensiones del precio del petróleo
La primera
al mundo, cuya mayor expresión fue la cele
ocasionadas por la Guerra del Golfo comenempresa que se
bración del Campeonato Mundial de Fútbol
zada tres años antes. Además, fueron años
instaló en Cartuja fue
España 82.
de enormes cambios internacionales, como
la Fábrica de Cerámica
el derribo del muro de Berlín (1989), la caída
Esa década prodigiosa se extendió a coy Porcelana de Charles
de la URSS (1991), la desaparición de la CEE
mienzo de los 90 y culminó en 1992 con la
y el nacimiento de la UE con el Tratado de
Pickman, en 1841, tras
celebración de tres acontecimientos de
Maastricht (1992), la Presidencia de Bill Clinquedarse con el
enorme repercusión mundial que marcarían
ton en EEUU (1993), con importantes transforMonasterio
la historia de España: los Juegos Olímpicos de
maciones en los que cada país lidiaba con sus
Barcelona, la capitalidad cultural de Europa en
propios problemas sin que existiera el actual conMadrid, y la Exposición Universal de Sevilla. España escepto global.
taba lanzada y parecía dispuesta a entrar en el siglo XXI
antes que el resto del mundo… Quizá por eso el golpe fue
A nivel nacional, España se instaló en una recesión eco
mayor.
nómica que le hizo pasar uno de los momentos más difíciles
de las últimas décadas. Tras las enormes inversiones para
el año 92, la deuda pública superaba los 30 billones de pesetas, un 68% del Producto Interior Bruto, y el déficit del conjunto de las administraciones públicas era superior al 7%
del PIB.
Tampoco la inversión privada supo tirar. Las empresas comenzaron a desinvertir y la caída de sus beneficios se hundió. El resultado fue el esperado. El paro comenzó a crecer
desmesuradamente y subió del 16 al 24% en 1993, con casi
3,5 millones de desempleados.
La extrema debilidad de la economía española era tal que
el Gobierno, presidido con enorme respaldo popular desde
1982 por el sevillano Felipe González, se vio obligado a devaluar la moneda nacional, la peseta, tres veces en solo nueve
meses. La primera fue una caída de un 5% realizada poco
antes de acabar la Expo, el 16 de septiembre de 1992, coincidiendo con otros tres países europeos que ese mismo día
devaluaron la libra (Reino Unido), la lira (Italia) y el escudo
(Portugal). La segunda devaluación fue apenas dos meses
después, el 21 de noviembre, otro 6 por ciento, demostrando
que la primera no había sido suficiente. La tercera fue el momento de mayor complejidad económica y política, cuando
seis meses después, el 13 de mayo de 1993, el Gobierno se
vio obligado a devaluar otro 8% la peseta en el conocido
como “jueves negro”.
Ante la situación, Felipe González decidió adelantar seis
meses las elecciones generales, que se celebraron el domingo 6 de junio de 1993 y certificaron su declive. El PSOE
ganó a pesar de un fuerte descenso electoral y el espectacular aumento del PP. De hecho, la cuarta legislatura del
líder socialista apenas duraría menos de tres años hasta que
en marzo de 1996 ganaron las elecciones los populares, presididos por José María Aznar.

23

24

CARTUJA

Introducción

LA ISLA DE LOS SECRETOS

A la dura situación económica nacional de esos años (199395) se sumó en toda Andalucía, presidida desde 1990 por Manuel Chaves, la peor sequía de siglo XX, que produjo enormes
pérdidas en el sector agrario y ganadero de una comunidad
muy dependiente aún del mundo rural. Además, ese largo periodo de falta de lluvia de varios años alcanzó su punto más
grave en 1995, lo que obligó a muchas ciudades y pueblos de
la región a restricciones de agua y cortes de suministro.
Y a nivel local, en Sevilla, a todo este contexto nacional e internacional se sumó la enorme depresión colectiva que vivió
en 1993 la ciudad, que había pasado del cielo al infierno en
apenas meses. El paro se había multiplicado. Miles de personas que parecían haber encauzado su carrera, su trabajo
y su vida con la Muestra Universal se veían en la calle y sin
apenas salida laboral. Las empresas que habían crecido gra-

Los característicos arcos del
Pabellón del Futuro de la Expo,
edificio que albergará el Archivo
General de Andalucía.

cias a la Expo 92 desaparecían a la misma velocidad a la que
amarilleaban las pegatinas con la imagen de Curro, la mascota de la muestra, que miles de conductores exhibían todavía en sus coches. La ciudad parecía tan noqueada que no
pudiera recobrar el pulso y, mucho menos, la ilusión.
Su alcalde desde 1991, el andalucista Alejandro RojasMarcos, lo intentó planteando en 1993 la candidatura de los Juegos Olímpicos para 2004, iniciativa que no pasó ni el primer
corte, como ya habían advertido los expertos por la cercanía
de los juegos de Barcelona 92 apenas un año antes. Mientras, cientos de sevillanos seguían deambulando por los alrededores de Cartuja en busca del paraíso que conocieron.
La presión ciudadana llevó a abrir en mayo de 1993, apenas
nueve meses después del cierre de la Expo, una parte del re-

cinto como “Cartuja, Parque de los Descubrimientos”. Se trataba del entorno del Lago, con los pabellones autonómicos
alrededor y la zona de los jardines del Guadalquivir, junto al
río, que incluían una torre-mirador y el Pabellón del Futuro,
con las áreas de la Energía, el Medio Ambiente, las Telecomunicaciones y el Universo.
Como era de esperar, la reapertura fue todo un éxito de público deseando volver a ver la Muestra Universal, pero fue
un espejismo. Poco a poco los sevillanos se dieron cuenta
de que Expo 92 solo hubo una y no iba a volver, de que aquel
recinto era ya otra cosa, y de que caer en la continua nostalgia nos les iba a ayudar a superar la situación, así que aquel
parque temático solo duró hasta 1995, que cerró sus puertas
para una completa remodelación que llevaría al derribo de
la mayoría de los pabellones de las comunidades y la cons-

trucción de un parque temático que se inauguró dos años
después, en 1997: Isla Mágica.

El proyecto Cartuja 93
Mucho más desapercibida social y mediáticamente
pasó la apertura, el 12 de octubre de 1993 –el mismo día en
que Curro Romero triunfaba en la plaza de Toros de la Maestranza y era portada en todos los periódicos locales y nacionales– del Parque Cartuja 93 –con un nombre destinado a
quedarse antiguo apenas meses después–.
Se trataba de la apuesta del Gobierno para reutilizar la ma
yor parte del recinto de la Expo, como se había planificado
años antes en el Proyecto de Investigación sobre Nuevas
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Tecnologías en Andalucía (PINTA), que dirigieron Manuel
Castells y Peter Hall en 1989.
La idea era convertir la zona central de la Cartuja en uno de
los mayores y más modernos parques científicos y tecnológicos del mundo, con presencia de las multinacionales más
punteras del momento junto a empresas nacionales y locales dedicadas a las tecnologías avanzadas, así como grupos
de investigación y universidades.
Pero las cosas no salieron como estaban previstas. La enorme crisis económica que estalló justo al finalizar la Expo
hizo que ni siquiera las tres grandes empresas que habían
construido sus pabellones para la Muestra Universal del 92
–Siemens, Fujitsu y Rank Xerox– quisieran quedarse al flamante parque tecnológico por inaugurarse.
Inicialmente se anunció la instalación de 19 empresas, aunque la realidad es que la mayor parte de ellas eran públicas, organismos autónomos o bancos y cajas, con mayor o
menor dependencia de la Administración. Solo algunas empresas privadas locales apostaban por el nuevo recinto.

Finalmente, el parque echó a andar con seis empresas instaladas –Abengoa, Ayesa, Tecnológica (Alter Technology), Retevisión, ONCE y Cruzcampo– y otras 28 con autorización
para hacerlo, aunque la mayoría con el componente público
reseñado. Emasesa, IFA, Egmasa, EOI, CEA, Colegio de Arquitectos, Sevillana de Electricidad, Telefónica, BBVA…
Pronto las Administraciones públicas abrieron allí también
distintas sedes, desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a delegaciones de los Ministerios de Industria, de Sanidad y Consumo o de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, pasando por varias consejerías de
la Junta de Andalucía.
Mención especial merece en el enorme edificio Torretriana,
diseñado por el arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz
de Oiza inspirándose en el Castillo de Sant’Angelo de Roma,
que la Administración autonómica construyó en la zona sur
de la Isla y al que trasladó 2.500 empleados públicos a partir de 1993.
Con ese desalentador panorama, en Cartuja 93 poco parecía quedar de las buenas intenciones de un parque innovaLos helicópteros del 061 despegan desde su base del PCT Cartuja, justo frente al Monasterio de Santa María de las Cuevas.

La Estación Biológica de Doñana guarda ejemplares disecados recuperados en intervenciones del Seprona como este guepardo.

dor con iniciativa privada llamado a revolucionar la ciudad,
un proyecto ambicioso que languidecía a la vez que empezaban a crecer los jaramagos por solares de muchos pabellones derribados. De hecho, esa fue la primera imagen que
empezó a trasladarse a la ciudad y que quedó fijada en la
conciencia colectiva de una manera tan intensa que aún
hoy buena parte de los sevillanos la repiten como si hubieran quedado atrapados en el tiempo.

Los jaramagos

sevillanos, como el de madera de Japón, el del cruz latina
y cristales negros del Vaticano o la mítica carpa Palenque,
entre otros muchos.
Lo cierto es que los primeros seis años del parque, entre
1993 y 1999, fueron realmente complicados para el despegue
de este recinto. La crisis económica que padecía España y
la falta iniciativas empresariales locales o internacionales
hacían presagiar el fracaso de aquel moderno recinto de vallas blancas y controles de acceso.

Eran los años de fin de siglo y de cambios globales. En aquella época, Internet aún estaba dando sus primeros pasos
En su día no le faltaba razón a los que acuñaron la frase
–se popularizó a partir del famoso programa Windows
que ha lastrado la imagen de Cartuja durante años. Tras
del año 95– y la revolución tecnológica provocaba
la Expo se demolieron 59 pabellones de países, cola caída de algunas de las grandes multinaciomunidades autónomas u organismos (aunque
Secreto:
nales tradicionales, mientras llegaban otras
cinco fueron trasladados) ya que habían sido
La apertura del
nuevas como Google, creada en 1998, hace
construidos como efímeros, y en su lugar
centro Comercial Torre
ahora 20 años. Por su parte, los teléfonos
quedaron simplemente los solares. También
Sevilla ha revolucionado
móviles empezaban a llegar a España y Tefueron objeto de la piqueta otros 9 edificios
esta zona de Cartuja, ya
lefónica lanzó MoviLine, el primer servicio
efímeros construidos por la sociedad Expo
que espera más de 8
que no estaba destinado a los coches sino
92 para el evento, incluyendo la Plaza Expo,
a ser levado por las personas. En esa última
el Palenque, el Zoco y varios pabellones de
millones de visitas
década
del siglo XX, la batalla se libraba entre
los que se hizo cargo –Países del Caribe, Conal año
una empresa norteamericana, Motorola, que ya no
sejo Árabe, Polonia Bulgaria o el Pabellón de las
existe, y una finlandesa, Nokia, que aún lucha por soArtes, entre otros–.
brevivir, mientras que Apple no era más que una empresa
Muchos de esos solares estuvieron varios años vacíos a la
solo conocida por sus modernos ordenadores Macintosh
espera de nuevos inquilinos que no llegaban, mientras cre(no fue hasta 2007 cuando se lanzó el famoso Iphone).
cían los famosos jaramagos de la polémica en el hueco deEn Cartuja, con esos cambios de vértigo, todos los avances
jado por esos edificios, muchos de ellos singulares y que
tecnológicos mostrados en el 92 durante la Expo parecían
habían dejado su huella en la conciencia colectiva de los
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quedar antiguos mientras la era digital aún no llegaba del
todo a Sevilla y su flamante recinto empresarial.
Paralelamente, las principales noticias que se producían en
esos años en la Cartuja eran completamente ajenos a las
nuevas tecnologías. Por un lado, en 1997 se inauguraba, tras
dos años de obras, el parque temático Isla Mágica, que reutilizaba toda la zona del Lago tras el derribo de los pabellones autonómicos –excepto el de Andalucía, ocupado por la
RTVA (Canal Sur)–. Por otro, en 1999 se inauguraba el estadio “Olímpico” que albergó los Mundiales de Atletismo celebrados ese año en Sevilla tras una inversión de 120 millones
de euros no exenta de polémica por su falta de proyecto de reutilización.
Se potenciaban así los usos de ocio y deportivo
en una Isla que estaba llamada a ser mayoritariamente científica y tecnológica. Mientras,
los solares destinados precisamente a esta
actividad seguían desocupados para desesperación de sus responsables y ante la indiferencia de la ciudad.

recinto, que empezó a creer en sus posibilidades y vio por fin
cumplido su sueño de convertirse en el parque científico y
tecnológico al que aspiraba.

Desde entonces se han construido en el ahora denominado
PCT Cartuja 35 modernos edificios que se han unido a los 16
que todavía existen del 92 porque la sociedad Expo los construyó como permanentes, y entre los que se encuentran el
Pabellón de la Navegación (actual centro de exposiciones), el
de la Naturaleza (hoy Consulado de Marruecos), el de España
(Isla Mágica), el de América (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), Edificio Expo (antiguo World Trade Center), Edificio de la Prensa, Teatro Central, Auditorio y el Centro
de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo, entre
Secreto: En
otros, así como la adaptación del Monasterio de
la Cartuja para acoger el Centro Andaluz de
los jardines del
Arte Contemporáneo (CAAC), el Instituto AnMonasterio de la
daluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la UniCartuja se puede ver
versidad Internacional de Andalucía (UNIA).

el enorme árbol ombú
que plantó hace cinco
A estos hay que sumar otros 16 edificios que
también los países participantes de la Expo 92
siglos el hijo de
y varias empresas construyeron como permaCristóbal Colón,
nentes, la mayoría de los cuales está ocupados.
Así, en Cartuja 93 cundía el desánimo y se llegó
Hernando
a producir un intenso debate sobre la posibilidad
de flexibilizar la llegada de empresas que no tuvieran un uso intensivo de nuevas tecnologías. La cuestión
era llenar aquel recinto, aún a riesgo de convertirlo en un
polígono industrial cualificado o un gran centro de oficinas.

Finalmente, se impuso la resistencia ante las adversidades y
se mantuvo el criterio inicial a la espera de nuevas oportunidades. Sin embargo, los gestores del parque tomaron en el
año 2000 una decisión ampliamente demandada por los sectores empresariales y que cambió el curso de su historia:
permitir a las compañías que querían instalarse la compra
del suelo, propiedad hasta ese momento de Agesa (Gobierno
central), Junta de Andalucía o Ayuntamiento de Sevilla.

Nuevo siglo y nuevo rumbo
La reacción tras la medida fue inmediata: las peticiones
de espacio se multiplicaron y Cartuja tuvo que crear una
comisión técnica de valoración de los proyectos para priorizarlos y garantizar que las empresas llegaban al parque
por su contenido en I + D + i más que por conseguir suelo urbano a buen precio.
Así, la primera década del siglo XXI fue la de la explosión
de obras por todo el recinto y, como nunca llueve a gusto
de todos, Cartuja pasó de ser la “isla abandonada de los jaramagos” a la “isla insufrible de las grúas y los camiones”.
Los años del boom de la construcción en España también
lo fueron en Cartuja, aunque aquí no se levantaron viviendas –un viejo debate por resolver– sino modernos edificios
que cambiaron por completo la fisonomía y el espíritu del

Así, los pabellones de Francia (Junta de Andalucía), Italia (Centro de Empresas), Marruecos (Fundación Tres Culturas), Cuba (Veiasa), Puerto Rico (IAAP),
Andalucía (Canal Sur Radio y TV), el Comité Olímpico Internacional (Antique), la ONU (Cartuja Sport) y los países incluidos en la Plaza de África –actual sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)– siguen presentes
hoy en día en el recinto.
En cuanto a los pabellones de empresas del año 92, el edificio de la ONCE y el de Retevisión mantienen su actividad
desde hace 25 años mientras que los pabellones de Rank
Xerox y Siemens están en uso tras cambiar de manos. Así, Siemens cedió las instalaciones diseñadas por Gunter Standke
a la empresa de ascensores McPuarsa, mientras que el gran
cuadrado creado por Manuel Carrilero de la Torre para Rank
Xerox está ahora en manos de la firma de ingeniería Inerco.
Además, hay hasta otros 11 pabellones construido por distintos países y previstos como efímeros pero que se han reutilizado por distintas empresas y se han quedado. Es el
caso del Pabellón de Corea (Alter Technology), Nueva Zelanda (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía),
Finlandia (Fundación para la Investigación y la Difusión de la
Arquitectura de Sevilla, Fidas), Mónaco (Emasesa), Kuwait
(Agencia Andaluza del Medio Ambiente y Agua, Amaya),
Canadá (Escuela de Organización Industrial, EOI), Portugal
(Agencia Andaluza de la Energía), México (Centro de Empresas) y el icónico Pabellón de la Unión Europea (PCT Cartuja), así como el de la empresa Fujitsu (Centro de Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía).
También hay que incluir otros 7 construidos como efímeros
por la sociedad Expo 92 pero después reutilizados y que sor-

prendentemente siguen hoy en uso. El caso más llamativo
es la sede “provisional” de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla en las caracolas previas a la propia
exposición universal, que datan de 1988, es decir que llevan
abiertas 30 años provisionalmente.

Espacios sin uso
Sin embargo, a pesar de ese gran avance, aún siguen existiendo algunos espacios y edificios –entre ellos varios llamativos pabellones– que sorprendentemente siguen sin uso,
dando aún una imagen que dista de la realidad en el resto
del recinto. Quizá el caso más claro sea precisamente una de
las zonas más visibles: a día de hoy sigue sin abrirse la inmensa franja de terreno que ocupaban los Jardines del Guadalquivir, con el canal, su torre panorámica y su gran Pabellón
del Futuro, que incluía cuatro espacios dedicado al Universo,
la Energía, el Medio Ambiente y las Telecomunicaciones.
Esa enorme área es la más cercana al centro de Sevilla,
entre el Puente de la Barqueta y la pasarela de la Cartuja, y

una de las más transitadas por vehículos que circulan a diario por la avenida de los Descubrimientos y cuyos conductores ven el abandono de aquel espacio e interpretan que el
resto de la Isla se encontrará en la misma situación.
Actualmente, la Junta de Andalucía está ya acometiendo las
obras necesarias para reutilizar el Pabellón del Futuro, que
en una primera fase acogerá el Archivo General de Anda
lucía, en las antiguas áreas de Medio Ambiente y Energía
de ese edificio, así como en la totalidad del sótano. En una
segunda fase está previsto que se ubique también allí la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, actualmente
en el Estadio Olímpico.
Por contra, no existen aún planes de recuperación de la
zona del canal ni de los Jardines del Guadalquivir, un espacio verde de hasta 7 hectáreas que acogía más de 5.000 árboles y 40 fuentes en siete jardines diferentes, así como numerosas esculturas e instalaciones, además de la famosa
Torre Banesto de 92 metros de altura que llegó a subir diariamente a 2.000 personas a su mirador giratorio situado a
65 metros del suelo.

Estudiantes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
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instalaciones.

Otro llamativo edificio permanente que sigue infrautilizado
es el Pabellón del Siglo XV, en la zona Sur de la Cartuja, perteneciente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC),
que mantiene conversaciones con varios organismos para
compartir su actual uso –acoge fondos artísticos del centro– con su posible puesta en valor como espacio cultural.
También a la entrada por la zona de Barqueta, el Pabellón
de Cruzcampo se ha convertido durante años en un símbolo
visible de la falta de uso de algunos edificios de la Expo 92.
Afortunadamente, este espacio, que tuvo restaurante hasta
2007, ha sido vendido recientemente por Heineken a la empresa “El Palacio del Embrujo”, que gestiona el tablao flamenco El Palacio Andaluz en la ronda histórica de Sevilla,
que ya ha anunciado la próxima apertura de este espacio dedicado a espectáculos en directo.
En cuanto a pabellones de países en la Expo sin uso, solo
hay tres. Se mantienen sin actividad los pabellones de Turquía (propiedad de la Junta) y el de Chile (propiedad de la
empresa Bogaris), aunque sin duda el más conocido es el
singular Pabellón de Hungría, construido de madera y uno
de los pocos declarados BIC (Bien de Interés Cultural) junto
a los de España, Andalucía, Francia, Finlandia y el de la Navegación.
Al acabar la Expo estaba previsto que fueran diez los edificios que sobrevivieran. Actualmente se conservan 50 edificios de los 118 que se construyeron. La sociedad gestora
construyó 16 permanentes y 16 efímeros, de los que se mantuvieron 7; y los países participantes 16 permanentes y 70
efímeros, de los que se han reutilizado 11. Y a ellos se han
sumado los 35 nuevos edificios construidos desde 1993.
El resultado final es una nueva isla llena de edificios singulares y gran interés para los amantes de la arquitectura, que
ha sido ya incorporada por la empresa de autobuses turísticos CitySightseeing a su ruta por Sevilla. Ahora es precisamente la movilidad la que se ha convertido en uno de los
puntos negros de Cartuja.

Día a día en Cartuja
Frente al mito de los jaramagos, la realidad que viven a
diario los más de 30.000 usuarios de la Isla es bien distinta.
Este recinto acoge cada día a partir de las 7 de la mañana
una batalla sin cuartel por las plazas de aparcamiento existentes. En la zona Sur de Cartuja, los 2.500 empleados de
Torretriana compiten a esa hora con los trabajadores del
vecino Edificio Expo (antiguo World Trade Center), ya que,
aunque ambos edificios cuentan con aparcamientos subterráneos, sus plazas son prácticamente simbólicas para el
volumen a absorber.
En esa misma zona, el nuevo gran centro comercial y la
Torre Sevilla recién inaugurados, se han convertido en otro
gran centro de atracción que conllevará nuevos problemas
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de movilidad. El complejo incluye el mayor aparcamiento
subterráneo de la ciudad, con cerca de 3.000 plazas, aunque
la previsión de sus propietarios es que este recinto comercial y de oficinas atraiga unos 8 millones de visitas al año.

recinto con la estación de Santa Justa por el Norte de la ciudad con paradas en San Jerónimo, el Estadio Olímpico y la
Cartuja.

Sin embargo, la denominada línea C-2 llega cada día a parMientras eso ocurre en la zona más cercana a Triana, por la
tir de las 7:22 de la mañana a Cartuja, tras un viaje de apeAvenida Américo Vespucio –la arteria principal que reconas 19 minutos, sin apenas viajeros. El trayecto, prerre la Isla– los autobuses de las líneas C-1 y C-2 de
visto para dar servicio a una población estimada de
Secreto:
la empresa municipal de transportes (Tussam)
45.000 personas, comenzó con 30 trenes diarios
En Cartuja
van a esas horas de la mañana repletos de jóde lunes a viernes, 15 por sentido, y 28 los fines
venes universitarios que acuden a alguno de
de semana, aunque la realidad ha impuesto
se conservan 50
los centros existentes en Cartuja, especialsu criterio.
de los 118 pabellones
mente los más numerosos: la Escuela Técque se construyeron
Los responsables públicos reconocen que
nica Superior de Ingeniería, y la Facultad de
para la Expo 92 y se
este anillo no será realmente efectivo hasta
Comunicación.
han levantado otros
que no continúe su trayecto hasta enlazar al
El resto de empleados de Cartuja, especialSur de la Isla con el Metro, mediante su parada
35 modernos
mente en su zona central, también libran su paren Blas Infante, así como incorporar una nueva
edificios
ticular aventura diaria por llegar con su coche lo
estación cercana al nuevo complejo de la Torre Semás cerca posible del trabajo. Hasta 15.000 vehículos
villa, así que sigue en manos del Ministerio de Fomento
diarios circulan cada día por la Avenida Américo Vespucio
y la posible inversión de Adif.
en busca de sus arterias, según datos del Ayuntamiento.
Por su parte, los usuarios de Cartuja argumentan que el tren
Muchos han sido hasta la fecha los intentos por parte del
queda demasiado lejos de sus trabajos, ya que pasa por la
Gobierno local y de los responsables del Parque para ordezona Oeste de la Isla junto al Charco de la Pava y el cauce
nar y mejorar el tráfico y los aparcamientos en toda la Isla,
vivo del río Guadalquivir, y que no existe ninguna lanzadera
incluyendo un proyecto de un moderno tren electromagnéque los acerque al interior de la Isla, ni de Tussam ni del protico que finalmente se desestimó.
pio Parque.
El Gobierno municipal decidió en el año 2013 poner en marcha la denominada “zona azul” en algunas calles del recinto con el objeto de mejorar la movilidad y facilitar la rotación aunque, como suele ocurrir en estos casos, generó
una enorme polémica y malestar entre los trabajadores del
parque que finalmente llevó a posponer sine die la decisión.

En esa misma zona se encuentra la enorme bolsa de aparcamientos en superficie situada también en esa misma banda
Oeste, junto a la transitada Avenida Carlos III. Allí se abrieron en septiembre de 2016 cuatro bolsas de aparcamientos
que suman más de 2.600 plazas y que se pusieron a disposición de los usuarios de forma gratuita y que sí han encontrado una gran respuesta de usuarios.

Otra medida fue potenciar el transporte público con la
puesta en marcha de la conexión, mediante un autobús de
Pasada la batalla campal por una plaza de aparcamiento
tránsito rápido (BRT) entre la avenida de Blas Infante en el
que se produce entre las 7 y las 9, la mañana en la Isla se
barrio de Los Remedios y la Isla de la Cartuja (Línea
mueve con cierta tranquilidad. Los más de 17.000 emLC Tussam Express), que entró en funcionamiento
pleados permanecen en sus trabajos mientras
Secreto:
en septiembre de 2017. Esta lanzadera conecta
el tráfico baja visiblemente y los únicos moviLa primera
el Metro de Sevilla (Estación Blas Infante)
mientos que se producen son los de visitantes
Virgen que ha salido
con todo el recinto de la Cartuja a través de
a esos edificios.
en procesión por
13 kilómetros con 14 paradas.
A partir de esas horas, los turistas nacionaCartuja es la Macarena,
Esta línea especial incorpora medios tecnoles, pero sobre todo extranjeros, se concenque fue hasta el Estadio
lógicos para que se modifique la regulación
tran
en el conjunto monumental del monasOlímpico el 18 de
semafórica y cambie a verde en las más de 30
terio de la Cartuja mientras los deportistas
septiembre de
intersecciones existente en el camino, de modo
lanzan sus embarcaciones al río para entrenar
2010
que acorta notablemente el tiempo del recorrido.
remo o piragüismo desde las instalaciones cercaActualmente cuenta con cuatro autobuses articulanas al Puente del Alamillo.
dos con una oferta diaria de 9.000 plazas y una frecuencia
La mañana suele transcurrir con un llamativo silencio por el
aproximada de 10 minutos.
recinto, solo roto por el aterrizaje o despegue de algún heliPero los transportes públicos no han tenido mucho éxito.
cóptero en el helipuerto. Paseando por las calles de Cartuja
En febrero de 2012 entraba en funcionamiento el reclamado
es difícil hacerse a la idea de la producción en innovación
anillo de Cercanías de Renfe a la Cartuja, que enlaza este
que se lleva a cabo en el interior de sus edificios.

Comida en casa
Al llegar las 2 de la tarde se produce otro momento punta.
A pesar de que la mayoría de las empresas e instituciones
cuentan con horario intensivo, una buena parte de los usuarios de la Isla sale a esa hora a comer a sus domicilios, por lo
que las concentraciones de tráfico son recurrentes cada día
en los puntos de acceso más cercanos a la ciudad, especialmente Puerta Triana, Barqueta y Alamillo, pero es mucho
más fluido en las salidas a la Avenida Carlos III.
Sin embargo, la mayor parte del personal come en Cartuja.
Son muchas las empresas que cuentan con su office dentro del edificio para ello, al estilo norteamericano, facilitando así a los empleados que traigan de casa sus propias
comidas. No a todos convence este sistema y muchos prefieren comer fuera del entorno de trabajo. Por ello, muchos
pabellones y edificios cuentan con cafeterías-restaurantes
que ofrecen menús populares, desde el Pabellón de Italia (uno de los más usados), a Torretriana (para empleados
públicos), pasando por el de Canadá, Ceade, CEA, Cartuja

Sport, Esfera Climática, CAAC, Teatro Central y una larga
lista que incluye las facultades de Ingenieros y Comunicación o los restaurantes del Estadio Olímpico y Hotel Barceló
Renacimiento.
Fuera de esos edificios de empresas o de instituciones públicas, la mayor parte de los bares, cafeterías y restaurantes instalados expresamente en la Isla se concentran en los
edificios de servicios de la Avenida Américo Vespucio y en la
Calle Charles Darwin. Más de una docena de estos establecimientos populares se alinean en estas dos vías. Entre los
restaurantes más reconocidos destacan Sabina y Bolonia,
donde suelen comer muchos empresarios, directivos y responsables públicos, y en cuyas mesas se han sellado importantes acuerdos en estos años.
La tarde es más relajada en la Cartuja, especialmente a partir de las 6, hora a la que finaliza la jornada intensiva de muchas empresas. Los aparcamientos van quedando libres
mientras la actividad se desplaza a la zona Norte de la Isla.
Más allá de la SE-30, que atraviesa la Isla dividiéndola por

Las competiciones profesionales y populares se suceden en Cartuja, como este triatlón.
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la mitad, muchas familias y amigos salen a pasear o hacer
deporte por las 120 hectáreas del Parque del Alamillo, rodeando el lago o corriendo junto al río hasta al alcanzar el
edificio de RTVE o el cercano “Huevo de Colón”, una colosal escultura de bronce de 45 metros de altura que el Ayuntamiento de Moscú regalo a la ciudad de Sevilla en 1995 y
que la entonces alcaldesa, Soledad Becerril, decidió ubicar
en San Jerónimo.
También son las horas propicias para pasear el camino –incluyendo carril-bici y embarcaderos– que transcurre en la
orilla del río Guadalquivir, con magníficas vistas al casco
histórico de Sevilla. Ese recorrido finaliza en el renovado
Jardín Americano, un espacio singular que durante la Expo
llegó a presentar más de 500 especies botánicas de ese continente y que durante años ha estado semi abandonado. El
pasado mes de julio volvió a reabrirse, sin su esplendor de
entonces pero al menos como un interesante atractivo natural de la Cartuja.
Por la tarde, los visitantes se vuelven a concentrar al Sur de
la Isla para acudir a algunas de las exposiciones que ofrece
el Pabellón de la Navegación o el moderno CaixaForum, así
como para descansar en el nuevo parque Magallanes.

Poco a poco, la Isla se va vaciando a lo largo de la tardenoche, al igual que los fines de semana, y es entonces cuando
algunos despistados que salen de paseo desde la ciudad
creen volver a ver en el PCT Cartuja la isla en desuso que
inmortalizó el mito de los jaramagos. No siempre caen en la
cuenta de que se trata de un parque científico y tecnológico
deshabitado, sin viviendas, donde no se producen bienes físicos y donde los únicos “comercios” abiertos que existen
son una Farmacia y una oficina de CaixaBank en todo el recinto, así como una copistería.
La noche en Cartuja es especialmente dada a ese tipo de
imagen melancólica y de vacío en el recinto, donde no hay
demasiados empleados trabajando, excepto los periodistas
de Canal Sur, los trabajadores de los teatros que funcionan
a esas horas o los encargados de los bares-terraza veraniegos que funcionan buena parte del año. Y la madrugada es
momento de descanso en la mayor parte del recinto.
Será solo una tregua antes de que el ciclo diario comience, y
a partir de las 7 de la mañana la Cartuja vuelva a convertirse
en una de las zonas más dinámicas, variadas y productivas
de la región, aunque siga manteniendo todos sus secretos
solo para aquel que quiera descubrirlos. ■

La imagen de la Macarena procesionó hasta el Estadio Olímpico con motivo de una beatificación.
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L

a Isla de la Cartuja ha sido históricamente tierra de emprendimiento e innovación. Ya hemos
explicado que durante siglos acogió una actividad artesanal en torno a la cerámica almohade, pero lo cierto es que la primera empresa
que se instaló en esta zona fue también relacionada con
este sector aunque de procedencia bien distinta: el comerciante inglés Charles Pickman construyó aquí la Fábrica
de Cerámica y Porcelana “La Cartuja de Sevilla”. El Estado
le adjudicó al británico el monasterio cartujo en 1839, tras
la Desamortización de Mendizábal, y en 1841 inauguró su
planta industrial.
En 1849 la fábrica ya contaba con 22 hornos y unos 500 operarios. Pickman construyó los icónicos “hornos botella”, de
los que quedan cinco en la actualidad, y comenzó a diseñar
y fabricar vajillas y objetos de cerámica y porcelana.

Siglos después, la innovación y el desarrollo productivo son
ejes del desarrollo de la Isla. Ambos conceptos siempre estuvieron presentes en la planificación de la Expo 92, que
bajo el lema “La era de los descubrimientos” mostró a Sevilla y al mundo los mayores avances existentes hasta ese momento, y también lo estuvieron en el diseño del parque que
habría de tomar su relevo, llamado a ser el gran referente
del I + D + i de Andalucía y de España.
Pero las cosas se torcieron al principio y no salieron como
estaban previstas inicialmente. El 12 de octubre de 1993
abría sus puertas el parque Cartuja 93 con apenas 6 empresas, con muy buenas intenciones pero con tantos nubarrones acechando que nada hacía presagiar que aquello pudiera llegar a buen puerto.

Sin embargo, 25 años después, y tras unos años iniciales llenos de incertidumbres, el parque sevillano
Secreto:
ofrece una radiografía bien distinta: ha regisSin embargo, pocos conocen otras actividades
El parque
trado una facturación histórica –la segunda
de la fábrica de la Cartuja que dieron pingües
Cartuja 93 abrió al
mayor de este cuarto de siglo– y celebra su
beneficios a Charles Pickman. El comerciante
aniversario con una proyección internacional
inglés se dedicó desde un primer momento a
año siguiente de la
que hasta la fecha no había tenido.
la fabricación de sanitarios, todo tipo de adExpo 92 con solo seis
minículos para los cuartos de baño que enempresas instaladas.
El pasado 4 de septiembre, el PCT Cartuja fue
tonces las familias pudientes de finales del
Actualmente
son
elegido
por la Asamblea General de la AsociaXIX empezaron a instalar en sus casas.
459
ción Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP) sede para la
Además, también diseñó y comercializó otra serie
celebración de su 37º Conferencia Internacional que se cede objetos muy necesarios en los hospitales, cómo las banlebrará en el año 2020. Se trata de todo un espaldarazo y un
dejitas de cerámica para depositar las jeringuillas de crisreconocimiento al parque sevillano por parte de esta orgatal, bacinillas, orinales de porcelana, y todo lo que suponía
nización que cuenta con más de 400 miembros de 77 países,
un elemento diario en el uso hospitalario. En 1844, cuando
que suman más de 142.000 empresas.
se impulsó una corriente de la psiquiatría que se llamó frenología, Pickman fabricó una cabeza frenológica en ceráLos responsables de la sociedad gestora Parque Científico
mica, que aún hoy sigue en catálogo.
y Tecnológico Cartuja han trabajado intensamente a lo largo
de este año para conseguir que la candidatura de Sevilla
Pero los productos hospitalarios no fueron los únicos en los
triunfara en el transcurso de la 35º Conferencia Internacioque el inglés diversificó la producción. Cuando comenzó la
nal de la IASP, celebrada recientemente en lsfahan (Irán). El
instalación de la luz eléctrica y, posteriormente, los teléfopasado año este evento se desarrolló en Estambul (Turquía)
nos en España, la fábrica de la Cartuja vio otra línea de ney el anterior, en Moscú (Rusia), mientras que el próximo año
gocios: la fabricación de elementos de cerámica que serla ciudad anfitriona será Nantes (Francia), con su Parque
vían de aislamiento eléctrico y térmico para esos cables,
Atlanpole.
conexiones, enchufes o interruptores.
Hoy día la fábrica de la Cartuja se conoce por sus vajillas,
pero a lo largo de su historia la diversificación de la producción fue lo que engrandeció su volumen de negocios, siempre vinculados a los últimos avances industriales.

En 2020 será la primera vez que una ciudad andaluza acoja
este acontecimiento, que espera congregar a más de 1.000
delegados de PCT de unos 70 países de todo el mundo.
Las últimas conferencias internacionales de la IASP que se

La isla que produce e innova

43

44

CARTUJA

LA ISLA DE LOS SECRETOS

La isla que produce e innova

han celebrado en España fueron en Bilbao (2001) y Barcelona (2007).
Esta elección ha supuesto la guinda al pastel para la celebración del 25 aniversario del parque sevillano, que poco
tiene que ver ya con aquella Cartuja 93, aunque mantiene intacto su espíritu inicial de convertir esta zona de la ciudad
en el verdadero motor científico y tecnológico de la región,
lugar de unión de I + D + i y empresas avanzadas.
Ya hemos descrito anteriormente las enormes vicisitudes
por las que pasó el PCT Cartuja en sus primeros años de andadura, de 1993 a 1999, debido a la enorme crisis económica
vivida, a los cambios tecnológicos y empresariales globales,
y a la mala imagen que dejaron los tristemente famosos jaramagos de los solares vacíos donde había edificios de la
Expo que se fueron derribando en esos años.
Sin embargo, a día de hoy no solo la imagen visual de recinto ha cambiado, gracias a los más de 35 modernos edificios que se han construido en estos últimos años, sino que
los resultados empresariales han ido acompañando hasta
presentar unos datos históricos en 2017.

Facturación histórica
Según los datos presentados por la propia dirección del
PCT Cartuja, las empresas ubicadas en el Parque facturaron el pasado año 2.215 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 7% sobre 2016 y el segundo mejor dato de
sus 25 años de existencia, después de los 2.238 millones conseguidos en el año 2007. De hecho, la cifra del pasado año
supone que el recinto vuelve a recuperar los datos previos a
la crisis, que se llevó por delante la espectacular evolución
que había disfrutado desde el año 2000 hasta 2007, cuando
duplicó su facturación.
El número de empresas e instituciones instaladas en el Parque se elevan ya a 459, de las que 227 se dedican a Tecnologías Avanzadas, sector que sigue ganando peso en el recinto, mientras que 117 se dedican a Servicios Avanzados
y 115 a Servicios Generales (incluyendo las Administraciones públicas).
Las empresas de Tecnologías Avanzadas –que engloba sectores como el Aeronáutico, Agroalimentación y Biotecnología, Centros de Investigación y Desarrollo, Electrónica, Energía y Medio Ambiente, Industrial/Maquinaria, Ingeniería,
Tecnologías Sanitarias, Telecomunicaciones e Informática,
Universidad y Centros de Posgrado– facturaron el pasado
año 1.243 millones de euros, tras crecer un 7% sobre 2016.
Por su parte, las empresas de Servicios Avanzados –que
agrupa a firmas de Medios de Comunicación e Información,
Gestión Comercial y Marketing, Asesoría Empresarial, Formación, Docencia y Difusión, Asociaciones Empresariales y Centros de Empresas, entre otros– facturaron más de

La escultura ‘Europa en el corazón’,
de la artista francesa Ludmilla
Tcherina, simboliza la unión de los
países de la UE.
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641 millones de euros, tras crecer un 6% sus ingresos este
último año.
Por último, las empresas de Servicios Generales –desde
Servicios Financieros a Reprografía y Papelería, pasando
por Hostelería y Restauración e incluyendo a Administraciones Públicas– generaron ventas por casi 330 millones de
euros, con un crecimiento del 9% sobre el año anterior.

Más de 17.300 empleos directos
El crecimiento de las empresas del PCT Cartuja se deja
notar claramente en el número de trabajadores del recinto,
que el último año ha alcanzado un total de 17.389 empleos
directos, tras elevarse un 4% con respecto al año anterior.
A este número hay que sumar un buen número de empleos
indirectos e inducidos tanto en el propio recinto como en el
resto de la ciudad.

el PCT Cartuja como símbolo de prestigio y por las sinergias que pueden crear con otras firmas locales de tecnologías avanzadas.

Inversión récord en I + D + i
Pero quizá el aspecto más destacado que presentan las
empresas e instituciones ubicadas en el PCT Cartuja es su
continua inversión en I + D + i, muy por encima de la media.
Solo el pasado año, las firmas de Tecnologías Avanzadas del
recinto invirtieron casi 140 millones de euros en este concepto, lo que supone un 11,24% de su facturación total.
Fruto de esta apuesta por el I + D + i son las 41 patentes concedidas el pasado año a entidades del parque, de las que 23
corresponden a la Universidad y Centros de Posgrado, 16 a
Centros de Investigación y Desarrollo, y 2 a empresas deTelecomunicaciones e Informática. Asimismo, en ese mismo año
se solicitaron otras 34 patentes que aún deben ser autorizadas. En total, en Cartuja existen 251 grupos de investigación
vigentes, de los que 34 se han iniciado en el año 2017.

Aunque más allá de la cantidad, destaca la calidad de los
empleados de este recinto, que agrupa seguramente la
mayor concentración de “materia gris” de la región. De esos
El resultado palpable de todas estas macro cifras y
más de 17.389 trabajadores, 9.030 son empleados de
estadísticas es un recinto lleno de empleo, conoempresas de Tecnologías Avanzadas, mientras
Secreto: La
cimiento e innovación, aunque carente de símque 5.036 son pertenecientes a empresas de
facturación de
bolos externos que haga suponer la frenética
Servicios Avanzados y 3.324 es personal de
vida existente en sus edificios, ya que en ninlas
empresas
del
PCT
firmas de Servicios Generales.
gún caso se producen bienes físicos. Así, en
Cartuja se multiplicó
Por cualificación, el 67% de los trabajadoCartuja no existe el trasiego de camiones y
del año 2000 al 2008,
res de Cartuja son titulados universitarios,
maquinarias que se observa en un polígono
hasta alcanzar los
frente al 32% restante que carece de estos
o parque industrial, por lo que para cualquier
2.238 millones de
estudios. De hecho, un 38% de los empleados
visitante, e incluso para los propios usuarios
euros
del PCT son titulados superiores, un 25% titulade la Isla, es difícil percibir o conocer que en sus
dos medios y un 5% doctores. Por género, el 44%
modernos y silenciosos edificios se está desarrode los empleos están ocupados por mujeres y el 56%
llando la tecnología que permite producir en otros lugapor hombres.
res del mundo productos absolutamente innovadores.
En el caso de las empresas de Tecnologías Avanzadas, un
41% de ellas exportan sus productos o servicios fuera de España, e incluso cuentan en su gran mayoría con sedes en el
extranjero. Europa es el principal destino de las exportaciones de las empresas de Cartuja (un 38%), seguida de Latinoamérica (31%), EEUU y Canadá (15%), Asia (7%) y África
(7%). No es de extrañar por ello, escuchar conversaciones
en inglés por todo el recinto, donde acuden tanto inversores, clientes y proveedores extranjeros como los propios empleados foráneos que se han instalado en Sevilla.
Por contra, y aunque inicialmente el parque pretendía atraer
inversiones extranjeras o grandes compañías globales, la inmensa mayoría de las que finalmente se han instalado son
firmas nacionales que no están participadas por capital extranjero. Solo un 13,2% de ellas sí cuentan con participación foránea.
A pesar de ello, muchas de estas grandes empresas extranjeras están empezando a abrir delegaciones regionales en

Como ejemplo, en esta Isla se diseñan los sensores inteligentes que verifican la fabricación correcta de los teléfonos de primeras marcas como Apple; se chequean los vanguardistas componentes usados por la NASA en EEUU y se
desarrollan los dispositivos ortopédicos más avanzados del
mundo, entre otros productos. También se diseñan aquí modernos ascensores para lugares emblemáticos y tan distantes como la OTAN en Bruselas o del Museo de Manila (Filipinas), se planifican las líneas de Metro de ciudades como
Lima y México, o se lleva cabo la monitorización online de
plantas de energías renovables ubicadas en distintas partes
del mundo, entre otros muchos servicios.
La Isla es hoy en día sede de empresas tan reconocidas como
Ayesa, Inerco, Isotrol, MP, Teledyne Anafocus, Alter Technology, Biomedal, Detea, Bogaris, Ascendia, Unyq, GMV, SHS
Consultores, etc.
Lógicamente, no todo han sido éxitos, y la crisis se ha llevado por delante, como en el resto del mundo, algunas de

El dinamismo es una de las características de las empresas y centros ubicados en el Parque.

las empresas que han formado parte de la historia de Cartuja en estos 25 años. Pero no han tardado en llegar otras
que han ocupado su espacio. Un buen ejemplo puede ser el
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), cuyo edificio de 3.000
metros cuadrados situado en el solar del Pabellón de Argelia en la Expo 92 ha sido comprado por la empresa sevillana
de energía Prodiel. Esta compañía de ingeniería especializada en las energías renovables está presidida por Ángel
Haro y cuenta ya con más de 3.000 empleados en todo el
mundo, 400 de ellos en España. Su facturación este año superará los 400 millones de euros, aunque su previsión es alcanzar los 600 millones en apenas dos años, liderando el ranking de empresas de Cartuja por volumen de ingresos.
Las empresas e instituciones del PCT Cartuja suponen ya el
10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad y, sobre
todo, suponen un salto cualitativo en el desarrollo económico y empresarial de la capital andaluza. El recinto se convierte así en un “microclima” que genera sinergias y posibilidades de cooperación entre el mundo empresarial y el
universitario, entre el conocimiento y la producción.

Las empresas del futuro
Pero no todo en Cartuja son grandes compañías consolidadas. En los últimos años, el parque muestra orgulloso las
iniciativas creadas para sacar adelante nuevas empresas
impulsadas por jóvenes emprendedores.

Entre esos proyectos destaca la Tecnoincubadora Marie
Curie, la primera creada en Andalucía, que fue inaugurada
en el año 2010 en un edificio construido a tal efecto por
el propio PCT Cartuja en el solar del antiguo Pabellón de
Dinamarca en la Expo 92. Esta iniciativa, que contó con
apoyo de la Junta de Andalucía y Fondos Feder de la UE,
se ha convertido en uno de los mejores espacios para la
consolidación de jóvenes empresas de base tecnológica
(EBT). Tiene capacidad para acoger unas 35 empresas y
desde su inauguración han pasado ya por estas instalaciones más de 90 nuevos proyectos cuya puesta en marcha ha
acelerado.
Paralelamente, desarrolla un atractivo programa denominado “Invierte PCT Cartuja” que va dirigido a empresas que
ya están constituidas y que necesitan una ayuda financiera
para crecer. Esta iniciativa permite a las firmas seleccionadas formarse durante tres meses para la captación de inversión privada. En estos años han sido 126 las empresas que
se han podido acoger a esta formación.
Casi la mitad a estas firmas, 58 en total, se han presentado
al Foro de Inversión que la tecnoincubadora celebra una vez
al año y que se convierte en uno de los momentos más importantes en la vida de estas nuevas empresas emergentes.
Allí, en el salón de actos del edificio, los responsables de
cada iniciativa cuentan con solo 10 minutos para exponer su
proyecto a los inversores que acuden y convencerles para
que les financien.
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Allí acuden también numerosos “bussiness angels” o “padrinos inversores que buscan a la “Apple” del futuro y deben
decidir en esos 10 minutos qué proyecto o persona les convence para invertir su dinero.

Pero esta incubadora de iniciativa pública no es la única herramienta con que cuentan los jóvenes emprendedores andaluces en el PCT Cartuja. En junio de 2014, Telefónica abrió
en el antiguo Pabellón de Francia en la Expo el primer crowdworking de Andalucía, denominado El Cubo por ser como los
sevillanos conocían a este edificio en la Muestra del 92.

Hasta la fecha se han celebrado seis ediciones del Foro de
Inversión, que ha conseguido movilizar una inversión
de 3 millones de euros para estas nuevas empreEsta iniciativa, impulsada por la Junta de AndaluSecreto:
sas. El rango medio de inversión solicitada por
cía, nació con tal éxito y demanda que TelefóEmpresas
estas startups oscila entre los 100.000 y los
nica ha ido abriendo proyectos similares en
tecnológicas como
300.000 euros.
otras provincias, como La Farola (en 2015 en
Inerco, Teams o Isotrol
Málaga), El Cable (en 2016 en Almería) y El
Por este Foro de Inversión han pasado emPatio (en 2018 en Córdoba). Todos estos renacieron como
presas ahora consolidadas como Glamping
cintos de crowdworking, junto a otras iniciaspin-offs de la Escuela
Hub (empresa líder a nivel mundial dedicada
tivas como becas para universitarios o apoyo
Técnica Superior de
a los alojamientos de lujo en naturaleza que
a las Smart, forman parte del proyecto AndaIngeniería
ya emplea a más de 80 personas y factura más
lucía Open Future (AOF), una iniciativa de apoyo
de 2 millones de euros, gestionando ya unos 35.000
al emprendimiento basado en la innovación de esta
alojamientos en 90 países) o Genera Games (empresa de
empresa española.
videojuegos que factura ya unos 25 millones de euros y trabaja para compañías como Disney, Mattel, Dreamworks o
El Programa de Crowdworking de Andalucía Open Future
Warner Bros).
ofrece alojamiento gratuito para aquellas startups de base
Edificios de empresas, de oficinas y centros de negocio conviven con centros de investigación y universidad en el Parque.

tecnológica que se unan al #RetoAOF. El espacio cuenta
ganadero, que cerró con éxito su primera ronda de captación
con salas de reuniones dotadas con medios audiovisuales
de inversión por un valor superior al millón de euros. Otras
disponibles para las startups que se encuentren en proempresas de El Cubo consiguieron contratos con granceso de aceleración, así como múltiples comodides empresas que les supusieron un crecimiento
Secreto:
dades en un espacio de trabajo y colaboración.
exponencial, como ocurrió con la empresa My
El mayor edificio
fixpert (con su plataforma para poner en conAdemás, las empresas tienen un plan de traadministrativo de
tacto a usuarios y reparadores de dispositibajo personalizado para desarrollarse sivos tecnológicos) y la propia Telefónica.
la región se encuentra
guiendo una metodología de aceleración
en Cartuja: Torretriana,
El director de este espacio, Nacho Morales,
individualizada y específica basada en la
del arquitecto Sáenz de
muestra su orgullo por los numerosos proinnovación abierta. Asimismo, los emprenOiza, acoge a más de
yectos que han despegado desde El Cubo,
dedores reciben sesiones informativas y de
2.500 empleados
pero aún más de la energía e ilusión que “se
seguimiento con más de 40 mentores de recontagia” entre las empresas allí instaladas y
conocido prestigio en distintas áreas de negopúblicos
que suponen la base para alcanzar sus objetivos,
cio, así como por parte de empresas y partners cocon el apoyo de los expertos que les ayudan a enfocar su
laboradores de todo el ecosistema emprendedor andaluz.
vocación emprendedora.
En sus cuatro años de funcionamiento, más de 50 startups
En otra parte de ese mismo edificio de El Cubo, la multi
han acelerado su crecimiento en El Cubo y hasta 18 de ellas
nacional Sony puso en marcha en febrero de 2017 la prihan recibido financiación exterior para su expansión. Entre
mera edición del PlayStation Games Camp Andalucía, una
ellas se encuentra Ec2ce, compañía sevillana especializada
en inteligencia artificial y big data aplicada al sector agrario y
incubadora especializada en contenidos para plataformas
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digitales que comenzó con cuatro proyectos de videojuegos
de 16 emprendedores, quienes trabajaron para que sus productos pudieran ser comercializados meses después, en Navidades, dos de ellos en la consola PlayStation4 de Sony.
El proyecto, que encara ya su tercera edición, permite a los
seleccionados contar con un espacio de trabajo durante 10
meses y con el asesoramiento de expertos de PlayStation
(tanto nacionales como figuras internacionales de renombre) y tener acceso a kits de desarrollo de PS4. Además, la
multinacional ayuda a los seleccionados a vender posteriormente el juego, contando con apoyo en materias de comunicación y marketing junto a una campaña en medios propios
valorada en más de 100.000 euros.
La iniciativa, la primera en Andalucía y la segunda de España tras Madrid, se ubica en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de El Cubo en Sevilla y es fruto de la colaboración público-privada a través del acuerdo suscrito entre
Andalucía Emprende –ente dependiente de la Consejería de
Economía– y Factoría Cultural, el cual va a permitir desarrollar el programa de Sony Interactive Entertainment España.
También la empresa de telefonía Vodafone ha llevado a Cartuja sus proyectos de innovación y de apoyo al talento joven.
Su Programa Minerva lleva vinculado al PCT Cartuja desde
verano de 2015. Fue entonces cuando se inauguró el Vodafone Smart Center (VSC), una apuesta de la compañía en
colaboración con la Junta de Andalucía que busca promover
el tejido TIC en Andalucía y extender las tecnologías de Vodafone más allá de su uso en grandes ciudades.
En sus seis ediciones, el Proyecto Minerva ha recibido más
de 1.000 solicitudes, de los cuales ha seleccionado a más de
100 proyectos empresariales andaluces. Se trata de iniciativas desarrolladas en diferentes ámbitos: agrotech, cultura y
ocio, marketing y servicios para empresas, smart city, educación, salud y bienestar, y tecnología e Internet. Con cada
proyecto emprendedor, Minerva invierte unas 500 horas de
trabajo. Además, el 43% de los proyectos acelerados han
conseguido inversión o financiación.
Solo en los tres últimos años, desde su instalación en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, se ha financiado a 15
Proyectos Minerva a razón de 30.000 euros cada uno. En
total, una suma de 450.000 euros de financiación total destinada al fomento del empleo en Andalucía.
Algunas de estas empresas han terminado por instalarse
también en la Isla. Como ejemplo, Güelcom, desarrollado
por Levelbots, que es una plataforma online donde los hoteles y apartamentos turísticos pueden crear y gestionar
un chatbot para su web o página de Facebook. También se
ha ubicado en el parque la sede de Wuolah, una plataforma
web donde los estudiantes ganan dinero compartiendo sus
mejores apuntes universitarios; o de Chekin, para gestionar
el registro de la vivienda turística de la forma más fácil, rápida y segura a través del móvil, enviando la documentación

La isla que produce e innova

El Cubo de Telefónica, el programa Minerva
de Vodafone, el CADE de Andalucía
Emprende y la Tecnoincubadora Marie
Curie impulsan el emprendimiento.
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necesaria a la policía y archivando toda la documentación
en la nube para que siempre esté accesible.
El Programa Minerva estableció en 2015 su sede de trabajo
en la primera planta del edificio INSUR Cartuja. Allí dispone
de un espacio de unos 200 metros cuadrados que alberga a
emprendedores de los proyectos seleccionados por el programa. Este espacio se convierte en su oficina, en el lugar
de trabajo diario desde el que se desarrollan como empresas y crecen para convertirse en negocios estables.

por la Junta de Andalucía y distintas compañías tecnológicas con el fin de que ninguna idea transformadora quede en
el camino.
El sector empresarial ha tenido voz además en el diseño de
la llamada Estrategia de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3 por sus siglas en inglés),
con la que cada región europea ha analizado sus fortalezas y potencial de crecimiento y ha establecido prioridades
a la hora de invertir los fondos destinados a investigación,
de forma que contribuya a impulsar al tejido productivo. Es
uno de los documentos en los que se ha fundamentado el
actual Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi), que coordina todas las actuaciones de la Administración autonómica en este ámbito.

Para Gracia Catalina, directora del Programa Minerva, “PCT
Cartuja es un espacio idóneo para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento, en particular si nos referimos al
tecnológico. Verse rodeado de empresas tecnológicas favorece las sinergias entre las mismas, y además el
Secreto:
parque ofrece una serie de servicios muy intereEn Andalucía, una región con el tamaño de un país
Desde la EBD
santes para los emprendedores. Hemos enconcomo Austria, su RIS3 necesariamente abarca
trado nuestro espacio aquí, donde cruzas una
un amplio abanico de campos, desde la apli
se ha coordinado
calle y puedes encontrarte desde una multicación de las TIC al ámbito biosanitario, al dela investigación para
nacional hasta una startup”.
sarrollo de la economía digital o el aprove
secuenciar el ADN del
chamiento sostenible de los recursos. Ámbitos
lince ibérico, felino
donde las empresas del PCT Cartuja tienen
en peligro de
Innovación
mucho que decir.

extinción

Lo cierto es que, aunque aún quede camino por
delante, ciencia, tecnología y universidad están cada
vez más conectadas: hoy las empresas colaboran entre sí y
recurren a los grupos de investigación tanto para resolver
problemas como para que formen parte de sus proyectos de
I + D. Mientras, en las universidades y centros de investigación se inocula el gen del emprendimiento, fomentando que
los investigadores creen spin-off a partir de sus descubrimientos. Firmas potentes y fuertemente internacionalizadas como Inerco o Isotrol, todas con base en el Parque, son
prueba de este salto desde los laboratorios al empresariado.

Para que todo esto ocurra se necesita un cambio de mentalidad de todas las partes, empresarios y científicos. Desde
la Administración autonómica, cuyas consejerías relacionadas con la innovación se encuentran en el PCT Cartuja, la
I + D + i se ha impulsado como uno de los pilares del nuevo
modelo productivo de la comunidad autónoma, junto a la internacionalización y la formación.
Han sido agentes activos de esta evolución entidades como
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de
las universidades públicas, las escuelas de negocio, o la propia sociedad del Parque Científico y Tecnológico. “Es creciente el volumen de empresas convencidas de que la innovación no es un gasto sino una inversión a medio y largo
plazo”, asegura la presidenta de la CTA, Adelaida de la Calle.
En el sector empresarial se ha trabajado con las compañías
ya existentes, pero también se han tomado medidas para
que los nuevos emprendedores nazcan ya con ADN innovador, a través de la red de apoyo al emprendimiento, creada

Agentes de la innovación
Desde las instituciones y entidades se ha trabajado en
una doble línea. Por una parte, en la concienciación de las
empresas en la necesidad de incorporar la I + D + i de forma
continuada, y por otro, potenciando la transferencia de conocimiento y el encuentro entre ciencia y empresa. Todo
ello mediante talleres y jornadas, de las que PCT Cartuja ha
sido uno de los promotores.
Además, se informa y asesora a las compañías sobre líneas
de apoyo a la I + D promoviendo su participación en incentivos tanto autonómicos como nacionales y europeos. Estos
últimos, aparentemente lejanos y siempre altamente competitivos, cuentan cada vez con una mayor la presencia de
empresas andaluzas.
Entre otros está el Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (Ceseand), que trata de acercar a las pymes
a los programas europeos, es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network y está integrado por la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), la Cámara de Comercio y la Junta de Andalucía.
Desde la Administración autonómica con el Paidi se han
puesto en marcha distintas líneas de incentivos, tanto hacia
las empresas, como hacia las universidades. Además, cuenta
con financiación reembolsable a proyectos empresariales.
La Agencia Andaluza del Conocimiento está detrás de la
puesta en marcha de la Estrategia de Compra Pública de Innovación autonómica, que ha arrancado con cinco proyectos
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piloto de alto valor tecnológico. Con ella la Junta pagará por
desarrollos que le sean de utilidad y que permitirán mejorar la posición de las empresas en ambos campos y sacar al
mercado nuevos productos.
Por su parte, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
es uno de los grandes agentes de innovación en la comunidad autónoma. Las cifras hablan por sí solas: en 13 años de
andadura ha logrado que se hagan realidad más de 660 proyectos en empresas de toda la comunidad, desde grandes
corporaciones a spin-off.
CTA ha divulgado el concepto de innovación abierta, “es decir,
no todo el conocimiento nuevo que puedo aplicar a mi negocio está dentro de mi organización, sino que es fundamental
cooperar” con empresas, universidades y centros de investigación, asegura su presidenta, Adelaida de la Calle, añadiendo que esta “permite detectar antes que otros los cambios en el mercado, las tecnologías disruptivas que pueden
tambalearlo, transformarlo o generar nuevas oportunidades
y a las que debemos adaptarnos antes que la competencia”.
La fundación se creó en julio de 2005 con 44 miembros y el
respaldo de las universidades públicas andaluzas y en la actualidad cuenta con 160 empresas.

En cuanto a la concienciación del empresariado, De la Calle
señala que “quizá lo que más cuesta inicialmente es entender que el dinero destinado a innovación es una apuesta a
medio y largo plazo, porque solo un porcentaje limitado de
las líneas de investigación arrojan resultados exitosos, pero
esta reticencia se vence con una planificación estratégica
de la I + D + i y pronto empiezan a verse los resultados”.
En sus trece años de existencia, ha concedido más de 160
millones de euros en incentivos, movilizado más de 490 millones de euros en inversión y se ha involucrado a cerca de
350 grupos públicos de investigación. “Al principio, algunas
empresas eran reacias a colaborar con los investigadores,
con el tiempo, descubrieron lo mucho que les aportaba y, de
hecho, la tasa de subcontratación de grupos de investigación públicos en los proyectos financiados por CTA está por
encima del mínimo que les exigimos”, explica su presidenta.

Sevilla y Cartuja, juntas pero no revueltas
La enorme actividad del PCT Cartuja y su aportación a
la ciudad sigue sin ser especialmente conocida y, por tanto,
valorada por los sevillanos. Muchos empresarios reconocen
que ese desconocimiento no solo es achacable a la falta de

Cartuja se esfuerza en derribar barreras para hacer un recinto inclusivo e integrador.

signos visibles externos de la actividad que se desarrolla en
su interior, sino también a la propia pasividad de las empresas allí instaladas a la hora de contar sus bondades al resto
de Sevilla.

El máximo representante de esta asociación empresarial
opina algo parecido sobre el debate de la construcción de
viviendas, que también considera que forma parte del pasado de Cartuja. Y es que el Ayuntamiento y los empresarios
del parque mantuvieron un duro pulso en 2004 cuando se estaba redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla.

Lo cierto es que son pocas las empresas de Cartuja preocupadas por la publicidad o la imagen que ofrecen ante la ciudad, ya que no es aquí donde se encuentran sus compradoEl entonces delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, defendió
res o consumidores finales. Quizá ese desinterés, unido al
la integración de Cartuja en la ciudad mediante la revisión
desconocimiento ciudadano de lo que ocurre en el PCT Carde usos de algunas parcelas para permitir la construcción
tuja –y al famoso mito de los jaramagos– han llevado a una
de viviendas. Su idea, ampliamente respaldada entonces,
extraña situación de vidas paralelas entre Sevilla y Cartuja.
era darle vida a Cartuja “las 24 horas al día y los siete días de
La ciudad no presume de lo que tiene al otro lado del río por
la semana para acabar con el páramo muerto en el que
desconocimiento, y por su parte las empresas tamse convierte ahora el parque entre el viernes por la
poco se molestan en cruzar el Guadalquivir para
Secreto:
tarde y el lunes por la mañana”.
contarlo porque no lo necesitan.

El Ayuntamiento
proyectó la
Los empresarios presentaron finalmente aleLa integración del Parque en la capital ha
gaciones a la aprobación inicial del PGOU,
eliminación de las
sido un debate constante a lo largo de estos
que contemplaba la construcción en la ave25 años, con dos puntos de especialmente
vallas en Cartuja y la
nida Carlos III de 968 viviendas protegidas,
intensos: las vallas del recinto y la consconstrucción de viviendas,
reservadas para jóvenes, tercera edad e intrucción de viviendas.
pero el proyecto fue
vestigadores del parque tecnológico. Tamdesechado ante
Con respecto a las primeras, los argumenbién la Junta de Andalucía se mostró conel rechazo
tos en estos años han sido recurrentes entre
traria a estos usos, y finalmente, en abril del
los defensores y los detractores de las vallas
empresarial
siguiente año, 2005, el propio alcalde anunciaba
blancas que rodean el perímetro del PCT Cartuja
y que se cierran por las noches y fines de semana para
dejar el acceso y salida del recinto por puntos concretos.

Durante un tiempo llegó a ser mayoritaria la idea de que
esas vallas impedían la integración del recinto en la ciudad y su conocimiento. En diciembre de 2010 el PCT Cartuja
llegó a anunciar la “inminente” eliminación de estas barreras, algo que contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y
que había sido defendido por el entonces alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirín.
Sin embargo, la falta de consenso entre los empresarios
y entidades del parque hizo que aquel anuncio se rectificara semanas después para anunciar su aplazamiento…
hasta hoy.
Por el contrario, son muchos las voces que en estos años se
han alzado contra la retirada de las vallas, al considerar que
le dotan al recinto de una gran seguridad –apenas existe delincuencia– y de exclusividad, algo muy valorado especialmente por las empresas instaladas.
El presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja, Beltrán Calvo, cree que “a día de hoy el debate está absolutamente superado y todos han entendido que no tiene sentido renunciar a algo que es una de las señas de identidad
de un parque que se siente más seguro con las vallas”. “Si
se cierran cada noche el parque de María Luisa o el del Alamillo para evitar el vandalismo, por qué vamos a renunciar
a ello en un recinto que ya cuenta con esa protección”, se
pregunta.

la marcha atrás sobre esta iniciativa.

El presidente de los empresarios de Cartuja, Beltrán Calvo,
prefiere pasar página sobre ambas polémicas “del pasado”
y cree que a día de hoy el debate que ocupa y preocupa en
el PCT Cartuja es la falta de mantenimiento de los espacios
públicos. El propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció en 2017 –coincidiendo con el 25 aniversario de la Expo 92–
que había reservado en sus presupuestos un millón de euros,
cantidad con la que iba a renovar el alumbrado y el mobiliario urbano en todo el parque, así como para restaurar calles
y arbolado. Urbanismo aportaría 648.000 euros, mientras que
el resto del dinero lo aportarían Lipasam, Tussam o Emasesa.
Sin embargo, un paseo por el recinto del PCT Cartuja desvela aún serios desperfectos en acerado, farolas y otros elementos. “No queremos un trato privilegiado sino dejar de
ser olvidados”, insiste Calvo quien lamenta que “no hay ningún barrio de Sevilla donde las farolas lleven 25 años sin renovarse como aquí, que se están cayendo”.
Al margen de esta denuncia, el presidente del Círculo de
Empresarios de Cartuja se muestra muy optimista sobre
el futuro del parque “si se hacen las cosas bien”. En ese
sentido, cree que es fundamental elaborar un Plan Estratégico que permita pensar cómo será el parque en 2043,
cuando se cumplan otros 25 años más, y atraer alguna empresa global que sirva de tractora y de aún mayor visibilidad
a este recinto.
El representante empresarial considera que el PCT Cartuja
se encuentra al 50% de su rendimiento y que podría acoger a
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60.000 usuarios poniendo en valor muchos solares y edificios
que aún están sin uso, aunque estén asignados. Asimismo,
recuerda que ni siquiera entonces el recinto tocaría techo,
“porque hay mucho terreno para permitir la ampliación del
parque el día que hiciera falta en esta enorme Isla de más
de 200 hectáreas”.

Parque Científico y Tecnológico Cartuja como promotora
del edificio que hoy ocupa y que fue Plaza de África en la
Expo 92”. “Un cuarto de siglo después, el PCT Cartuja se
ha convertido en el referente de la actividad empresarial
de Sevilla y, por supuesto, de Andalucía. Un referente que
destaca por su capacidad de innovación y por la calidad de
las empresas e instituciones que acoge. Estamos orgullosos de nuestro papel promotor en el origen del Parque y del
lugar que hoy ocupa tras estos 25 años, que, como en el viejo
tango, no son nada”.

Beltrán Calvo es también presidente de Isotrol, empresa especializada en la monitorización de plantas de energías renovables que nació en 1984 como spin-off de la Universidad de Sevilla. En 2005 trasladó sus instalaciones a
Por su parte, el director general del PCT Cartuja,
Cartuja, para que lo que construyó, junto a TecMartín Blanco, destaca que “se trata de un
Secreto: El
nológica (ahora Alter Technology), el Edificio
recinto único en el mundo por sus caracteBlueNet, en el solar del antiguo Pabellón de
mayor estadio
rísticas, que se encuentra a solo cruzar un
Holanda en la Expo 92. Actualmente, la firma
de Andalucía es el
puente del centro histórico de una ciudad
cuenta con más de 200 empleados y factura
Estadio de la Cartuja,
como Sevilla”. Además, califica como “éxito
más de 17 millones de euros, el 50% de ellos
con 60.000 butacas y con
la actual fórmula del recinto, que aúna emen el mercado exterior.
un hotel que cuenta con
presas, grupos de investigación y universiEn su edificio se encuentran también las dehabitaciones con
dades con teatros, ocio y zonas verdes, ofrelegaciones de grandes empresas como Accenciendo una variedad tal que es uno de sus
vistas al campo
ture o Huawei, dos de las más de 30 multinaciograndes atractivos”. Por otra parte, recuerda
nales que han abierto sede en el PCT Cartuja. “El
que “el 20% de las empresas del PCT Cartuja han
recinto estaba previsto en el año 93 para que grandes
nacido ya de ideas o proyectos desarrollados en la profirmas mundiales tiraran de las locales pero no funcionó y
pia Isla, y recuerda que los empleados de este recinto cuenal final hemos sido las locales las que estamos atrayendo
tan con una enorme formación, que demandan empleo de
el interés de las grandes compañías a la Isla por el ecosiscalidad y con una gran juventud”.
tema que se ha generado en este recinto único”, subraya
Empresarios y directivos privados o dirigentes y responsaBeltrán Calvo.
bles públicos coinciden en que el PCT Cartuja se encuentra
Algo similar opina el presidente de la Confederación de Emen un gran momento, aunque insisten en que no se puede
presarios del Andalucía (CEA), Javier González de Lara,
bajar la guardia y que se debe aprovechar esta bonanza
quien recuerda que “nuestra organización fue pionera del
para planificar el recinto de los próximos 25 años. ■
Las empresas del PCT Cartuja emplean directamente a más de 17.300 personas.

Made in
CARTUJA

Ayesa
Inerco
MP
Teledyne Anafocus
Alter Technology
CNA
JRC
ETSI
Teatro Central
Isla Mágica
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Ayesa
La gran empresa del ingeniero que no
quería ser empresario

S

i hay una empresa sevillana que a día de hoy
simboliza un caso de éxito en el recinto de Cartuja
esa es la firma de ingeniería Ayesa, una compañía
que cuenta ya con 4.500 empleados, con sede en
16 países y presencia en otros 40. Su facturación
supera los 270 millones de euros y cuenta con una cartera
de proyectos por valor de 420 millones. El pasado año su beneficio bruto superó los 21 millones.
Pero detrás de todas esas macro cifras se encuentra la historia personal de un ingeniero de Caminos, José Luis Manzanares, que ha levantado este imperio con un enorme tesón
y con la ayuda de su familia –sus tres hijos han tomado las
riendas de la empresa–.

La empresa se encarriló y llegó a alcanzar los 50 empleados
y una interesante cartera de proyectos para una firma sevillana con poca trayectoria y en una España con pocas inversiones en aquella época.

El boom de la Expo
En el año 1987, once después de la creación de Ayesa, otro
tercer “ángel de la guarda” se le cruzó a José Luis Manzanares en su camino: el comisario de la Expo 92 de Sevilla,
Manuel Olivencia, que “confió en nosotros y nos abrió las
puertas para ser protagonistas en la concepción de la Exposición y el desarrollo de sus obras fundamentales. Fue un
orgullo poder asesorarle a la hora de definir todas las obras
que hacían falta y que cambiaron la fisonomía de Sevilla
para siempre”.

Este trianero con vocación por “construir puentes y cosas
bellas” y que se reconoce adicto a las galletas de chocolate
nunca quiso ser empresario –“yo adoraba las matemáticas
De hecho, entre las muchas obras que ha realizado en
y disfrutaba estudiando, entre libros y revistas del último
su vida, este emprendedor trianero se siente espegrito de la técnica”. Pero en 1966, al año siguiente
cialmente orgulloso de haber podido diseñar el
de salir de la Universidad, se le cruzó en su caSecreto:
Puente del Cristo de la Expiración –“Puente
mino un ingeniero navarro llamado José María
La empresa de
del Cachorro”– que se construyó en lo que
Rodríguez Gabás que se jubilaba con 70 años
Cartuja con mayor
antes era el “Tapón de Chapina”, y que camde la Confederación Hidrográfica del Guaingreso es la ingeniería
biaría la ciudad y su relación con el río Guadalquivir (CHG) pero que quería seguir tradalquivir.
bajando y haciendo cosas. Se fijó entonces
Ayesa, que factura más
en el ingeniero más joven llegado a la CHG,
de 270 millones de
Las obras para la Expo 92 impulsaron a Ayesa
José Luis Manzanares, que acaba a de entrar
euros y emplea a
a
duplicar su plantilla –alcanzó los 100 empleay estaba trabajando en la Presa de Iznájar, re4.500 personas
dos directos durante esos años– y, sobre todo,
cién casado y con su mujer embarazada.
trabajar con firmas de primer nivel nacional que le
El joven de 24 años no se lo pensó y se unió al veterano
permitió ganar prestigio en el sector para su desarrollo
de 70 años para montar un gabinete de estudios llamado
posterior. Entonces las oficinas ya habían pasado de la calle
“Aguas y Estructuras S.A.” (Ayesa) en una oficina alquilada
Turia a la avenida de República Argentina.
en la calle Turia (hoy Virgen de la Victoria). Allí contrataron
Y llegó el 93, con su gran crisis. Sin embargo, Manzanares
a un contable, tres ayudantes y dos delineantes, además
fue de los empresarios sevillanos que tuvo claro desde el
de una secretaria que se llamaba Mari Carmen, “que era la
primer momento su apuesta por el PCT Cartuja, y por ello
mujer de un barbudo activista político sin provenir, de nomfue una de las solo 6 empresas que se instalaron cuando el
bre Alfonso y de apellido Guerra…”.
nuevo recinto abrió sus puertas el 12 de octubre de 1993.
Lo cierto es que el ingeniero veterano enseguida fue deriAyesa compró el Pabellón de Checoslovaquia con una divervando todas sus responsabilidades y carga de trabajo en
tida anécdota que también le sirvió de lección. “El Pabellón
un joven José Luis Manzanares que se recorrió España
de aquel país era una caja, una estructura cúbica que escon su SEAT 600 en busca de proyectos que no llegaban.
taba concebido como pabellón efímero para los 6 meses de
Esa falta de ingresos le llevó a trabajar en la docencia,
la Expo. Me fui a negociar con los checos su compra, penpese a su aversión a hablar en público. Comenzó a dar clasando un precio barato, ya que para ellos era un coste treses en la Escuela de Arquitectura y se sacó el Doctorado
mendo el demolerlo. Les ofrecí 20 millones de pesetas y los
(hoy en día es Catedrático), lo que también le permitió ga
checos respondían “ano, ano, ano…”. Así que subí hasta
nar el prestigio.
los 25, luego hasta los 30, y los checos seguían diciendo
Años después, otra segunda persona se le cruzó en su vida y
“ano, ano, ano… El problema es que ninguno hablaba incambió su carrera profesional: el fundador de Abengoa, Jaglés, solo checo. Hasta que le pregunté al comisario y me
vier Benjumea Puigcerver, que no solo invirtió un millón de
dijo que “ano” era que “sí”. La broma me costó 10 millones
pesetas en Ayesa, salvándola casi de la ruina, sino que acode pesetas más”.
gió a Manzanares “como discípulo para enseñarme lo que
El pabellón tenía tres plantas de 1.000 metros cuadrados
es una empresa y la falta que tenía Sevilla de un tejido emcada una e inicialmente Ayesa ocupó solo la planta baja.
presarial que cambiara una sociedad de señoritos y gente
humilde en otra de poderosa clase media”.
Sin embargo, y a pesar de los años de crisis post Expo, la
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 mpresa se mantuvo y a partir de 1996 comenzó a crecer
e
con fuerza. Fue el año en que se incorporaron a la empresa
los tres hijos de Manzanares, Ana, Arancha y José Luis,
quienes dotaron a la compañía de una nueva visión moderna
de compañía global y diversificada.

Expansión internacional
Comenzó la expansión nacional e internacional de Ayesa,
con oficinas en Madrid, Barcelona, México, y la creación
de nuevas áreas, especialmente en lo referente a las nuevas tecnologías. Esa apuesta dio como resultado que en el
año 2000 la empresa ya ocupara todo el edificio con 200 empleados. Se produjo también un cierto conflicto con los ejecutivos de Sevilla, pues ninguno quería salir de Sevilla y no
veían las apuestas de los hijos del jefe, aunque los resultados los avalaban.
De hecho, al ver que la empresa seguía creciendo y que el
Pabellón de Checoslovaquia era insuficiente, Manzanares decidió cambiar de sede diez años después de su llegada a Cartuja. Para ello, vendió el pabellón a la empresa
constructora malagueña Sando, que lo demolió en 2008
para construir un nuevo edificio, y a cambio compró el solar
del Pabellón de Suiza, donde pudo construir un edificio
con el que pasó de los 3.000 metros cuadrados anteriores a
unos 8.000.
Ayesa se trasladó en 2006 a esa nueva sede, en la que se encuentran sus servicios centrales, con unos 800 empleados.
Sin embargo, la firma no ha parado de crecer desde entonces y a día de hoy cuenta con unos 4.500 empleados, 2.500
de ellos en Sevilla.
Uno de los motivos del enorme crecimiento de trabajadores
y de volumen de proyectos se debe a la compra, en 2011, de
la firma tecnológica Sadiel –propiedad de la Junta de Andalucía (37,5%), Endesa (37,5%), Cajasol (20%) e Indra (5%)–,
con casi 3.000 trabajadores, ubicada en el Estadio Olímpico
de la Isla de Cartuja.

Apuesta por Cartuja
Además de su sede central, Ayesa cuenta con varias oficinas repartidas por Sevilla –todas en Cartuja excepto una en
Vega del Rey (Camas)–, como el Edificio Insur, donde concentra su formación, y la nueva Torre Sevilla, donde la firma
ha alquilado cuatro plantas –de la 8 a la 11– para ubicar a
más de 400 empleados de su área de actividad relacionada
con la consultoría con las tecnologías de la información (TI)
para la transformación digital de empresas y organizaciones, ocupando 5.400 metros cuadrados.
A día de hoy, Ayesa es una de las principales empresas españolas del sector y una de los referentes indiscutibles del
PCT Cartuja. La firma ha cerrado 2017 con un crecimiento

del 13% respecto al ejercicio anterior. Así, las empresas
del grupo han totalizado unos ingresos de 270 millones de
euros.
En el último año, la compañía española ha continuado mejorando los márgenes. Así, el ebitda ha alcanzado los 21,3
millones de euros y el beneficio antes de impuestos se ha
situado en 5,8 millones. Igualmente, destaca la solvencia financiera, con una ratio de endeudamiento neto prácticamente nula.
El incremento en el volumen de ingresos viene dado por la
mejora generalizada de las seis áreas de negocio: Ingeniería Civil y Arquitectura; Industria; Aeronáutica; Consult oría;
BPO; y Smart Life. Esta última es precisamente la que ha
registrado el mayor crecimiento, con un alza superior al
80%, por los proyectos realizados principalmente en México
y España.
Este departamento representa el 15% sobre el total, pero
es el que actualmente desarrolla los contratos más innovadores, aplicando tecnologías como big data, analytics, machine learning o IoT a sectores estratégicos como la seguridad, la movilidad sostenible, el agua o la energía.

Manzanares señala que esto confirma la acertada visión de
Ayesa de integrar el mundo de la ingeniería con el de la tecnología. “Nuestra doble condición de expertos en infraestructuras y desarrolladores de sistemas de información no
es solo un factor de diferenciación, sino un nuevo modelo de
negocio para afrontar los retos de un mundo conectado e inteligente”. En esta línea, la cartera de contratos ha cerrado
el ejercicio en 421,8 millones de euros.

Presencia internacional
La actividad internacional de la compañía ha supuesto
en el año 2017 un 44% del total, con desigual reparto sectorial. El área de ingeniería civil sigue concentrando más
del 90% de su producción en el exterior. La de consultoría ha cerrado un año récord de producción en el extranjero con un 32%, gracias a las implantaciones SAP (sistemas informáticos) en el sector público latinoamericano y
en utilities.
En cuanto al reparto por geografías, Latinoamérica sigue
siendo una importante fuente internacional, donde Ayesa
está ejecutando relevantes proyectos en el ámbito del tras-

porte urbano, como las supervisiones del aeropuerto de México y los metros de Panamá o Quito. No obstante, los motores de crecimiento se centran actualmente en Oriente
Medio, India y resto de Asia.
Sin embargo, más allá de todas esas cifras, el centro de la
empresa sigue siendo la vocación de un ingeniero de Triana,
José Luis Manzanares, a la que se ha incorporado la visión
de sus tres hijos: Ana –responsable de la Fundación y la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)–, Arancha –centrada en la digitalización y las soluciones inteligentes con
nueva tecnologías– y José Luis –responsable de la internacionalización de la empresa–.
Manzanares ha tenido tiempo también de plasmar sus inquietudes por transformar la sociedad sevillana como escritor, con tres libros publicados, y como columnista habitual
durante varios años en ABC de Sevilla.
A día de hoy intenta realizar un relevo ordenado de la empresa pero los que le conocen bien aseguran que su trabajo
es su pasión y nunca dejará de ser el presidente y referente
de aquel gabinete de “Aguas y Estructuras S.A.” que hoy es
una de las banderas empresariales de la región. ■
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JOSÉ LUIS MANZANARES
“Creo que no somos conscientes de la transformación
empresarial y social que ha supuesto Cartuja”
Que José Luis Manzanares (1941) haya escrito 14 libros y
multitud de artículos de opinión en ABC dice mucho de la
personalidad de este peculiar ingeniero sevillano, trianero
para más señas, con una gran visión de la cosa pública y
con vocación por transformar la sociedad que le rodea. Con
más de 4.500 empleados, su puerta sigue permanentemente
abierta a todo el que tenga algo que decirle, ya que insiste
en que sigue aprendiendo cada día. Su relevo generacional
en Ayesa le hace especialmente feliz tras haber formado a
sus tres hijos, Ana, Arancha y José Luis, para asumir diversas parcelas de una empresa familiar con visión global.
¿Qué supuso la Expo 92 para Ayesa?
Pasamos de repente a tener mucho trabajo y trabajo de lucimiento. Nos cambió la vida, a nosotros y a la ciudad. Para
Sevilla supuso un cambio radical porque en el mundo industrial y tecnológico no era nada. Y el hecho de tener un espacio como este, un espacio de modernidad, le ha dado su
lugar en ese mundo. Así que hoy día nuestra ciudad tiene
dos Sevillas: la Sevilla eterna, que está en la margen izquierda del río; y la Sevilla Tecnológica, donde estamos compitiendo con Silicon Valley.
¿Cómo recuerda la depresión del 93?
Yo siempre fui optimista y creí que este espacio era mágico.
La necesidad de crear una nueva Sevilla y crear una clase media que no tenía, iba a ser una necesidad importante de cara
al futuro. Tenemos muy buenas escuelas de ingenieros y no
tenemos que envidiarle nada a nadie. Entonces, el primer informe que elaboró Castells sobre la Cartuja era que esto iba a
ser un centro de I + D y de empresas multinacionales. Sin embargo, de esas grandes empresas no se quedó ninguna, por
lo que tuvimos que ser la gente de aquí los que nos vinimos.
A partir del año 2000 comienza el auge de la Isla y el vues
tro. A día de hoy, ¿qué supone el PCT Cartuja para Sevilla?
Pues aquí trabajan 30.000 personas y genera unos ingresos
importantes para la ciudad. Da aires de modernidad. Existe

ya una clase media intelectual y profesional que antes no había. Creo que ni nosotros no somos conscientes de la transformación empresarial y social que ha generado Cartuja.
¿Se ha roto ya con el mito de los ‘jaramagos de la Cartuja’?
Yo creo que aún no se ha roto. Y cuando la gente viene aquí,
todos se quedan con la boca abierta. Cuando viene un
cliente aquí se queda maravillado. Es un referente en Andalucía. No existe en el mundo un centro y un espacio tecnológico como este. Bonito, buen diseño…
¿Qué le falta al Parque de la Cartuja para explotar?
Yo creo que evolucionar. No creo que haga falta algo concreto para romper y que cambie esto de arriba abajo. Hay
que aprender a acoger a todas esas startups que salen y apoyarlas.
¿Comprar Sadiel fue un hito para Ayesa?
Fue un punto y aparte para nosotros. La Junta de Andalucía
tenía un 30%. Estaban Endesa, Cajasol, Indra, el Corte Inglés… Lo hicimos porque vimos que el mundo estaba cambiando hacia el mundo digital e inventamos un concepto que
ahora está de moda y que en aquel momento empezaban:
las empresas ETC (Engineering Technologies Consulting).
Y son empresas que mezclan la ingeniería con la consultoría informática. Mi hija Arancha, que estaba trabajando en
ese proceso de transformación digital, me comentó que nos
haría falta tener personal e infraestructuras para desarrollarlo. Y vimos que Sadiel estaba al borde de la desaparición,
por lo que nos hicimos con ella y la reconvertimos.
Cuándo uno trabaja con la familia, con los hijos, ¿los pro
blemas se diluyen o se acrecientan?
Yo pienso que la familia y los hijos son personas que trabajan con un reto pasional y creativo, y de ser autores de un
milagro. No se marchan a casa cuando terminan y descansan ya está. Esa pasión a veces se tuerce. Tengo 9 nietos
y eso podría pasar en la tercera generación, como lo que
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ha pasado en el Corte Inglés, Abengoa, Eulen. Espero que
no ocurra.
Hay 6 áreas en la empresa…
Sí. Y la de más futuro es la que se llama ‘smartlife’. Pues porque reúne el mundo de la ingeniería con el digital. Y ofrece
soluciones como por ejemplo cárceles inteligentes, que he
mos desarrollado nosotros, o la gestión de flujo de coches
eléctricos, la eficiencia energética, la economía circular…
Cuando dicen los estudios que el 50% de los empleos pue
den ser robotizados, ¿qué papel puede jugar ahí Ayesa?
De hecho, nos acaban de dar un contrato importante de
VPO por que hemos robotizado. Hemos sido los primeros
en hacerlo en la VPO. Que en vez de emplear a 500 personas hemos empleado a 150, pues sí. Hay ahí un conflicto evidente. Hay mucho ensayo filosófico de qué futuro le espera
al hombre. Si va a cobrar por existir y se lo van a hacer todo
las máquinas, o si a medida que haya más máquinas va a seguir haciendo falta más empleo para fabricar esas máquinas y para manejarlas. Es un interrogante.

Teniendo ya una visión más global del mundo, ¿le aleja del
estereotipo del sevillano?
Una cosa son los cariños y los amores, y otra el intelecto.
Por ejemplo, yo ya no voy a la Feria porque no bebo, ni tengo
edad para meterme en una bulla de Semana Santa. Uno con
la edad va prescindiendo de formas de vida que te van distanciando del típico sevillano. Sin embargo, tus cariños sigues teniéndolos. Doy paseos solo por Triana… pero sí que
tengo la cabeza en otras cosas más globalizadas.
¿Somos los sevillanos o los andaluces menos emprende
dores o es un tópico?
Andalucía tiene detrás una historia muy dura. Ha sido una
de las regiones más pobres del sur de Europa. Hoy en día, ya
no es así, y ha pegado un salto de gigante en comparación
con otros países. Andalucía tiene unos factores de clima, de
hábitat, de cultura, de patrimonio, de historia, etc., que la
hacen un sitio estupendo para vivir. Es decir, que vivimos
muy bien porque la naturaleza nos hace muy amable la vida,
pero es cierto que hay parámetros económicos que demuestran dónde estamos. Creo que todos los factores positivos
que tenemos hay que aprovecharlos para que otras muchas
empresas quieran venir a invertir e instalarse aquí. Y eso generará riqueza y empleo.

¿De qué obra se siente más satisfecho?
El Puente del Cachorro fue especial. Yo soy trianero. Y en
Triana no había clase media. Era un pueblo. Que yo consiUsted es muy crítico con la situación política actual…
guiera liberar a mi barrio haciendo ese puente, fue un sueño
España sigue siendo un gran país, que tiene una gente esincreíble a nivel personal. También, ahora mismo, estamos
tupenda, que ha sufrido duramente la crisis y que es capaz
trabajando en 13 líneas de metro para la India. En América
de salir adelante. Pero tiene un prohemos hecho los metros de Panamá,
blema político grandísimo, con partiQuito, Lima, México DF, de Bogotá…
dos que solo piensan en ellos. Prima
también hemos supervisado el mayor
Tenemos que aprender a
mucho más el interés de los partidos
aeropuerto de América como es el
acoger
a
todas
esas
startups
que el del país y el de los ciudadade México. La semana pasada inaunos, y eso hay que cambiarlo.
guramos en Castellón el complejo
que salen y apoyarlas
industrial que el grupo japonés Ube
posee allí, y donde duplicarán su proUsted siempre ha sido un gran de
ducción de nylon. Nunca te paras a pensar lo que has hecho,
fensor de la sociedad civil. ¿Sigue pensando que hay de
pues es tanto el agobio por seguir… Es como un equipo de
masiado peso de la Administración Pública?
fútbol. Ya ha terminado la liga y la has ganado, pero cuando
Por supuesto. Es que el Estado preconiza que va a generar rimenos te das cuenta ya ha comenzado la nueva liga y debes
queza, que va a crear empleo o que va a mover a la sociedad.
comenzar de nuevo otra vez. El día a día nos impide el reY en ningún país del mundo el Estado mueve nada. El Estado
crearnos y echarnos a dormir.
puede favorecer o puede estorbar. Pero los que mueven el
Estado son los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, la sociedad. Y el Estado lo que no puede poner son tales
¿De dónde le viene su pasión por escribir? Va ya por su de
barreras burocráticas para controlarlos que esterilicen cualcimocuarto libro.
quier iniciativa social, ni tampoco intervenir arbitrariamente.
Yo como estoy feliz es manifestando lo que sé y pienso. EsPor ejemplo, las subvenciones habría que prohibirlas por decribía en mi juventud obras de teatro. Luego fui columnista
creto. Las únicas que tendrían que existir son las aplicadas
durante 7 años. Y luego a escribir libros. Son trece libros los
a la justicia social, para esa gente que verdaderamente no
que ya he escrito. El siguiente es un ensayo sobre la naturaleza y cómo funcionamos todos.
puede y es incapaz de salir adelante por sí misma. ■
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Inerco
La primera spin-off que rompió
moldes en su tiempo

E

n 2019, la compañía de ingeniería Inerco (Ingeniería Energética y de Contaminación, S.A.) cumplirá 35 años desde que el 25 de octubre de 1984
un par de catedráticos y algunos alumnos en prácticas fundaran esta empresa salida de la Escuela
de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, pionera de las
spin-off cuando esta palabra ni existía para denominar a
esas firmas innovadoras surgidas del ámbito académico.
Entre ellos estaba su actual consejero delegado, José González, que confiesa que no solo no existía esa palabra sino
que aquello que hicieron estaba mal visto socialmente.
“Que un catedrático quisiera aplicar sus conocimientos para transferirlos al ámbito privado y generar una empresa parecía que fuera casi ilegal… Por aquel entonces, la
vía académica, investigadora y científica no estaba ni
mucho menos pensada para proyectarla luego a la empresa privada”.
González tenía clara su vocación de ingeniero industrial
desde niño, tras estudiar en el colegio San Francisco de
Paula en el centro de Sevilla y crecer viendo a su padre y
su tío en una profesión que le apasionaba: la de relojeros.
Aquello derivó en el interés por la ingeniería mecánica y, finalmente, por la rama de procesos químicos.

Desde el año 2000, Inerco está presente en el PCT Cartuja,
aunque lo intentó desde que surgió el parque en 1993. Fue finalmente el año del comienzo del siglo XXI cuando los gestores aprobaron la posibilidad de que las empresas adquirieran edificios y suelo en el recinto. Inerco alcanzó un acuerdo
con Rank Xerox, una de las multinacionales que tuvo pabellón propio en la Expo 92 y que estaba llamada a ser tractora
de Cartuja 93 pero que decidió salir de Sevilla al llegar la crisis de 1993.
Allí, Inerco se instaló con unas 150 personas y hoy son ya
unos 270 los empleados que trabajan en estas instalaciones en el corazón del PCT Cartuja, la mayoría de ellos con
formación muy cualificada y también de diferentes nacionalidades y culturas.
La firma cerró 2017 con un total de 480 profesionales –un 7%
más que en 2016–, de los que el 65% son titulados universitarios. Por otra parte, los proyectos singulares que Inerco
desarrolla de manera recurrente supusieron que su equipo
humano contase con 120 personas adicionales durante el pasado año.

Sin embargo, Inerco comenzó su andadura en un pequeño
piso de la calle Periodista Ramón Resa (su primera
sede, con 65 metros cuadrados) y en unas oficiSecreto:
Actualmente, José González lidera una empresa
nas en la calle Guzmán El Bueno, en el centro de
Inerco prevé
que es un referente tanto en Sevilla como en su
la ciudad, con 130 metros cuadrados. Algunos
multiplicar
sector a nivel nacional, con unos 500 empleade estos primeros traslados se realizaron en
por cuatro su
dos directos y una facturación en torno a los
un R-5 y en una Renault Exprés, vehículos parfacturación en ocho ticulares de los empleados. El último traslado
50 millones de euros anuales, aunque sus acaños, hasta 200
cionistas ya han aprobado un ambicioso plan
al recinto de Cartuja requirió casi 20 desplazade expansión internacional con el que prevén inmientos en vehículos de 3.500 kilos, lógicamente
millones
gresos superiores a los 200 millones de euros en el
realizados por una empresa especializada.
año 2026.
En 2004 el espacio en Cartuja se hizo insuficiente y fue preInerco es una compañía de tecnología y consultoría de ámciso ampliar el edificio aprovechando el margen de edificabito internacional. Se trata de un grupo formado ya por 18
bilidad disponible. El crecimiento de la compañía les llevó a
compañías que ofrece soluciones integrales en los ámbitos
una segunda ampliación del edificio en 2010 y que resultó
de la sostenibilidad ambiental y energética, la seguridad inposible gracias al cambio de las normas urbanísticas en el
dustrial y laboral, tanto en servicios de consultoría como
parque tecnológico.
en tecnología para la reducción de emisiones, la eficiencia
El grupo también sigue creciendo anualmente fuera de
energética, el control de ruidos, el tratamiento de aguas inSevilla y fuera de España mediante adquisiciones. El padustriales y la recuperación de suelos contaminados.
sado año ha supuesto también la integración en Inerco
La empresa centra su actividad en los sectores oil&gas,
de la firma Cuevavaliente, referente en el área de la ingeminero, químico, eléctrico, energético, cementero, agroali
niería y la consultoría en seguridad física (Security). Esta
mentario o en infraestructuras, entre otros, opera en más
incorporación ha posibilitado que la multinacional sevillana
de 70 países, y está presente, en Europa (España y Portusea pionera en la oferta global de asesoramiento técnico
gal), Estados Unidos y Latinoamérica (Brasil, Chile, Colomen todos los aspectos de la Seguridad, la Prevención de
bia, México y Perú).
Riesgos y el Medio Ambiente (HSSE, en sus siglas en inglés) para sectores clave de la industria e infraestructuras
El accionariado de Inerco es totalmente independiente y prisingulares.
vado proviniendo de la práctica profesional, de la investigación y la esfera académica. No participan en su composiAdemás de su diversificación y su apuesta por la investición ni entidades financieras ni grupos industriales, lo cual
gación (invierte cada año más de 2 millones de euros en su
garantiza la necesaria objetividad e independencia en la
departamento de I + D + i), otro de los grandes pilares de
prestación de sus servicios.
Inerco es su visión mundial.
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La firma siempre ha tenido esta vocación expansiva y exChile, Brasil, Japón y Filipinas, un respaldo a su know-how
propio. Esta apuesta por la innovación y el I + D + i también
portadora, si bien la crisis económica global que hemos paestá presente en importantes proyectos de control y monidecido desde 2008 aceleró sus planes para alcanzar los obtorización de emisiones para el sector minero y oil&gas
jetivos que se había marcado para 2020. En la última
en España y Chile.
década ha apostado insistentemente por los mercaSecreto:
dos latinomericanos, donde no solo ha comprado
Inerco
Además, en Latinoamérica, está afrontando imempresas sino que ha desarrollado importantes
portantes proyectos acústicos para el sector
ha lanzado el
trabajos y cuenta con oficinas en Brasil, Chile,
papelero y aeroportuario en Chile y Perú, resColombia, México y Perú.
programa “Open
pectivamente.
Innovation” para
Sin embargo, el frenazo que ha vivido este conbecar proyectos de
En materia de recuperación de suelos, se han
tinente en los últimos cuatro años ha vuelto a
emprendedores
ejecutado
distintos proyectos en España, Méponer en un aprieto a la empresa, que ha decixico,
Colombia
y Perú. Asimismo, se han desarrodido que ha llegado el momento de abrirse a nuellado
tecnologías
específicas
para el tratamiento de
vos mercados.
efluentes líquidos en sistemas de gestión de residuos,
vertederos y para residuos hospitalarios.
La firma mantiene intacta la confianza en su proyecto, y
acaba de aprobar un nuevo plan estratégico que ha renoEn el campo de la ingeniería, ha ejecutado diversos proyecvado su visión con un claro objetivo: “Ser una compañía
tos para los sectores oil&gas, generación eléctrica y cemenreferente a nivel mundial en sostenibilidad ambiental y

tero en España.
energética, así como en seguridad industrial y laboral, con
soluciones integrales en consultoría, tecnología e ingeniería
especializada”.

En base a ello, su nuevo Plan Estratégico+10, establece las
líneas maestras para el desarrollo futuro del grupo entre las
que están: la diversificación de nuevos negocios en consultoría y tecnología, con especial interés en la dotación tecnológica a través de recursos propios, alianzas y/o adquisiciones; la introducción en nuevos territorios; la potenciación
de sectores industriales clave para el posicionamiento de
Inerco como aliado global HSSE; e iniciativas corporativas
transversales, con especial interés en la digitalización, la
gestión del talento y el desarrollo de las personas.
Con todo ello, lnerco prevé multiplicar por cuatro su facturación en ocho años y llegar al año 2026 con un volumen de
ventas superior a los 200 millones de euros. Buena parte de
ese crecimiento está previsto en el exterior. Si en los últimos años la firma sevillana había apostado por el mercado
latinoamericano, ahora cree que es el momento de hacerlo
por el mercado anglosajón, en una primera fase, y, posteriormente, por el amplio mercado asiático, área hacia la que se
desplaza con mayor fuerza la economía mundial.
La compañía ya tenía previsto invertir en países como el
Reino Unido y EEUU. Sin embargo, el brexit y las políticas
proteccionistas de Donald Trump, han mantenido en stand
by las pretensiones de la firma sevillana hasta ahora.
Por otra parte, Inerco se encuentra inmersa de manera decidida en la ejecución de su Plan de Digitalización para la optimización de procesos internos, así como para el desarrollo
de soluciones de alto valor y productos avanzados para la industria 4.0, en sintonía con nuestro ADN innovador.
En el último año, Inerco ha implantado sus tecnologías de reducción de emisiones y optimización energética en España,

En el capítulo ambiental y de gestión social, Inerco ha refrendado su posicionamiento como consultora de referencia en España, México, Colombia, Chile y Perú, con importantes contratos en materia de evaluación para proyectos
de los sectores oil&gas, minería, generación eléctrica, energías renovables, infraestructuras, etc.

Asimismo, ha participado en el Proyecto Europeo Life
‘Braver’, junto a socios de Italia, República Checa, Eslovenia y Chipre para la integración del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) en
el marco legislativo de los Estados miembros de la Unión
Europea.
En Colombia, la empresa sevillana ha sido la consultora
responsable de los servicios ambientales y de rescate del
mayor hallazgo arqueológico de la historia del país: el proyecto de subestación eléctrica de Codensa, que ha permitido profundizar en el conocimiento de la sociedad precolombina muisca.
En el Área de Seguridad Industrial y Salud Laboral, Inerco
ha realizado distintos proyectos para refinerías y plantas
químicas en España, México, Brasil, Chile, Turquía y Portugal. Asimismo, ha afrontado importantes proyectos en plataformas petrolíferas para Pemex en México, Petrobras
en Brasil, o para el mayor distribuidor del sector bebidas en
Angola. En el capítulo de formación en rescate y emergencias, ha llevado a cabo un proyecto de formación integral
para el Consorcio de Bomberos de España (ConBe).
Estos son solo algunos ejemplos de su frenética actividad
basada en la tecnología, la consultoría y la internacionalización, aunque donde Inerco encuentra su máximo potencia es

en el diseño de trajes a medida, con proyectos llave en mano
para sus clientes.
Además, la firma no olvida lo difícil que pueden ser los comienzos para las empresas que están empezando y el pasado año lanzó su programa “Inerco Open Innovation”, un
espacio para la aceleración de iniciativas innovadoras aplicadas al desarrollo industrial sostenible, que este año acaba
de convocar en su segunda edición.
Fiel a sus orígenes –como primera spin-off de la Universidad de Sevilla–, Ia empresa lanzó esta iniciativa de apoyo a
proyectos provenientes de cualquier parte del mundo y centrados en las áreas de la Energía, el Medio Ambiente, la Seguridad Industrial, la Security y la Prevención de Riesgos
Laborales en sectores clave como la industria química, petroquímica, oil&gas, la generación eléctrica, las infraestructuras, la minería y la ingeniería industrial.
Inerco aportará espacios e infraestructuras, apoyo empre
sarial y soporte económico (desde 3.000 €) para aquellos
proyectos –en marcha o en ciernes– seleccionados por el
jurado de la convocatoria en función de su originalidad y
grado de innovación, factibilidad y viabilidad del negocio,
sostenibilidad y potencial de crecimiento, así como la vinculación con las áreas de actividad y sectores estratégicos de
esta compañía. ■
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JOSÉ GONZÁLEZ
“Cartuja es un espacio multicolaborativo y
esa es una de sus potencialidades”
José González Jiménez es el consejero delegado de la empresa de ingeniería Inerco. Pero “Pepe González de Inerco”
es algo más. Así se suele denominar con cercanía y respeto a una persona sobradamente conocida y reconocida en
una ciudad en la que cumple 35 años al frente de una firma
que más que una empresa ha sido para él un proyecto vital.
Sus ganas de crecer y hacer evolucionar la sociedad que le
rodea le ha llevado también a ser varios años presidente del
Círculo de Empresarios de Cartuja, donde ha intentado impulsar una mayor conexión en esta enorme Isla.
¿Cómo era Inerco en el 93? ¿Cómo crecieron en esos años
desde su fundación?
En el año 84 empezamos con una sede de 75 metros cuadrados en régimen de alquiler, en la Avenida Reina Mercedes,
y con 4 personas trabajando; pero poco a poco fuimos creciendo y tras la Expo 92 ya éramos unas 80 personas, que habíamos pasado por varias sedes.
Intentaron ir al PCT Cartuja en 1993, ¿qué pasó?
En el 93 fue nuestro primer intento de seguir la senda de
nuestro ADN. Y cuando en ese año surgió la oferta del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, tuvimos claro que ese
era nuestro entorno, el que nos atraía. Estuvimos a punto de
llegar a un acuerdo con el director del Pabellón de Corea.
Nos lo dejaba en condiciones muy favorables, pero la oferta
del propio parque aún no estaba muy definida y aún no había
acceso al suelo para las empresas, por lo que aquello no
cuajó. Al no poder venirnos a Cartuja, cogimos en propiedad 1.000 metros cuadrados en el Edificio Renta Sevilla, en
Sevilla Este.
Y en el año 2000, tras los cambios en la gestión del suelo,
Inerco se instala en la Isla…
Así es. Llegamos a un acuerdo muy bueno con la gente de
Rank Xerox, quienes abandonaron su sede, y disponían de
6.000 metros cuadrados. Nosotros aprovechamos la coyun-

tura. En la compra del suelo y de la finca, se nos aplicó un
50% de bonificación de la cuota superficiaria que había satisfecho Rank Xerox durante toda su ocupación.
¿Qué supuso para la empresa entrar en este recinto?
Pues cumplir un objetivo de origen. Si nacimos pegados a
la Escuela de Ingenieros, conseguimos volver a estar juntos.
Como ya dije, por nuestro ADN, eso de la innovación no nos
lo ha enseñado nadie, forma parte de nuestro ‘hardware’ y
es nuestra razón de ser. Por eso teníamos tan claro que este
entorno era el nuestro. Por la cercanía con la Facultad, por
los centros de investigación que aquí hay, etcétera.
¿Siempre han tenido una clara vocación por la internacio
nalización?
Claro. Los dos grandes pilares de nuestra estructura son la
expansión internacional y la dotación tecnológica y la innovación. La adquisición de esa tecnología emergente y aplicarla a nuestra empresa. El primer Plan Estratégico es el de
2010-2020.
¿Tras 35 años, mantienen el mismo espíritu inicial?
Nació con la idea que mantenemos: con la obsesión de servir al sector industrial en todo lo que necesitara para crear
una nueva industria o desmantelar una anterior, para mantenerla, para hacerla más segura y compatible, así como
para hacer la industria más sostenible y eficiente. Eso es lo
que hacemos, que no es poco.
Cite algunos ejemplos de su trabajo en Andalucía.
Pues, por ejemplo, nos encargamos de la supervisión de ingeniería, medio ambiente y seguridad de la fábrica de Eastman Chemicals, que son quienes hacen las botellas de agua,
fabricadas con polietileno. Pues bien, estos señores decidieron hacer una que abasteciera el sur de Europa y el norte de
África. Y una de las ubicaciones posibles era al lado de uno
de los fabricantes de sus componentes básicos en el Polo
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Industrial de San Roque. Y fuimos capaces de convencerlos de que su ubicación perfecta era esa y no Italia o Tánger,
así como les ayudamos a cumplir todos los trámites y plazos necesarios para hacer la fábrica realidad. Otro magnífico ejemplo es el famoso contrato con Iberdrola y Endesa
para la optimización de todas sus instalaciones de gas, fueloil y carbón. Nosotros fuimos capaces de crear un sistema
de optimización tecnológica de la combustión del carbón,
que producía una eficiencia muy por encima de la combustión y tratamiento en manual de ese tipo de centrales. Y gracias a que estas dos firmas, que nos dejaron investigar y
aplicar ese control y ese sistema patentado por nosotros, en
sus propias calderas, donde no tocaba nadie, Inerco logró un
gran impulso. Y es que conseguimos disminuir las emisiones
de partículas y de CO2, y con una inversión 10 veces menor
en el supuesto de no haberse hecho con nuestro sistema.

que hacemos y presumimos de ello, o no se conoce nada de
nada, algo que no hacen suficientemente ni la Junta, ni el
ayuntamiento, ni el propio parque. Y las empresas tampoco
lo hacen porque no está entre sus objetivos. Eso deben hacerlo las administraciones. Pero claro, nadie se ha preocupado de contarle a Sevilla qué es la Isla de la Cartuja y qué
hay en ella.
Cuando el presidente andaluz José Rodríguez de la Borbo
lla dijo hace 30 años que Andalucía podía ser la California
de Europa se rieron de él. ¿Era una locura o un visionario?
Llevaba razón. Es que él conocía las posibilidades de esto.
Y sabía que teníamos todos los condicionantes que podían
hacer de la región una California, una nueva Silicon Valley.
Pero el andaluz no cree en sí mismo ni lleva bien eso de presumir de lo que tiene.

Han crecido comprando otras empresas por el mundo, ¿por
¿Cómo se imagina el PCT Cartuja dentro de otros 25 años?
qué?
Estamos en una fase que o nos sentamos muy seriamente y
Nosotros hacemos dos cosas en nuestra empresa, pero
decimos qué queremos ser de mayor y planteamos un plan
son complementarias: la consultoría y la innovación tecestratégico, o no sabremos cómo seguir. Es como plantear
nológica. En la consultoría, que es materia gris impresa en
un viaje, podemos o no planificarlo. Mientras mejor planifipapel, realizamos informes de todo tipo, asesoramiento a
cación, mejor sabremos que marchará ese viaje. Es el molos clientes en cualquier cuestión, ya sean medioambientamento de hacer un Plan Estratégico en serio. Muchos están
les, riesgos laborales, seguridad industrial… pues claro, exproponiendo ideas, como por ejemplo que haya viviendas
portar esto y nuestra extraordinaria
en el Parque para los investigadores
movilidad por toda la geografía espaque trabajan en él; otros creen que
ñola con cada una de las administranecesitamos suelo para nuevas emCartuja es el entorno más
ciones responsables, a países como
presas; otros, que deberíamos hacer
Colombia, es muy complicado. Nosouna oferta más potente de beneficios
favorable para que haya
tros desde el año 84 mantenemos confiscales para las empresas… Pero
acuerdos entre empresas
tacto permanente con todas las conclaro, todo no puede ser. Hay que defisejerías de Medio Ambiente, con los
nirse. Se pueden decir muchas cosas,
ministerios, con los responsables de Protecpero planifiquémoslas. Porque tenemos
ción Civil… y claro, el conocimiento no es exportable a Cocondiciones y capacidad para hacerlo, pero tenemos que dilombia o cualquier otro país de Latinoamérica. La filosofía
señarlo y hacerlo entre todos.
sí. Y eso es lo que intentamos trasladar. Por eso, cuando salimos fuera, buscamos un socio local con nuestra misma fi¿Falta más colaboración?
losofía y lo incorporamos al grupo. La parte tecnológica es
Cartuja tiene el espacio y el abono específico donde mejor
distinta. Porque algo fabricado aquí puedo empaquetarlo y
se puede conseguir eso. El problema es que los latinos haceenviarlos a cualquier parte del mundo. Por eso, esta forma
mos los negocios de otra manera. Eso de no negociar con el
de incorporar empresas, es nuestra filosofía de crecimiento
de al lado es como un mecanismo de defensa. Porque peny expansión.
samos que cuando nos vamos a aliar con una empresa, parEn el PCT Cartuja y en el resto de Sevilla hay grandes fir
mas de ingeniería. ¿Es uno de los motores desconocidos
de la economía de la ciudad?
Por supuesto. Solo la Escuela de Ingenieros ha marcado
grandes hitos de calidad en Sevilla y en todo el país, y es importantísima a nivel académico, de las tres más importantes
de España. Aquí se han informado ingenieros que están en
las principales empresas del país y del extranjero.
¿Por qué esto no se conoce en Sevilla?
Pues porque no lo contamos. Esa misma pregunta nos la hacemos todos los días aquí en el PCT Cartuja. O contamos lo

timos de la base de que el otro me va a querer engañar y llevarse dos duros más que yo. Claro, y con este planteamiento
no lo logras. Es difícil y hay que cambiar esa visión. Entonces, el entorno más favorable para que haya acuerdos entre
empresas, es un entorno como la Cartuja. Donde todos tenemos un corte científico-tecnológico, y donde todos colaboramos ya con las administraciones y con la Escuela de
Ingenieros. Es un lugar específico para las alianzas estratégicas, donde unos podemos complementar a otros, sin tener
que ser competencia. Tú puedes fabricarme un componente
que me es necesario para mi producto, sin tener yo que dedicarme a desarrollar aquel. Cartuja es un espacio multicolaborativo y es una de sus potencialidades. ■

Made in
CARTUJA

Ayesa
Inerco
MP
Teledyne Anafocus
Alter Technology
CNA
JRC
ETSI
Teatro Central
Isla Mágica
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MP
30 años moviendo personas

L

a empresa sevillana de ascensores MP celebra este año su 30 aniversario y lo hace con motivos para sonreír de nuevo y como ejemplo de
otro caso de éxito en el PCT Cartuja, tras unos
años de crisis que la llevó en 2012 al borde de su
desaparición. La firma alcanzará este año unas ventas cercanas a los 150 millones de euros y estima que sus beneficios antes de impuestos (Ebitda) se situará en torno a los
13 millones de euros. El pasado año, más de 5.000 nuevos
clientes han instalado sus ascensores y escaleras en más
de 100 países.
Los ascensores y escaleras mecánicas de MP se pueden ver
en numerosos lugares emblemáticos de Sevilla como en el
Metro, en el CaixaForum, en el Metropol Parasol (las famosas “Setas de la Encarnación”) y en varios pabellones del
PCT Cartuja, pero también están en sitios tan diversos y tan
distantes como en la Caja Mágica de Madrid, en la sede de
la OTAN en Bruselas (Bélgica), en la Ópera de Cracovia (Polonia), en el Metro de Argel (Argelia), en el Museo Nacional
de Manila (Filipinas), en el Museo de Durango (México), en
el nuevo Puerto de Amberes (Bélgica), en el Grand Canal
de Dublín (Irlanda) y en numerosas tiendas de Ikea, Nike o
Mango por todo el mundo, por poner solo algunos ejemplos.
A día de hoy, MP cuenta con 130.000 ascensores instalados
por todo el mundo, con 16.000 en mantenimiento, y con unos
11 millones de usuarios cada día de sus ascensores en 100
países. La exportación representa casi el 90% de la facturación de esta empresa sevillana, que ahora está impulsando
su crecimiento en Europa a través de sus sedes en Francia,
Holanda, Bélgica, Austria, Suecia, Polonia y Rumanía.
Quizá sea esa proyección exterior uno de los motivos por
el que muchos sevillanos desconozcan la existencia en el
PCT Cartuja de una firma puntera del sector que cuenta actualmente con 1.255 empleados, 451 de ellos fuera de España, y que genera de forma indirecta otros 1.200 puestos
de trabajo. El 95% de los ingresos y de la cifra de negocio
provienen de su rama de MP Ascensores y el resto del departamento de MP Productividad, centrado en la actividad
de mantenimiento de medios productivos e instalaciones industriales.
El corazón y el alma de MP se encuentra actualmente en el
PCT sevillano, concretamente en el antiguo Pabellón de Siemens, una de las tres grandes empresas –junto a Rank Xerox
y Fujitsu– que contó con edificio propio en la Expo 92 y que
estaba llamada a ser una de las compañías tractoras de la
antigua Cartuja 93, pero que, al igual que las otras dos, huyó
al llegar la crisis de 1993.
Se trata de un emblemático edificio que causó impacto en
la Expo por su concepción vanguardista y por tratarse de un
edificio inteligente similar al edificio que construyó la organizadora llamado World Trade Center (hoy Edificio Expo). El
Pabellón fue diseñado por el arquitecto Gunter R. Standke
como uno de los edificios de carácter permanente tras la

Expo y consiste en un cubo geométrico enmarcado en un
cuadrado. A través de un corte diagonal en el círculo se destaca el acceso al edificio que quedó convertido en una pasarela puente.
MP lo compró a Siemens en 1999 y le tuvo que hacer una importante reforma durante el año 2000, ya que buena parte
de su interior estaba hueco para acoger durante la Expo 92
una sala de proyecciones. Finalmente, la firma sevillana lo
convirtió en una versátil sede de seis plantas que sigue conservando algunos elementos de aquel edificio de la Muestra Universal. Entre ellos destaca el enorme parasol móvil
que cubre con sus lamas buena parte de la fachada y que
va cambiando de posición, rodeando al edificio en función
de la hora y el sol.
El edificio también cuenta con una curiosidad desconocida
para el gran público. Su sexta planta no solo tiene una de
las mejores vistas de Cartuja, al estar en pleno corazón de la
Isla –frente a la icónica esfera de la avenida de Marie Curie–
sino que cuenta con una espléndida azotea circular que permite una visión del recinto en 360 grados y con una sorpresa: el suelo de esta terraza está hecho con madera que
proviene del mítico Pabellón de Japón en la Expo 92, uno de
los más visitados. “Cuando empezaron a desmontar ese edificio, construido en madera, vimos que era de una calidad
maravillosa y que se podía reaprovechar, así que nos quedamos con una partida importante de madera que pusimos
en nuestra terraza y que seguimos teniendo aquí como recuerdo” explica el presidente de MP, Romualdo Madariaga.

Historia
Sin embargo, la historia de la empresa, que lleva 17 años en
Cartuja, se remonta a algunos años antes. Los orígenes de
MP Ascensores están en la creación de Mecanismos y Accesorios S.A. (MAC), a comienzos de la década de los 70,
por un grupo de once jóvenes ingenieros en Sevilla. El objetivo era la fabricación de componentes mecánicos para ascensores (amortiguadores, levas, terminales, etc.) que no
suponían más allá del 2% del coste total de un ascensor.
Así comenzó está MAC sevillana, que nacía paralelamente
a los Mac de Apple, y que en esos años fue ampliando su
producción. En la década de los 80, MAC pasó a fabricar
también cuadros de maniobra electromecánicos y otros pequeños componentes eléctricos para ascensores (selectores, interruptores magnéticos, fotorruptores, indicadores de
posición, etc). A finales de esta década, en el año 1988, Valentín de Madariaga y Oya, uno de los socios fundadores,
compró la totalidad del accionariado e incorporó a su familia a la gestión de la empresa, con su hijo Gonzalo Madariaga como presidente. Fue el comienzo de la nueva empresa que hoy conocemos.
Valentín de Madariaga (1930-2002) era un doctor ingeniero
industrial nacido en Vigo y afincado en Sevilla que supo
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compaginar a la perfección sus tres grandes pasiones: la
empresa, la caza y la familia. Tras hacerse con las riendas
de la empresa, en 1988, su nuevo propietario único decidió
dar un paso adelante para ampliar los horizontes de MAC
y dedicarla ya no solo a construir componentes para otras
empresas de ascensores sino a diseñar, fabricar, instalar y
mantener sus propios ascensores y escaleras mecánicas.

Hasta 2007, se potenció de forma ambiciosa el Servicio de
Instalación y Mantenimiento (SIM) tanto en España como en
el resto de sus delegaciones. En 2008, comienzo de la actual
crisis económica, MP Ascensores alcanzó la cifra de 11.400
unidades en mantenimiento equivalente (15.000 controlados)
a través de 50 unidades de negocio en más de 10 países.

Sin embargo, la orientación estratégica de la diversificación
Para ello, un año clave fue 1991, ya que la firma puso en marde la compañía a diversos sectores en los años de bonanza
cha su departamento de I + D de Electrónica. Sus principaeconómica de la primera década del siglo XXI terminó por
les apuestas fueron los cuadros de maniobras electrónicos
pasar factura tanto a nivel personal a la familia Madariaga
y la instalación eléctrica premontada, productos que aporcomo a la propia empresa, que en agosto de 2012 se vio oblitaron valor añadido al negocio y a través de los cuales MP
gada a presentar concurso de acreedores.
se consolidó como fabricante de componentes mecáAfortunadamente, la familia Madariaga supo reacSecreto:
nicos y electrónicos. Aquello supuso el primer hito
cionar a tiempo y alcanzó un importante acuerdo
en la evolución estratégica de MP Ascensores.
MP cuenta
para refinanciar una deuda de 100 millones de
con 600 personas
Paralelamente, la empresa puso las bases para
euros con un pool de bancos que confiaron en
con discapacidad a
crecer no solo tecnológicamente sino en venlas posibilidades de futuro de esta firma si voltravés de su centro
tas al exterior. Las tres claves sobre las que
vía a los orígenes y se desprendía de sus áreas
especial de
Valentín de Madariaga decidió asentar su emno relativas a su actividad principal: la conspresa fueron “innovación, internacionalización y
empleo Sies
trucción e instalación de ascensores.
excelencia”.
Desde entonces, y con Romualdo Madariaga como
En 1992, el año de la Expo, una empresa de Zaragoza, Puerpresidente de la compañía, la firma ha ido cumpliendo con
tas Aragón, S.A. (Puarsa) –que hasta entonces era fabrisus compromisos. En 2017 ha amortizado siete millones de
cante de ascensor completo– dejó de fabricar su propia Inseuros de deuda, hasta situarse esta en 58,5 millones, lo que
talación Eléctrica y comenzó a comprársela a MAC. El éxito
supone una reducción del 50% desde la reestructuración de
de la operación fue tal que dos años después, en 1994, MAC
la compañía a finales del 2012.
compró la mayoría de acciones de Puarsa y en noviembre de
ese mismo año, la empresa sevillana dio el salto a la fabricaMirando al futuro
ción del ascensor completo, lo que supuso el segundo gran
hito estratégico de MP Ascensores.
La actividad industrial de producción de ascensores de MP
está repartida entre Andalucía y Aragón. Si en diciembre de
En cuanto a la internacionalización, la firma sevillana em2016 culminó el proyecto de unificación de centros en Zarapezó a expandirse con la compra de sociedades en Grecia
goza, en abril de 2017 se comenzó a ejecutar el proyecto de
y Portugal en 1993. Sería solo el comienzo, porque tras la
unificación en Sevilla en el polígono Calonge, que ha culfusión definitiva de amas empresas en 1997, que dio lugar
minado con la construcción de un nuevo centro de I + D. Se
a Mac Puar S.A., la compañía sevillana abrió delegaciones
trata de 1.200 metros cuadrados de instalaciones y nueva
técnico-comerciales en Argentina, Brasil, Chile, Turquía,
torre de prueba de ascensores de 25 metros de altura, que
China, Tailandia, Holanda, Reino Unido, Francia, Portugal,
alberga los laboratorios y centros de ensayo.
Grecia, Italia, Austria y Alemania.
Paralelamente, comenzó la promoción de la marca MP Ascensores, empresa fabricante de ascensores completos
pero no instaladora, que contaba con cuatro fábricas en Sevilla, una planta en Zaragoza con un centro de ingeniería
aplicada, centros de ensamblaje en Portugal, Grecia, Turquía, Argentina y Polonia, con varios núcleos de i + D y 16 filiales internacionales.
En 2001, la empresa se trasladó a Cartuja y aprobó su plan
estratégico, basado en la integración de sus recursos técnicos, la consolidación de la internacionalización y el paso
a la instalación y el mantenimiento. Además, en 2002 nació
la Corporación Industrial MP, que apostó por la diversificación, una decisión que tuvo importantes consecuencias en
años posteriores.

Actualmente, MP cuenta con dos grandes fábricas: la de
Sevilla está situada en el Polígono Calonge y acoge toda la
actividad de cuadros e instalaciones eléctricas y electrónicas (es decir, el cerebro del ascensor), así como la fabricación de motores y puertas automáticas y semiautomáticas.
Esta planta ocupa 27.000 metros cuadrados y emplea a 407
personas, además de generar otros 500 empleos). En Zaragoza, MP cuenta con otra gran factoría de 24.000 metros
cuadrados, situada en el Polígono Malpica, donde se realizan cabinas, chasis y soportes, entre otras piezas. En la capital aragonesa se reciben todos los componentes y se hace
la integración final del ascensor.
Esta integración de factorías es otro paso más para avanzar y completar el modelo de innovación de MP, que sigue

invirtiendo el 3% de su cifra de ventas en I + D y cuenta con
un equipo de investigación de 46 personas entres sus más
de 200 ingenieros, además importantes colaboraciones con
centros tecnológicos. Entre los proyectos de innovación lanzados el año pasado, uno de los que mejor acogida ha tenido
ha sido el MP Connect, permite “conectar” los ascensores
de MP para mejorar el servicio, la seguridad, y la transparencia en beneficio de los usuarios.
El presidente de la compañía, Romualdo Madariaga, presume de la capacidad de adaptación de sus productos a
todo tipo de clientes que piden los más variados ascensores, desde los de pasajeros a los montacargas, montacoches, montacamas, o las plataformas de accesibilidad, pasando por las escaleras mecánicas y pasillos rodantes para
todo tipo de viviendas y edificios.
En ese sentido, se muestra orgullosos de que “una de nuestras características es la capacidad de adaptación a los
clientes, porque hemos hecho de nuestra empatía y cercanía
una de nuestras señas de identidad más reconocidas”. Madariaga insiste en que “cada casa es un mundo” y recuerda
que en una anécdota que una vez les llegó una persona con
un cartón recortado y les dijo “este es el espacio que tiene
el hueco en el que quiero que me hagan la casa…”. “Y, por
supuesto, se lo hicimos a medida”, subraya.
Junto a estos logros, si hay algo de lo que MP se siente especialmente orgullosa es de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, fundada hace 15 años, en 2003, inicialmente con
dos áreas de actuación en las áreas de Formación y Medio
Ambiente, pero ahora centrada en el fomento de actividades
de carácter empresarial y cultural y con la inserción laboral.

Para el primero de los objetivos consiguió en 2006 la cesión
municipal del edificio que fue Pabellón de Estados Unidos
en la Exposición Iberoamericana de 1929, y que hasta entonces se mantenía como sede consular. El espectacular edificio está actualmente destinado a albergar las obras de arte
contemporáneo de la Colección MP y a la celebración de numerosos actos culturales y sociales de Sevilla.
En cuanto al segundo objetivo, la inserción laboral, la Fundación Valentín de Madariaga se ha volcado con las personas
con discapacidad para darles una oportunidad en el complejo mercado de trabajo y ha creado la filial Sies, que asimismo ayuda a las empresas a impulsar su responsabilidad
social corporativa.
Actualmente, Sies es un centro especial de empleo que
ocupa ya a 450 personas y ha formado a más de 600. La propia MP cuenta con unas 100 personas con discapacidad repartidas en dos plantas de su sede en el PCT Cartuja, mientras que el resto son empleados que prestan sus servicios
en otras empresas, repartidos en cuatro labores: un 41% en
servicios de contac center (teleoperadores), un 21% en servicios variados de limpieza, un 20% en servicios administrativos y auxiliares y un 14% en servicios de industria y almacén.
Con este proyecto consigue proporcionar la integración social, personal y laboral de personas con diversidad funcional
y especial dificultad de acceso a un empleo de calidad y estable, generando un impacto positivo en las organizaciones
que favorece la pluralidad, contribuyendo a su actividad de
responsabilidad social corporativa y facilitándoles el cumplimento de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. ■
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ROMUALDO MADARIAGA
“Me gustaría ver un ascensor de MP
en la Giralda de Sevilla”
Como a tantas otras compañías, la crisis económica pilló seriamente en 2012 a esta empresa familiar en la que las desa
venencias siempre se convierten en algo más complejo por
el componente personal. Afortunadamente, tras un tiempo
de incertidumbre, Romualdo Madariaga dio el paso adelante
para ponerse al frente de la firma que levantara su padre
y, desde entonces, MP no solo ha evitado la caída sino que
vuelve a subir con la misma potencia y seguridad que sus
ascensores. Su permanencia en Cartuja, y más concretamente en el antiguo Pabellón de Siemens en la Expo 92, es
su mejor prueba de compromiso por una tierra con la que se
siente identificado.
MP es una de las empresas más industriales que hay en el
PCTCartuja. Tiene las grandes fábricas fuera de este re
cinto, pero sigue manteniendo la sede aquí. ¿Por qué?
Efectivamente, tenemos un centro de fabricación en el Polígono Calonge y luego tenemos otro en Zaragoza. El estar
aquí es porque tenemos unas instalaciones y unas infraestructuras magníficas: zonas verdes, restaurantes, zonas deportivas… no se puede estar en mejor sitio de Sevilla que en
el PCT Cartuja.
Eso de empezar llamándose Mac debió marcar, ¿no?
(Risas) Ahora somos simplemente MP. El origen de la so
ciedad en el 83 era una empresa de Mecanismos y Acce
sorios, y nos llamábamos MAC, incluso antes que Apple.
Posteriormente en el 94 se compra una sociedad en Zaragoza que se llama Puertas Aragón, Puarsa. La fusión de
ambas en el 96 crea MacPuarsa. Y el diminutivo es MP. Y
ahora nuestro lema es ahora “Moving People”, utilizando
ambas iniciales.
¿Cuáles son los ascensores más curiosos que han mon
tado?
Hay muchos y distintos. El de Manila, que es en el Museo
de Historia Natural, es un ascensor maravilloso. O el del

 írculo Polar Ártico en MP Suecia. Tenemos también as
C
censores en plataformas petrolíferas. En Sevilla, los más
usados son los del Metro de Sevilla y el de las Setas de la
Encarnación.
La tecnología “Made in Sevilla” o “Made in Andalucía”
está reconocida? ¿Se valora? ¿O supone un hándicap para
vender fuera?
La tecnología está donde hay una inversión suficiente y una
capacidad y una creatividad increíbles. En esta empresa de
creatividad estamos sobrado. Aquí todo lo años se invierte
un 3% del volumen de ventas en I + D. Con ello logramos
competir con grandes multinacionales que son más grandes
que nosotros, por lo que hay que hacer esa apuesta. Somos
una empresa que, de una escala del 1 al 10, tenemos un 8.
Aquí mezclamos industria y servicios. Nosotros diseñamos,
fabricamos, instalamos y mantenemos. Es toda la cadena de
valor. Por otra parte, hay buen rollo en la empresa y se disfruta trabajando, y si esto es así hay excelencia, que era uno
de los lemas de mi padre cuando fundó la empresa. Hacemos unos productos muy complicados desde Sevilla. Pero
no es un hándicap. Cuando un japonés se compra una casa
quiere un producto europeo. Y le gusta eso. Eso le da un status, al decir “lo he comprado en Europa”.
MP ha hecho de la cercanía con el cliente uno de sus ejes
fundamentales…
Así es. Tenemos un cliente fidelizado que lleva entre 15 y 20
años siéndolo. Se siente cómodo con nosotros y repite, pues
le solucionamos cualquier tipo de problemas. Piensa que el
ascensor es un traje a medida. Cada ascensor cambia, con
medidas diferentes, botoneras distintas, los huecos en los
que encaja también son diferentes… al final tienes muchas
opciones de terminación del ascensor. Tienes desde ascensores para coches hasta para muchas otras cosas; que
estén acristalados, hechos a madera… Pero lo complicado
es adaptarte al hueco. Hay cantidad de edificios donde en
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su momento no se hicieron con ascensor y ahora requiere el
encajarlo en el hueco de una escalera y de una forma singular. Hay veces que hay que abordarlo desde fuera del edificio
con una estructura, o comiéndose el hall de uno de los pisos
desde los lados… Imagina la peculiaridad.

esfuerzo muy especial. Como es el caso de Vázquez Consuegra en el Caixaforum, con las uniones de los cristales, las esquinas, las agarraderas, etc. Requiere prestar mucha atención a la cuestión estética junto a la industria o técnica y
nosotros cumplimos las expectativas.

En los últimos años han pasado de fabricar ascensores a
potenciar también el mantenimiento. ¿Qué supone eso?
Exacto. Hasta el año 2005 fuimos diseñadores y fabricantes para terceros. Para pequeños ascensoristas que son
nuestros clientes desde entonces. Es en ese año fue cuando
damos el salto a la instalación y mantenimiento con personal propio. Ahora mismo tenemos 16.000 contratos de mantenimiento, repartidos entre 7 países. No solo tenemos ese
producto bueno y puntero que fabricamos, sino que tenemos una cartera de mantenimiento que te da una estabilidad y unos ingresos recurrentes.

MP invierte el 3% de su volumen de ventas en I + D, lo que
son unos 4 millones de euros anuales. ¿Hacia dónde va el
futuro de los ascensores y esta tecnología?
El ascensor, a pesar de que lleva 150 años funcionando, no
ha variado mucho en este tiempo, en el sentido de que siguen siendo de dos formas: una polea con un motor que la
mueve, que es el ascensor eléctrico; y el otro que es hidráulico, con un pistón abajo y sube telescópicamente inyectándole aceite. La cuestión es si hay alguna evolución que vaya
por usos. ¿Habrá algún negocio que irrumpa y te saque del
mercado? ¿Algún producto novedoso que esté por fabricar y
diseñar que elimine a los ascensores? Pues habrá que estar
Pero llegó la crisis y le dio un zarpazo tremendo a MP que
atentos a eso. En todos los negocios ha habido un desplaapunto estuvo de hacerla desaparecer. ¿En qué momento
zamiento de alguien que ha llegado y te saca del mercado.
de crecimiento está?
De todas formas, las multinacionaFue un momento muy duro, en 2012,
les impulsan normativas nuevas a
pero ahora estamos en el buen calas cuales debemos ir adaptándoTenemos un cliente fidelizado
mino. La clave está en un crecinos. Y eso significa que algunos famiento sostenible en el tiempo, con
que lleva entre 15 y 20 años
bricantes, si no están preparados
un nivel de endeudamiento y baa nivel tecnológico, se quedan por
siéndolo porque le hacemos
lance razonable, y con una apuesta
el camino, ya sea por un exceso de
de los accionistas a largo plazo. Y
ascensores a medida
costes o por no optimizar. Como en
esa apuesta significa que sea un
muchos productos, por ejemplo los
legado para las siguientes generamóviles,
los fabricantes de ascensociones. Al final, en este sector creemos que no es necesario
res
nos
hemos
ajustado
mucho
a los precios y ahora es un
correr, sino hacer las cosas poco a poco. En eso estamos y
‘commodity’
en
los
edificios
y
viviendas.
los resultados nos están acompañando en estos momentos.
A día de hoy, ¿MP se siente más empresa sevillana o em
presa global?
Pues somos una empresa Sevilla con vocación global. Piensa
que vendemos en 100 países distintos. En esos países hay
clientes que reciben nuestro producto, y ellos lo instalan o
lo mantienen. Y en 7 países de esos 100, tenemos nuestro
producto instalado y mantenido por nosotros. Nosotros he
mos entrado en proyectos internacionales de la envergadura
de una sede de la OTAN en Bruselas, o un edificio ITER Cadarache en Francia. Son proyectos que requieren el entrar
en concursos internacionales con reconocidos profesionales al frente como la difunta Zaha Hadid, donde se requiere
un contacto permanente con lo arquitectos, adaptar el diseño… En fin, todos esos ascensores donde hay un aspecto
de arquitectura muy especial, requieren de un trabajo y un

¿Dónde le gustaría ver un ascensor de MP en Sevilla y por
qué?
En la Giralda. ¿No hemos hecho uno para el Palacio de Carlos V en la Alhambra? Pues igual, pero en la Giralda, siempre que no fuera invasivo de ningún tipo, como es el caso
de este de Granada, que es un ascensor para minusválidos
que está en un sitio que no molesta a nadie. Tenemos también otro ascensor en el Castillo de Belmonte en Cuenca,
y contamos con ascensores en edificios patrimoniales y
cumpliendo todas las expectativas. En la Cartuja, por ejemplo, tenemos una escalera que es espectacular en el Teatro de la SGAE. También en el antiguo edificio de Vorsevi
hay instalados dos ascensores panorámicos nuestros, en el
Caixaforum… Estamos orgullosos de cada uno de los que
hacemos. ■

Made in
CARTUJA

Ayesa
Inerco
MP
Teledyne Anafocus
Alter Technology
CNA
JRC
ETSI
Teatro Central
Isla Mágica
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Teledyne Anafocus
La startup que se adelantó al futuro

E

n el Centro de Empresas del Pabellón de Italia se
encuentra uno de los secretos más desconocidos
del PCT Cartuja de Sevilla: allí se diseñan los chips
posiblemente más modernos del mundo, que son
utilizados por prácticamente todas las grandes
multinacionales fabricantes de teléfonos inteligentes, y que
también están empezando a implantar ya los líderes mundiales de fabricación de vehículos y en otros sectores.

ces cuando la firma de capital riesgo Bullnet Capital se convirtió en su principal accionista.

Se trata de la firma Anafocus, empresa de base tecnológica
nacida en el año a partir de científicos vinculados al CSIC y
que desde 2017 forma ya parte de la multinacional Teledyne,
con una facturación superior a los 2.800 millones de dólares anuales.

Fue el momento de soñar despiertos y presentarles sus productos a las firmas multinacionales más potentes, pero
nunca se pudieron esperar la respuesta que recibirían: “nos
decían que era espectacular pero que esa tecnología tendría uso en 10 o 20 años y que nos habíamos adelantado a
la industria”.

Sus chips con sensores de visión inteligente son tan avanzados que hace unos años tuvieron que “simplificarlos” porque las empresas no demandaban esa tecnología tan moderna como la que Anafocus les ofrecía. Este producto fue
el resultado de más de 15 años de investigación por parte
de un grupo de profesores del Centro de Microelectrónica
de la Universidad de Sevilla dirigidos por Ángel Rodríguez
Vázquez: Fernando Medeiro, Rafael Domínguez Vázquez y
Servando Espejo. Este grupo de investigadores vinculados
al CSIC decidió crear una empresa que diera salida a sus
productos y generara valor en Sevilla.
Fue en el año 1998 cuando se les cruzó en el camino el joven
Rafael Romay, alumno de la Escuela de Ingenieros y con los
que hicieron buenas migas mientras preparaba su trabajo
de fin de carrera, y decidieron que podía ser la persona adecuada para este proyecto. Si embargo, el joven se fue a Madrid a trabajar de ingeniero a la empresa norteamericana
Technologies, vinculado a un programa de reclutamiento internacional de talento en los laboratorios Bell Labs, en Estados Unidos. Afortunadamente, dos años después volvió
a Sevilla para trabajar en Telvent, filial de Abengoa, y fue
cuando sus profesores le insistieron en el proyecto de crear
una empresa para comercializar sus patentes y le presentaron un boceto de plan de negocio.
Rafael Romay estuvo meses compatibilizando su trabajo
en la firma tecnológica sevillana con la realización del proyecto de viabilidad y comercialización de la empresa hasta
que finalmente decidió dar el salto, dejar Abengoa, y montar, a sus 24 años, la empresa junto con sus profesores como
socios. Así se convirtió en el año 2000 en el primer empleado de Innovaciones Microelectrónicas, que es como
se llamó la compañía antes de crear la marca comercial de
Anafocus.
Romay se pasó los dos primeros años en un d
 espacho del
CSIC en la avenida de Reina Mercedes haciendo “un plan
de negocios creíble para grandes inversores, porque éramos conscientes del potencial”. En el año 2003 consiguieron
3 millones de euros en una primera ronda de financiación
tras ganar la tercera edición del programa Creara del Instituto San Telmo, que les dio visibilidad. De hecho, fue enton-

En septiembre de ese año, la empresa dio el salto al PCT
Cartuja, ya que alquiló un módulo en la séptima planta que
consiguieron en el Pabellón de Italia, y donde crearon su primer equipo con los cinco socios más otras cinco personas
expertas en microelectrónica.

Se trataba de unos chips sensores con inteligencia integrada para procesar imágenes según las necesidades del
cliente, ya que es capaz de recoger miles y miles de fotogramas por segundo. Esta tecnología, conocida como CMOS,
es muy superior a la que se usaba anteriormente, los sensores tradicionales analógicos CFD, ya que permitía la conversión de las imágenes a digital.
Pero ante la respuesta del mercado, su revolución tuvo que
esperar. Como no podían vender sensores con una capacidad de inteligencia diez veces mayor a la que los clientes demandaban, el equipo de Anafocus se vio obligado a tomar
una decisión traumática pero estratégica y fabricar chips
menos complejos, que eran los que demandaba el mercado.
La respuesta fue positiva y lograron sus primeros clientes
internacionales, Texas Instrument y Cognes, de puntos tan
distintos como Japón y Estados Unidos. De hecho, la segunda de ellas quedó tan impresionada que intentó directamente comprarles la empresa, algo que ellos rechazaron.
Las cosas comenzaron a encarrilarse y también llegó más
dinero en una segunda ronda de financiación y en ayudas
públicas como el fondo europeo Jeremie, que les concedió
un préstamo de 2,5 millones de euros. Con ese dinero, la empresa pudo pasar del pequeño módulo de la planta séptima
del Pabellón de Italia a ocupar la cuarta planta del edificio,
donde construyeron la denominada “Sala Blanca”, el laboratorio donde testan los chips en unas condiciones de luz
y limpieza muy especiales que eviten ningún problema en
estos sensores tan avanzados como delicados.
El siguiente paso en su carrera se produjo en una convención del sector en la ciudad francesa de Lyon, donde Rafael
Romay asistió para contactar con posibles compradores.
Allí se presentó al presidente de la empresa japonesa Jai.
Tras conversar con él y explicarle lo que hacían le convenció para probar sus sensores, que hasta entonces compraban a la firma Sony.
El empresario nipón debió quedar tan impresionado que le
presentó al joven sevillano a varios contactos fundamen-
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tales, entre ellos el vicepresidente de Toshiba y otros altos
ejecutivos de grandes empresas: “Este es mi amigo Rafael,
de España, tiene una empresa que hace sensores buenísimos, y dice que los puede hacer mejores que Sony”. Tras
aquel encuentro, y varios viajes a Japón, Anafocus logró
cuatro acuerdos que colmaron toda su capacidad productiva de entonces.
Desde entonces, la historia de esta compañía ha sido la de
un crecimiento constante, llena de esfuerzo, para hacerse
con el liderazgo mundial del sector, si bien los contratos
de confidencialidad que firma con sus clientes le impiden
poder presumir de sus logros como ellos mismos desearían.

El joven ingeniero sevillano, de 41 años, casado y padre de
dos hijos, asimila todos estos cambios con el orgullo de es
tar alcanzando buena parte de los objetivos con los que comenzó este proyecto hace 15 años y con la ilusión de seguir
creciendo dentro de una gran multinacional, pero sobre todo
convencido de que lo mejor estar por venir gracias a varios
chips muy avanzados que tuvieron que guardar en un cajón
en su día y que en breve pueden empezar a ver la luz y su
aplicación práctica comercial.
En su despacho destacan algunos elementos como su bici
y el libro “Bushido”, que es el código de conducta samurai,
del que asegura haber aprendido a conocer a sus clientes
j aponeses.

Desarrollan tres o cuatro modelos de chips nuevos
cada año, tras varios años de investigación cada
Por las oficinas de Anafocus se respira un amSecreto:
uno, que se fabrican en Israel y Japón. Sus senbiente joven e internacional, cercano a Silicom
Las principales
sores son para usos científicos o industriales.
Valley en San Francisco, con el inglés como
marcas mundiales
Por ejemplo, sensores que ya usan las princiidioma de trabajo y de relaciones personales
de smartphone usan
pales marcas mundiales de teléfonos inteligenpara un equipo humano de varias nacionalilos sensores de
tes (si piensan en las tres marcas más vendidas
dades. Una divertida anécdota resume la mulAnafocus
acertarán) para inspeccionar cada elemento que
ticulturalidad de esto estos empleados, cuando
va en el interior de las placas de sus móviles.
dos de ellos se presentaban y los dos dijeron ser
de San José, aunque uno resultó ser de San José de La
También realizan sensores para experimentos científicos,
Rinconada y el otro de San José de California.
para videovigilancia o para aplicaciones militares, ya que
cuentan con tecnología vanguardista para poder ver con la
De hecho, los horarios de sus empleados están mucho más
mínima luz posible. De hecho, el más avanzado es un chip
flexibilizados en función de los husos horarios de aquellos
para cámaras científicas capaz de captar hasta tres millopaíses en los que fabrican sus piezas o donde se encuenes de fotogramas en un segundo y que cuesta 10.000 euros.
tran sus clientes. “Un chip está compuesto de 3 materiales
muy sencillos: el silicio, que se tiene que producir en una fáSin embargo, otro salto lo van a dar con la incorporación de
brica de semiconductores. Son fábricas contaminantes, por
estos chips al mundo del automóvil, con sensores de visión
lo que requieren de una inversión enorme en lo referente al
nocturna o que permiten calcular distancias con respecto a
asunto medioambiental. Casi todo lo fabricamos en Israel
un obstáculo, algo que ya están probando grandes fabricany ahora lo estamos haciendo en Japón. De ahí nos viene el
tes en sus coches.
material bruto en una especie de ‘tortas’ llamadas obleas.
Todos los chips juntos en un panel”, explica Romay.
En 2014, Anafocus consiguió el punto de equilibrio tras devolver todas las ayudas recibidas. En ese momento contaba ya con 50 personas trabajando en dos plantas del Pabellón de Italia y facturaba ya 6 millones de euros anuales.
Fue cuando la empresa británica e2v adquirió la firma sevillana por 34 millones de euros, pero no con la intención
de convertirla en su centro de investigación sino en seguir
desarrollando sus acuerdos comerciales con otras firmas
mundiales.

En cuatro años frenéticos de actividad, la empresa sevillana
ha pasado de fabricar 5.000 chips al año a más de 100.000 y
de facturar 6 millones de euros a más de 30. El pasado año,
en 2017, la multinacional norteamericana Teledyne compró
el grupo e2v por 600 millones de euros.
Se trata de una compañía que factura más de 2.800 millones
al año y que ha decidido que la sevillana Anafocus se integre con la francesa Atmel, filial de e2v con sede en Grenoble, creando un equipo de más de 300 personas que ahora dirige Rafael Romay desde el PCT Cartuja.

“Lo que hacemos aquí es cortarlos uno a uno para extraer
por separado cada cuadradito, que es el chip en sí. Luego
trabajamos con una famosa empresa de impresoras, cuya
división de cerámica hace una serie de marcos cerámicos
muy limpios, donde se pega el chip en su base. Y esos marcos tienen en su base pines, las conocidas ‘patitas’ que se
conectan internamente con el chip, y posteriormente se tapa
con un cristal. Entonces, nosotros aquí diseñamos el chip,
y se fabrica entre Israel y Japón. Diseñamos la cápsula. El
proceso de ensamblado se hace en fábricas especiales para
ello. Tenemos tres: una en Alemania, otra en Tailandia y otra
en Taiwan –esta última para volúmenes mayores–. Nosotros
al producto final le hacemos ya aquí un último estado, como
que no se haya colado en todo el proceso nada de suciedad
en el chip. Luego todos los chips que funcionen se ponen
bandejitas con sus números de serie, y se mandan a sus
clientes. Por lo tanto, el testado inicial de las obleas y el testado final del chip ensamblado se hacen aquí. Todo lo demás
está subcontratado en fábricas externas”.

Con esa visión global y esas “ayudas externas”, la firma no
ha parado de crecer. “En 2014 estábamos muy contentos
porque fabricábamos 5.000 chips al año, que estaba genial,
porque en la producción de chips es donde está el negocio.
Y este año vamos a producir más de 100.000 y seguimos creciendo”, subraya el CEO de la empresa.
Desde la compra de Anafocus por parte de e2v, la firma sevillana cuenta con fondos propios para invertir en la investigación de chips y fabricarlos con la marca e2v, una multinacional reconocida en el sector. Sin embargo, la marca
Anafocus se utiliza para hacer proyectos a medida, que ha
sido el negocio tradicional de esta compañía de Cartuja.
“Así, por ejemplo, cuando una multinacional quiere hacer
una nueva cámara para sus teléfonos móviles, requiere un
sensor especial, con más resolución, con más sensibilidad,
más rápido, con ciertas funciones… algo que no existe en
el mercado. Entonces, esa firma necesita a alguien que le
diseñe ese sensor, primero, y que luego se lo fabrique. Es
cuando nosotros le diseñamos un proyecto de ingeniería en
el que le desarrollamos ese sensor que ellos quieren”.
Ese proyecto de diseño e investigación de un chip a medida
tarda unos dos años y su precio suele rondar los 2 o 3 millones, incluyendo todo el proceso de ingeniería: personal cua-

lificado, las herramientas de diseño, tiradas de pruebas, etc.
“A partir de aquí, debes estar preparado ya para comenzar
la producción masiva de dicho chip. Empiezas vendiéndoles 1.000 chips al año y luego son 1.000 al mes más. Ese dinero de ingeniería, aunque parezca muy abultado, da para
pagar solo los gastos. Realmente el proceso de diseñar es
muy costoso. Donde está el negocio es en la producción de
sensores”, explica.
Romay se muestra especialmente orgulloso del equipo y de
sus propios orígenes. Su padre y abuelos tenían una car
pintería en la calle Torreblanca del barrio de la Macarena,
mientras que su madre trabajaba de cigarrera en la fábrica
de Tabacalera. Creció en la barriada del Cerezo y estudió
en el Colegio La Salle, en la calle San Luis, y después en el
Instituto San Isidoro, en la calle Amor de Dios, donde des
cubrió su interés por las ciencias, tras lo que eligió hacer
la carrera de Telecomunicaciones porque tenía buena salida
profesional.
Hoy lidera un equipo de más de 300 profesionales distribuidos entre Sevilla y Grenoble y pasa un tercio del año viajando por medio mundo, aunque ha encontrado en el Parque
Científico y Tecnológico Cartuja el lugar donde asentar su
proyecto profesional y personal. ■
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RAFAEL ROMAY
“En Sevilla diseñamos chips que están
10 años por delante del mercado”
Rafael Romay, de 41 años y padre de dos niños, es un ingeniero sevillano, hijo de un carpintero y una cigarrera de
la fábrica de Tabacalera que creció en el barrio del Cerezo
(Distrito Macarena) y que hoy en día vive pendiente de los
horarios de Tokio (Japón), California (EE.UU.) y Grenoble
(Francia), donde se encuentran sus principales referentes
laborales y sus clientes. Su bici en su despacho de Cartuja y
su aire de emprendedor de Sillicom Valley contrasta con su
pasión por la cultura samurái. Toda una mezcla.
¿Por qué decidieron venir al PCT Cartuja?
Nosotros éramos una empresa científica y tecnológica, por
lo que había que venirse al PCT Cartuja. ¿Dónde íbamos
a estar mejor? Nosotros traemos mucha gente que viene
cada mes a Sevilla, y aquí ven muy adecuada su localización, cerca del centro de la ciudad y con buena combinación con el aeropuerto y con el AVE. Además, visualmente
es un espacio bonito y que transmite cierta sensación de
Parque Científico y Tecnológico. Lógicamente, si viajas, y
ves los parques tecnológicos de California o Israel, ves que
es un parque pequeñito, pero para lo que nosotros lo necesitamos, está perfectamente.
¿Qué le falta al PCT Cartuja para despegar y que le falta a
Sevilla para despegar con este parque?
En general, yo creo que las empresas son las que tiran de
todo. Para bien y para mal. Porque si mañana Google, Amazon y Microsoft deciden abrir aquí sendas oficinas y contratar a 10.000 personas, te aseguro que los alquileres de la ciudad se triplicarían en 6 meses. Es lo que ha pasado en San
José, en Mountain View. Porque las empresas de allí pagan
buenos salarios y los trabajadores se lo pueden permitir. Entonces esto para mucha gente es un inconveniente, pero para
la ciudad tiene muchos otros beneficios. Y lo que falta es eso.
Que grandes titanes como estos, que cambian la dinámica
de una ciudad, se decidan por Sevilla para abrir sitios donde
trabajar. Hay mucha gente en esta ciudad preparada y forma-

da para trabajar en ellas. Creo que el coste de vivir y contratar aquí es mucho más bajo que en otras partes del mundo, y
te lo dice alguien de una empresa que paga muy bien.
¿Ha evolucionado su producto en estos años?
Nos llevamos muchos años investigando en un concepto llamado ‘sensores inteligentes’. Un sensor normalmente es un
chip que capta luz y saca imágenes. Nosotros en aquel momento estábamos en una tecnología que nos permitía hacer
dentro de un mismo chip la capacidad de captar las imágenes
y de procesarlas e interpretarlas en base a algoritmos que el
cliente pudiera programar. Pero eso se hacía todo dentro de
un chip. Luego tenías el procesador por otro lado. Pero nuestra idea, nuestro sueño, era poder evolucionar a que todos
esos componentes estuvieran en un solo chip. Lo que serían
cámaras inteligentes que estuvieran dentro de un solo chip.
Y esa fue la evolución. Nuestros inversores apostaron por
nosotros porque creyeron que íbamos a romper el mercado
al poder desarrollar esa idea que teníamos en mente. Y pasó
que llegamos muy temprano hasta esa idea. Conseguimos
una tecnología que estaba 10 años por delante del mercado.
A nuestros clientes les parecía fascinante cuando le explicábamos la tecnología que queríamos desarrollar. Sin embargo, esa no era la tecnología que querían comprar. Ellos
aún pensaban en comprar los sensores antiguos con unas
pocas funcionalidades. Y claro, nos llevó dos años de viajes
por todo el mundo, y nos costó mucho convencer a la gente
de esta tecnología, pero no era lo que querían. Así que tuvimos que guardar esa tecnología en un cajón y retroceder varios pasos. Dijimos: bien, sabemos hacer este tipo de chips,
con funciones de valor añadido integradas. Pero nos hemos
pasado. La gente no lo entiende. Vamos a hacer un chip más
pequeñito, a ver si poco a poco lo entienden.
¿Y qué pasó con aquella tecnología?
Al final, ese chip que guardamos en un cajón está a punto,
por primera vez, de ser adoptado por el mayor fabricante de
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equipos de automatización industrial de Europa, que considera que ese chip es una revolución. Que lleva 8 años guardados. Y considera ahora que puede cambiar su negocio. Ya
que es un chip que permite hacer tareas sencillas de detección de defectos, aprendiendo de objetos que están perfectamente fabricados y objetos que están incorrectamente fabricados sin tener que programar ninguna línea de código.
Así que por fin podremos ver ese chip, que para nosotros
tiene una carga emocional altísima, en funcionamiento para
finales de este año.

base a hechos. “Déjamelos ver. Los voy a medir para compararlos con los de Sony u otros, y voy a ver qué tan buenos son”. Si son buenos, da igual donde se fabriquen. Por
ejemplo, nuestro negocio que implica mucha propiedad intelectual hacemos productos a medida, a España la consideran una nación que entendemos el valor de la propiedad
intelectual. Nunca hemos visto ningún tipo de reticencia por ser una empresa española. Sin embargo, sí que tenemos en China a un competidor emergente, pero nuestros clientes no lo consideran un país que entienda bien
el valor de la propiedad intelectual y tienen muchas reservas para trabajar con ellos. No creo que tengas más reser¿Dónde han conseguido ese gran equipo humano?
vas que para trabajar con empresas americanas. De hecho,
Nosotros cuando empezamos, buscamos gente por todo el
yo he descubierto que los japoneses son ‘los españoles de
mundo pero también españoles que estaban fuera de EsAsia’, ya que nuestra forma de pensar es muy próxima a
paña, que ya tenían esa experiencia y conocimiento, y para
la de ellos. Por eso nos entendemos tan bien en los negoellos esta empresa representaba una oportunidad de volver
cios. Mucho mejor que con los americanos, por ejemplo,
a su país. Y el equipo original se montó en base a ese tipo
con los que se consideren muy diferentes. Por eso, mi libro
de profesionales del sector, que tenían algún vínculo con
de sobre mesa es el ‘Bushido’, que es el código de conducta
nuestro país: o eran españoles, o estaban casados con essamurai. Si realmente quieres entenpañoles, etcétera. Por lo tanto, había un
der algo de allí, debes leerlo. Y cuando
componente motivacional por volver a
lo lees, te das cuenta de que conecta
trabajar en España. Luego nos hemos
Los sensores de las
muy bien con los principios de la cabanutrido fundamentalmente de dos fuenllería española. Uno de nuestros clientes: personal doctor del centro de invescámaras japonesas los
tes de allí me dijo años después: “que
tigación en el que nosotros nos creamos,
hacemos nosotros
bien ha ido el proyecto que hemos realiel CSIC, y de personal de la Universidad.
zado conjuntamente… y eso que llegaJunto a eso, tenemos muchas nacionalidades: ingleses, franceses, italianos, brasilemos a firmar un contrato”. Y claro, si te
ños, portugueses y americanos. Y a nivel de convivencia sin
apoyas en este libro, hay una frase muy famosa que dice:
problema. Aquí todo el mundo está muy a gusto. El clima de
“El valor de un hombre se mide por una sola de sus palatrabajo es sensacional.
bras”. Entonces, cuando te comprometes en una relación
empresarial, eso es lo que se espera. No hace falta mirar
el contrato. Por todo ello empecé hace años a aprender
¿Cómo casa la alta tecnología y una visión global del
el japonés.
mundo con la tradición sevillana?
Pues la tradición sevillana se enfoca en los aspectos personales y lúdicos de la persona. Yo no me considero el per¿Imagina un sensor de Anafocus aplicado a algo en Se
fil de sevillano clásico. Me gusta la Semana Santa, pero en
villa?
su dosis; la Feria, igual, y la idiosincrasia me parece, como
Uno de los sectores en los que estamos trabajando es senmínimo, interesante. Pero por encima de todos esos tópisores incorporados a drones. Y en particular, en drones para
cos, tenemos unas fiestas singulares y únicas en el mundo.
entregar paquetería. Son sensores que ayudan a navegar a
Al principio yo creía que el estar en Sevilla ni nos aportaba,
la máquina. Y a ese sensor le estamos incorporando la cani nos restaba. Era algo neutral. Pero con el tiempo te das
pacidad de ‘ver’. Cuando nosotros decimos que un sencuenta que muchas de las cosas que ocurren aquí, gustan
sor tiene la capacidad de ver, es que distingue el espectro
mucho o bastante a casi todo el mundo, por lo que ahora sí
visible: rojo, verde y azul, y las mezclas. Pero hay muchos
que pienso que el hecho de estar aquí aporta algo positivo.
más colores, eso son solo tres longitudes de onda. Y se está
Vamos, que la gente tiene ganas de venir.
viendo que en la agricultura, para reconocer el proceso de
maduración de ciertos vegetales o cereales, ayuda mucho el
mirar a través de longitudes de ondas diferentes. E incluso
Nadie pone en discusión la ‘alta tecnología alemana’, pero
para reconocer plagas. Y se cree que los drones para el concuando se habla de la alta tecnología sevillana, ¿es una
trol agrícola de la producción van a ser una gran revolución.
ventaja o un inconveniente?
Se llama “imagen multiespectral” –porque se mira en disEn el resto del mundo es irrelevante. Sevilla se conoce por
tintos espectros además del visible–. Y con esto, ¿por qué
muchas cosas, menos por sus sensores de imagen. Pero
no podríamos dentro de un tiempo tener en Andalucía droclaro, ¿quién se conoce por sus sensores de imagen? Pues
nes con nuestros sensores que vigilen las cosechas? Pues
la gente va a mirar esa cámara y va a decir “Japón”. Pues
no, esos sensores lo hacemos nosotros. Aquí se compra en
claro que sí. ■
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Alter Technology
La fiabilidad de los equipos en el
espacio tiene sello hispalense

L

a sonda Rosetta, el Meteosat, el vehículo de
carga y transporte de astronautas Orión, la
sonda Solar Orbiter para el estudio del sol, un
‘rover’ lunar, o la constelación de 900 satélites
OneWeb, para llevar Internet a países emergen
tes a precios razonables. ¿A quién no le suenan? Son nombres de grandes iniciativas espaciales y tienen algo en
común: sus elementos electrónicos han pasado o van a
pasar por las manos de los expertos de Alter Technology.
Y es que hablar de Alter Technology es hablar de la historia
de la industria espacial de los 30 últimos años. Fue una de
las primeras empresas del sector en España. Sus técnicos
son los encargados de seleccionar los componentes elec
trónicos que luego servirán para crear tanto los sistemas de
la nave, como muchos de los instrumentos que esta incorpora y que permitirán observar la tierra, otros planetas, cometas o estrellas, tomar imágenes, hacer mediciones o realizar experimentos.
Y lo que es más importante, ensayan esos componentes
para garantizar que resistirán en funcionamiento el tiempo
suficiente como para que el dispositivo, vehículo o nave de
la que forman parte complete su misión, la cual puede durar
décadas. Solo la sonda Rosetta tardó diez años hasta alcanzar su objetivo, el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, en
órbita entre la Tierra y Marte, a 265 millones de kilómetros
de la Tierra.
Por tanto, trabajan en la fase inicial de cada proyecto, lejos
de los focos mediáticos de lanzamientos, como el del Sentinel 3 un satélite de observación terrestre para el programa
Copérnico, y los descubrimientos que llegarán años después. Sin embargo, son pieza angular para que esto ocurra.
En los más de 6.000 metros cuadrados de laboratorios de
Alter Technology, se reproducen las condiciones extremas a
las que cada pieza se verá sometida cuando sea embarcada
en dirección al espacio y comience su misión.
Los técnicos revisan unos 5.000 lotes de componentes al
año y realizan cientos de pruebas distintas. “Hoy Alter es
una referencia en el sector de la alta fiabilidad del espacio a
nivel mundial y queremos que en un futuro lo sea también en
otros ámbitos”, asegura el CEO de la empresa, Luis Gómez.
Cada vez son más las piezas electrónicas que se toman de
otras industrias, por lo que estos análisis han adquirido, si
cabe, más valor. “Cuando comenzamos el mercado militar
y del espacio acaparaba más del 80% de las ventas de semiconductores, sin embargo, hoy constituye una mínima
parte, la industria ha crecido con los móviles, la televisión
y otros muchos aparatos. Como consecuencia, en los satélites cada vez se emplean más componentes que no se ha diseñado específicamente para usarse en el espacio, un 20%
de ellos, pero que requieren la misma fiabilidad que antes”
para poder embarcarlos y enviarlos fuera de la atmósfera
terrestre, explica el director de Operaciones de Alter en Sevilla, David Núñez.

Los procesos que se emplean consiguen simular en apenas 1.000 horas lo que sucedería en el plazo de 15 años. Así,
se replican las presiones que se desatan en el lanzamiento
(con fuerzas de varias Gs o gravedad terrestre) y las intensas vibraciones; también las durísimas condiciones del espacio exterior, con temperaturas gélidas o calor extremo; el
vacío –que hace que los elementos se comporten de forma
completamente diferente a como lo harían en la Tierra–, y
también los niveles de radiación a los que estarán expuestos
sin el manto protector de la atmósfera terrestre y que pueden afectar gravemente tanto a la integridad de los materiales como al funcionamiento del componente.
Lanzar un aparato al espacio lleva años y cuantiosísimas inversiones, por lo que es imprescindible prever cómo se comportará cada uno de los elementos que lo forman para reducir el riesgo de fallo al mínimo. Los satélites, sondas y el
resto de equipos han de viajar durante años, recargarse de
forma autónoma con energía solar, recopilar datos y transmitirlos ‘a casa’ para ser analizados, todo ello sin que haya
nadie para repararlos.
Una valiosísima información que se recopila en cada misión
espacial y que nos permite saber desde qué tiempo hará la
próxima semana, hasta la composición de la cola de un cometa. También ha hecho posible desarrollar tecnologías que
más tarde son aplicadas a sectores como la Medicina, con el
procesamiento de imágenes digitales que hoy se utiliza en
la resonancia magnética o la medición de la temperatura a
través del oído; en transportes, con el desarrollo de los actuales neumáticos o la mejora de la navegación aérea o en
informática, con los grandes sistemas de almacenamiento
de datos. Además, la existencia de satélites de comunicaciones hace que podamos acceder a Internet, ver la televisión o conocer nuestra posición GPS y también conocer la
ruta para llegar a cualquier destino.
Crecimiento en el PCT Cartuja
“Si las tecnológicas norteamericanas nacieron en un garaje, nosotros lo hicimos en los bajos de un edificio convencional, en un barrio de Majadahonda, en Madrid. Éramos un
grupo pequeño y joven, con mucha ilusión”, recuerda el CEO
de la empresa. Era el año 1986 y una década después apostó
por trasladarse a Sevilla, donde mantiene su sede social.
La compañía hispalense, que desde 2011 forma parte de la
multinacional alemana Tüv Nord, fue una de las primeras
en instalarse en el Parque tras la Expo, concretamente en
el Pabellón de Corea, del que aún se puede reconocer el exterior. Desembarcaron desde Madrid con una treintena de
empleados, muchos de ellos nuevas incorporaciones andaluzas. “Éramos jóvenes, con ilusión, teníamos mucha complicidad y aprendimos muchísimo en un entorno donde no
había internet y buscar información era mucho más difícil
que ahora. Hoy la empresa tiene un prestigio reconocido en
todo el mundo”, asegura la responsable del departamento
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de Ingeniería, Olga Ramos, que llegó desde tierras madrileñas y lleva 25 años en la empresa. Además, han generado
vínculos con centros tecnológicos del Parque, con los que
colaboran de forma estable, y también con la Universidad
de Sevilla, donde han creado una cátedra.

Otra de las grandes líneas de desarrollo de los próximos
años serán los drones o vehículos aéreos remotamente tripulados, para los que ya hay normativa europea que los regule. Cada vez son más demandados para tareas de riesgo
como la revisión de líneas eléctricas o en emergencias y el
nuevo marco legal les permitirá el desarrollo de muchas
otras actividades. De hecho, financian becas para el máster
de RPAS de la Universidad de Huelva. Además, Alter está
actualmente creciendo en ámbitos industriales donde la fiabilidad es elemento clave, como la automoción, la energía o
la defensa.

Tras años de competir a nivel internacional, abrir mercados,
innovar e incorporar nuevas capacidades de ensayo, en la
actualidad Alter Technology cuenta con 250 trabajadores,
de los que el grueso, unos 130, están en Sevilla y el resto se
reparten entre Madrid y sus dos filiales en Francia y Reino
Unido. La firma sevillana adquiere en 2002 los laboratorios
de testeo de calidad de Alcatel en Madrid y además ha adRoturas y radiaciones
quirido otras tres compañías internacionales: la empresa
italiana Toprel, cuya actividad se asumiría en España, y sus
En las instalaciones de Alter Technology reina la serenidos filiales actuales, Hirex Engineering y Optocap. La pridad. Sus pasillos están llenos de ventanas que asoman a
mera está situada en el gran polo aeronáutico europeo de
diferentes laboratorios, donde se analizan los componenToulouse (Francia) desde la que también ofrecen testeo y
tes electrónicos con los que después se crearán los disensayos de radiación de componentes. La escocesa
positivos que hacen funcionar sondas, satélites o
Optocap ha sido su última incorporación, una emSecreto:
transbordadores espaciales. El personal, con una
presa experta en el campo de la optoelectrónica
Las
notable presencia de mujeres para tratarse del
y la fotónica, con proyectos y productos de tecinstalaciones de
sector tecnológico, trabaja concentrado en las
nología cuántica –el futuro de las comunicaAlter Technology
pruebas, que pueden contemplarse desde las
ciones– y cálculo computacional.
cristaleras que sirven de paredes y contribuocupan el antiguo
El corazón del negocio de la compañía, un 80%
yen
a la sensación de limpieza imperante.
Pabellón de Corea
del mismo, sigue siendo el Espacio, donde trabade la Expo 92
En los laboratorios el control es máximo, y el acjan con las principales empresas del sector, con
ceso
únicamente está permitido con una indumenproyectos con la Agencia Espacial Europea (ESA)
taria específica (bata, calzado y hasta guantes). “Son
donde está involucrado Airbus, hasta para los satélites de
zonas limpias y libres de energía electrostática, los técnila norteamericana Boeing, pasando por la Agencia Espacial
cos han de estar conectados a una toma de tierra a la hora
Federal Rusa o la Administración Espacial Nacional China
de manipular las piezas, y se usan guantes para evitar la
(CNSA), además de tener actividad en Japón, India o Brasil.
posible contaminación con la grasa de las manos”, explica
A sus espaldas, nombres como los del BepiColombo, una
Núñez. Todo con la finalidad de no alterar los elementos ni
sonda para explorar Mercurio creada por la ESA y la Ageninterferir en las pruebas.
cia Japonesa de Exploración Aeroespacial que se lanzará
Además, los componentes son cada vez más diminutos,
en 2018; el ExoMars, que se lanzó en 2016 y dos años más
hasta el punto de que en ocasiones hay que recurrir a pintarde llegaba a la órbita de Marte para buscar vida en este
zas especiales con succión en sus extremos para poder
planeta; o la sonda telescopio Euclid para investigar sobre
manipularlos y utilizar instrumentos de aumento para cola materia oscura o el laboratorio Lisa Pathfinder para la delocarlos sobre las superficies de prueba. Lo mismo ocurre
tección de ondas gravitatorias son algunos de los proyectos
a la hora de comprobar si una pieza está correctamente
en los que ha estado involucrada Alter.
construida, se usan técnicas de microscopia electrónica
La sólida posición de la empresa hispalense en el mercado
para verificar que no hay grietas y que las soldaduras se han
y su prestigio se constata en que sus ingenieros son llamahecho correctamente.
dos también como consultores para supervisar y validar traAnualmente Alter invierte el 15% de su facturación en probajo que realizan otras compañías, trascendiendo su labor
yectos de innovación y en renovar el equipamiento para po
de asesoría en la adquisición de componentes y de test.
der testar y validar los nuevos componentes y materiales
Ahora pretende aplicar sus conocimientos sobre el testeo de
que se van ideando. “Lo bueno que tiene esta empresa es
componentes a otras áreas “donde la fiabilidad sea crucial”,
que ocurre como en la carrera de Medicina: nunca termidiversificando su actividad, explica Luis Gómez. La aeronáunas de conocerlo todo, aprendes a diario, siempre hay matica era su zona natural de expansión, dado que las empresas
teriales innovadores, surgen nuevas teorías sobre las ratractoras del sector tienen actividad en ambas vertientes. De
diaciones que hay que tener en cuenta o los experimentos
hecho, diversos equipos de los motores del Airbus A320neo
científicos constatan algún comportamiento de los elemenya han pasado por sus manos, dado que los sistemas que
tos electrónicos que hay que considerar en el siguiente procontrolan la propulsión deben ser absolutamente fiables.
yecto que abordemos”, asegura Ramos.

Una de las últimas actualizaciones ha sido la del laboratorio de radiofrecuencias, al igual que la experta Aintzane
Lujambio, que lleva año y medio en la compañía y que ha
sido la encargada de renovar el aparataje. “Aquí comprobamos que los componentes sean capaces de transmitir las
microondas correctamente”, como por ejemplo las que son
necesarias para las comunicaciones de un satélite, explica
la joven, quien asegura que Alter “me sorprendieron las instalaciones, no sabía que hubiera una empresa con este tipo
de servicio en España y en Sevilla”.
Lujambio es una de las personas que trabaja en el Juice, la
misión europea que estudiará las lunas de Júpiter. “Es una
gran responsabilidad porque al final va a volar durante muchos años hasta que llegue a su destino y tenemos que verificar que todo lo que se monte va a ser capaz de vivir y comportarse adecuadamente”.
Por otra parte, muchos componentes vienen encapsulados,
metidos en carcasas cuya estanqueidad se comprueba, curiosamente, utilizando helio, el llamado ‘gas de la risa’ que
transforma la voz. El mismo helio con el que se hinchan los
globos se mete a presión en un receptáculo con la pieza, forzando al gas a colarse por las rendijas si las hubiera. Después se pasa a otro recipiente donde se comprueba si la
pieza desprende helio.
El ‘ciclado térmico’ también es una prueba irrenunciable
que se realiza bañando la pieza en dos líquidos a diferente
temperatura, o bien con chorros de aire caliente y frío, estresándolas a temperaturas que pueden variar desde los
–185 a los 350 grados.
A los microchips también se les someten a pruebas para
comprobar la durabilidad de los terminales –las láminas me-

tálicas con apariencia de ‘patas’ del chip–, sometiéndolos a
estiramientos hasta que se rompen. “Saber cuándo y cómo
se rompen es importante, porque denota debilidades o fortalezas que se han de tener en cuenta”, explica.

¿Cómo reproducir el sol?
Las radiaciones son otro de los grandes retos a los que se
enfrenta cualquier material que se envía al espacio. “La de
la radiación es una de las pruebas más importantes que
realizamos porque con ella comprobamos la degradación
que sufren los componentes y su vida útil”, explica Gómez.
“Saber cómo se degrada un elemento es útil porque si lo que
hace es simplemente funcionar un poco peor, puedes considerar elementos en el diseño e incorporar otros que lo compensen… ocurre como en un coche, que se concibe para
que no se tenga un accidente aunque haya un desgaste parcial de los neumáticos”, añade Nieto.
Las radiaciones a las que se exponen las misiones espaciales son fundamentalmente las procedentes del sol y la radiación de fondo. Para ello, la compañía tiene dos aparatos de
rayos X en sus instalaciones, y se ha aliado además con el
Centro Nacional de Aceleradores en el PCT Cartuja, con un
laboratorio específico que lleva en funcionamiento dos años
y que es la muestra de las sinergias entre instalaciones científicas y empresas que se generan en el Parque. Los componentes ahora solo tienen que recorrer unos cientos de metros para ser testados en lugar de viajar hasta Madrid, con
la consiguiente mejora logística. En definitiva, una empresa
de la que los componentes salen tras haber sido sometidos a
pruebas más que exigentes con durísimas condiciones para
garantizar que la humanidad pueda explorar el universo. ■
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LUIS GÓMEZ
“Alter está en su enésima reinvención gracias a la
innovación y a las personas que la hacen posible”
La suya es una carrera de fondo, la de los 30 años que lleva
unido a Alter Technology, primero como jefe de proyecto y
muy pronto como director. Ha logrado colocar a su empresa
como un partner de referencia a nivel mundial cuando se
trata de garantizar la seguridad y fiabilidad los componentes electrónicos en el sector Espacio.
Usted ha estado presente en la empresa desde su naci
miento como Tecnológica en 1986. ¿Cómo vivió aquella
etapa de gestación y apertura de mercados?
En aquella época había muy pocas personas en España que
tuvieran experiencia en el sector y Fernando Franco –el fundador– nos contrató a tres compañeros de CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.) e incorporó a varios ingenieros
británicos y franceses. Teníamos muchas ganas e ilusión por
hacer cosas distintas, y trabajábamos en un ambiente internacional, algo muy difícil de encontrar en España en aquellos momentos.
Hacerse un hueco en la industria europea no debió ser
fácil.
La acogida inicial fue un poco distante. Con los primeros
proyectos nos daban a entender el mensaje de “tenéis mu
cho que aprender, y una vez que lo hagáis, iréis haciendo
cosas más complejas”. La industria europea espacial era
aún muy joven en aquel entonces –tenía apenas 15 años
de vida–, en realidad estábamos aprendiendo todos… Y lo
hicimos. Éramos el subcontratista del subcontratista. Hoy
Alter es una referencia en el campo de la alta fiabilidad, a
nivel no solo europeo, que es nuestro ‘mercado doméstico’,
sino mundial. Tenemos presencia en casi cualquier país del
planeta que tenga industria espacial.
Por ejemplo, la norteamericana Boeing nos ha elegido para
garantizar que los componentes de sus satélites tengan la
calidad que necesitan. Este contrato tiene algo especial ya
que lo conseguimos tras un proceso de selección en competencia con otras empresas norteamericanas y a pesar de la

distancia, nuestra tecnología, servicio y reputación internacional, inclinó la balanza de nuestro lado.
¿Cómo fue trasladarse al PCT Cartuja?
Supuso un segundo lanzamiento de la empresa… como ir a
Marte y usar la luna como lanzadera (sonríe). De nuevo se
incorporó mucha gente joven –la plantilla ya ascendía a una
treintena de personas–, con ilusión y ganas de hacer cosas,
que se unían a los que veníamos de Madrid. Al principio, en
Cartuja estábamos un poco solos en cosas triviales, como la
falta de un bar para desayunar, pero la acogida tanto en el
Parque Científico y Tecnológico como en la ciudad de Sevilla
fue muy positiva. A partir de ahí, nuestro desarrollo corporativo ha ocurrido desde aquí.
Además, nuestras relaciones con las instituciones andaluzas en general y sevillanas en particular son estupendas.
Valga como ejemplo la cátedra Alter en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla que queremos que sirva para promocionar el sector espacial entre
los estudiantes sevillanos, además de la posibilidad de encontrar profesionales preparados y de desarrollar proyectos
conjuntos. Creo que estamos en un entorno idóneo para seguir creciendo.
¿Qué proyecto marcó la mayoría de edad de Alter?
El Envisat, el satélite más grande que ha construido la Agencia Espacial Europea (ESA), medía 20 metros y se destinó a
observación de la Tierra (lanzado en 2002). Nos consagró en
el sector e hizo que, a partir de entonces, participáramos
en casi todos, por no decir todos, los proyectos europeos en
una posición de liderazgo en nuestro campo. En los satélites
meteorológicos Meteosat estamos desde la primera generación (va por la tercera).
¿Cuál ha sido el ingrediente clave de la empresa?
El llevar 30 años activos y creciendo se lo debemos a nuestra capacidad de innovación y de adaptación al cambio, pero
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fundamentalmente se lo debemos a las personas que lo
han hecho posible. Las que están, y las que han pasado por
Alter. Hemos ido incorporando talento que nos ha permitido
una reinvención continua, ahora estamos en la enésima.
En Espacio es esencial ser innovador y la I + D siempre ha
estado ligada a esta compañía, hemos innovado bien en tecnología o bien en nuestro modelo de negocio para continuar avanzando. No es fácil mantenerse. Es un trabajo de
orquesta, de toda la plantilla.

Japón, desde el punto de vista protocolario ha sido incluso
más complejo, pero te adaptas.
¿Cómo ve el futuro del sector espacio?
El sector espacial, al igual que otros, está en proceso de
cambio y las perspectivas que se vislumbran son excelentes.
La transformación digital está haciendo que el espacio sea
una de las palancas que esta digitalización está utilizando
para su rápida expansión.

En el ámbito de las oportunidades industriales, el eje del creEl primer cliente no europeo fue Rusia, ¿cómo fue entrar
cimiento está en lo que se denomina ‘New Space’. En resuen un país soviético?
men, se trata de dar respuesta a la demanda del mercado,
Tomamos contacto con ellos en enque reclama mejores prestaciones
cuentros internacionales del sector.
a un menor precio. Uno de los objeRusia tenía una industria muy potivos es cubrir la demanda de conetente, pero limitada al ámbito de la
xión a Internet de banda ancha a bajo
El Envisat nos consagró en
URSS, y quería poder fabricar para
coste en regiones desfavorecidas del
terceros países. Comenzamos a colael sector, es el mayor satélite planeta.
borar con ellos para ayudarles a adeque ha construido Europa
Además, los avances en el sector escuarse a las exigencias de fiabilidad
pacial también se están utilizando en
occidentales.
aplicaciones de geolocalización (Galileo,
GPS),
control
de
infraestructuras, defensa y seguriDebió ser complicado aterrizar en una industria tan prote
dad,
broadcast,
etc.
Todo
ello avalado por grandes empregida como la rusa.
sas tecnológicas como Google, Facebook, Tesla, Space X y
Conocimos la llamadas ciudades secretas rusas, que por
otras.
aquel entonces no figuraban en los mapas y que estaban
pensadas para desarrollar tecnología. Fuimos a la llamada
Asimismo, existe una nueva línea de desarrollo en el medio
K25, cerca de Krasnoyarsk, en Siberia, era un recinto alamplazo, basada en las aplicaciones científicas y la colonizabrado en el que siempre estabas acompañado, no podías
ción de otros planetas. Necesitamos seguir conociendo el
moverte libremente. La barrera del idioma era complicada,
universo que nos rodea para facilitar la posible población de
contratamos a alguien que hablara ruso y a partir de ahí coplanetas de nuestro entorno. Actualmente existen proyecmenzamos la colaboración. Los rusos son personas muy
tos para establecer bases en la Luna y en Marte, como paso
amables, de cálida acogida, y no es tan complicado trabainicial a una posible colonización, si las condiciones finaljar con ellos. Actualmente y con las nuevas generaciones de
mente lo permitieran.
ingenieros, la barrera lingüística apenas existe y se trabaja
de una manera muy fluida.
¿Y el de Alter Technology, hacia dónde se dirige la em
presa?
Nos llamó mucho la atención su tecnología, era muy potente
Estamos aprovechando nuestros conocimientos en alta fiay con grandes capacidades, especialmente en lo relativo a
bilidad para hacer cosas nuevas en campos como la me
la mecánica y a motores. La URSS había llegado al espacio
dicina, donde cualquier elemento que esté implantado en
incluso antes que Estados Unidos con otras aproximaciones
el cuerpo humano debe ser altamente confiable. También
de tecnología, calidad y fiabilidad. Hoy la industria espacial
en drones, donde trabajamos en el área de la normativa y
rusa es la tercera del mundo.
ensayos de compatibilidad electromagnética para asegurar que su vuelo no se vea afectado por elementos eléctriDespués vinieron China, Japón… ¿qué barreras encontra
cos o electrónicos. Además, estamos actuando en el área
ron?
de la fotónica, en la transmisión segura de datos a través
Detectamos que el mercado chino quería crecer en lo relade haces de luz, en las comunicaciones cuánticas, sensotivo a sistemas espaciales. La barrera del idioma, de nuevo,
res, etc.
fue lo más complicado inicialmente. Pero esto no fue lo
único, ya que no podemos olvidar que China sigue siendo
un país políticamente comunista aunque en un entorno eco¿Qué le diría a alguien que esté pensando en emprender?
nómico liberal. En ese entorno en las industrias denomi
Dos cosas muy básicas: que emprender es asumir la posibilinadas estratégicas, y el espacio lo es, has de encontrar al
dad de fallar y que del fallo se aprende y se ha de salir reforinterlocutor adecuado en la cadena de mando, porque el
zado. Y que nunca nos hemos de sentir inferiores al entorno
intercambio de información es esencial, pero cuando am
internacional. Nuestra empresa puede aportar tanto valor a
bas partes teníamos interés y al final se logra. En cuanto a
sus clientes como cualquier otra. ■
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“I

nnova, coopera, crece” es el lema del PCT Cartuja, una frase que resume su filosofía, define su carácter y reafirma su objetivo, convertirse en una ciudad de la innovación. Un lugar donde se realiza una
apuesta continua por las nuevas ideas como motor
y ‘core’ de cualquier empresa. Un espacio en el que las sinergias entre compañías, centros de investigación y Universidad marcan la diferencia.

En la actualidad la Isla cuenta con más de 200 grupos de investigación públicos y privados y sus empresas tienen cada
vez más presente que la I + D + i es la clave para su futuro
porque constituye la llave de su competitividad y la base de
los productos y servicios que ofrecerán a medio plazo.

dos ritmos empresariales, el respaldo desde lo público ha
sido fundamental. Los fondos destinados a la innovación llegados desde Europa fueron un acicate, obligando a la colaboración empresarial y a contar con la participación de
centros públicos de investigación. Unas ayudas complementadas por los programas nacionales y autonómicos y
con una labor de divulgación a base de encuentros y jornadas informativas que lograron vencer reticencias e hicieron
que muchas empresas dieran el paso y se lanzaran a competir a nivel europeo, una vez más con éxito notable. En Bruselas hoy ya no es extraño encontrar proyectos liderados
desde el Parque Científico y Tecnológico Cartuja.

A esto se une el impulso del sector TIC, considerado
por todos los estamentos clave de futuro para
Secreto:
Cuando se diseñó Cartuja 93 sobre la fórmula adavanzar en todos los campos, desde la agriculCartuja
ministración-empresa-universidad, la llamada
tura a la atención al cada vez mayor número
tiene dos de las
‘triple hélice’ se consideró que la instalación
de personas mayores. Por su parte, la Admiprevista de grandes compañías tecnológitres Infraestructuras
nistración autonómica ha encabezando decas como Rank Xerox o Siemens generaría,
Científicas Singulares de
cididamente iniciativas como la creación
con el tiempo, no solo tejido empresarial a
Andalucía, la Estación
de Corporación Tecnológica de Andalucía
su alrededor sino que, además, aceleraría
Biológica de Doñana y el
(CTA),
ha impulsado la transferencia de cola adopción de la innovación como pilar emCentro
Nacional
de
nocimientos
desde la universidad hacia las
presarial al ejercer como tractoras del sector,
empresas,
y
ha
destinado ayudas específicas al
Aceleradores
como ha ocurrido años más tarde con Airbus.
sector
tecnológico.
Además, ha promovido el diáSin embargo, la crisis de los 90 desbarató estas
logo
en
torno
a
la
I
+
D
+
i durante la creación del Plan
expectativas y el proceso de crecimiento del parque ha
Andaluz
de
Investigación,
Desarrollo
e Innovación (Paidi),
sido distinto, aunque no por eso menos apasionante.
haciendo partícipes del mismo a todos los afectados.
El PCT Cartuja ha seguido su hoja de ruta y ha reunido a uniLas empresas del Parque Científico y Tecnológico han saversidades y centros de investigación y a empresas; mundos
bido aprovechar las oportunidades y posibilidades de finanque en los 90 funcionaban poco menos que como comparciación que se les han ofrecido y el recinto se ha convertido
timentos estancos. Desde entonces se han abierto canales
en un claro exponente del deseado ‘cambio de modelo prode colaboración que, con el tiempo, han fraguado en acuerductivo’ hacia una economía basada en el conocimiento y
dos estables y en cátedras universitarias empresariales.
en la innovación.
La innovación ha ido calando en las compañías de la Isla, a
las que ha dado la fortaleza para resistir mejor ante los enCiencia al descubierto
vites de la reciente crisis mundial. Les ha permitido salir a
los mercados internacionales con mayores posibilidades de
La idea de crear un caldo de cultivo que potenciara la I + D + i
éxito, demostrando que los productos y servicios tecnológino es nueva. De hecho, desde un principio los responsables
cos creados en Sevilla se encuentran a la altura de los mede diseñar lo que sería Cartuja 93 tuvieron claro que para
jores del mundo y pueden competir sin complejos en cualgenerar un ecosistema innovador la presencia de las tres
quier país.
aspas de la hélice eran imprescindibles para hacer despegar el recinto. Y el tiempo ha demostrado que estar en la Isla
En este proceso de acercamiento, que aún continúa gracias
ha facilitado la colaboración entre los dos mundos.
a una universidad cada vez más consciente de los acelera-
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nes como el terrible incendio del verano de 2017 que afectó
al parque, y que han permitido determinar que la intensidad
del fuego fue baja en algo más de la mitad de la superficie,
lo que facilitará la recuperación de la zona.
El fuego se originó un sábado, como sábado fue el aciago
25 de abril de 1998, cuando un torrente de lodos tóxicos bajó
por el Guadiamar arrasando lo que encontraba a su paso.
Se había roto la balsa de residuos mineros en Aznalcóllar
provocando el mayor desastre ecológico hasta la fecha en
España. Todos los ojos se volvieron hacia los científicos en
busca de soluciones. Se optó por construir barreras para
contener la bajada de los lodos, lo que acotó la zona de impacto y permitió su recogida.

Cabimer
Hablar del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) es hablar del futuro de la medicina y de sus fármacos. De sus laboratorios han surgido
una molécula con gran potencial para curar la diabetes tipo
1, que padecen 21 millones de personas en el mundo; y estudios que ayudarán a potenciar el uso de la quimioterapia o al
diagnóstico precoz de la ELA, entre otros muchos avances.
En Cabimer se trabaja en una atmósfera internacional –tres
de sus grupos de investigación están liderados por extranjeros–, participando en proyectos con instituciones de la talla
del MIT entre otros centros de EE.UU., la UE, Israel o Japón.

Pero el día a día no es tan agitado. En el edificio
Además, en los últimos años tres de sus miembros
del PCT Cartuja que la EBD ocupa desde 2009,
han obtenido una beca del Consejo de InvestigaSecreto: La
el clima es de silencio y concentración. Las
ciones Europeo (ERC), algo excepcional para
transformación de
investigaciones abarcan las interacciones
una sola institución, explica el vicedirector de
la Isla de la Cartuja en
planta-animal; la conservación y la incidenCabimer, José Carlos Reyes. Y sus investigael recinto de celebración
cia del cambio climático, las especies indores Pablo Huertas y Felipe Cortés-Ledesma
de la Expo 92 supuso una
vasoras, así como la ecología de los humehan sido considerados jóvenes científicos
dales, la ecología integrativa, y la biología
inversión de más de
de mayor proyección internacional por la Orevolutiva.
ganización Europea de Biología Molecular.
600 millones de

euros

Los jóvenes investigadores aportan nuevas perspectivas a la actividad científica.

Así, el que fuera ministro de Educación en 1991, Javier Solana,
defendió que se instalara en Cartuja el Centro Nacional de
Aceleradores (CNA) y el Gobierno español logró que el Centro de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea (hoy
Centro Común de Investigación o JRC) se instalara en la Isla.
A ellos se suman dos de las tres Infraestructuras Científicas Técnicas Singulares (ICTS) existentes en Andalucía: el
CNA y la Estación Biológica de Doñana (EBD) y cuatro centros de primer nivel: el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer); el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAAP), el Centro de Microelectrónica y el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la
Cartuja (cicCartuja), que a su vez alberga el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), el Instituto de Ciencias de los
Materiales de Sevilla (ICMS) y el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF).

Estación Biológica de Doñana
Para la Estación Biológica de Doñana, inicialmente Sevilla tan solo era la sede donde analizar los datos y muestras
que se recogían en el Parque Nacional, pero ahora está ligada
a la ciudad por sus trabajos científicos, y sus pronunciamien
tos han sido decisivos en asuntos de importancia, como el
rechazo a un dragado de profundidad en el Guadalquivir.

Además, los científicos han detectado en tierras hispalenses la presencia de un mosquito transmisor de enfermedades procedente de Asia y África (el Aedes vittatus), algo
esencial para combatirlo, y estudian cómo se transmiten
patógenos entre los animales y los caminos por los que llegan a los humanos a través de insectos como este.
Los investigadores de este centro del CSIC también nos han
alertado de la peligrosidad de los insecticidas y pesticidas,
que Fernando Hiraldo ha detectado en huevos de aves de
Doñana, o del dramático impacto de las especies invasoras
sobre la fauna local, que por ejemplo están acabando con
los nóctulos gigantes, un murciélago nocturno del Parque
de María Luisa considerado especie vulnerable.
La Estación Biológica es un centro de investigación de referencia internacional creado por el CSIC en 1964, al que WWF
le cedió 6.794 hectáreas adquiridas en Doñana, la Reserva
Biológica. Los científicos, con José Antonio Valverde a la cabeza, fueron la causa de que el parque exista, al evitar que
sus antiguos propietarios desecaran la zona para cultivo.
Declarado Patrimonio de la Humanidad, Doñana es hoy
también tecnología, con cámaras de observación y dispositivos de geolocalización de apenas medio gramo colocados
en animales como el lince. Se están comenzando a utilizar
drones, y se han empleado satélites para analizar situacio-

Entre sus científicos están dos de los más citados del mundo en los últimos años, el ecólogo Pedro
Jordano, premio Jaime I, y Montserrat Vila. Asimismo, Miguel Delibes y Carlos Herrera son Premio Nacional de Investigación.

En los sótanos de la EBD se catalogan escrupulosamente
los restos de animales de interés. Se pueden encontrar curiosidades como el último ejemplar conocido del Torillo andaluz, que fue cazado en Doñana, un ave recientemente
declarada extinta en España y que el equipo de Juan José
Negro pretende reintroducir. Algunos de los linces disecados guardados en sus vitrinas fueron recuperados de
casas particulares por el equipo de José Antonio Godoy
para encontrar material genético de distintas épocas, secuenciar su ADN y poder analizar la evolución del felino a lo
largo del tiempo, cosa que lograron en 2016, con impacto internacional.

Sin olvidar la continua colaboración con los hospitales públicos andaluces, estar en el PCT Cartuja le ha permitido estrechar lazos con sus vecinos, entre
ellos el Centro Nacional de Aceleradores, expertos en lanzar moléculas radioactivas sobre todo tipo de elementos,
algo muy útil para quienes estudian los procesos de autoreparación celular.
Asimismo, colaboran con otras instituciones en aspectos
como el uso de nanopartículas que sirvan de transporte

Una puerta a nuevas estrategias de conservación de esta
especie, donde los científicos de la EBD siempre han estado
en primera línea, con científicos de la talla de Miguel Delibes de Castro –hijo del novelista español del mismo nombre–, uno de los más reputados conservacionistas de España, o Francisco Palomares, entre otros.
El águila imperial y el quebrantahuesos también han sido
reintroducidos gracias a la Estación Biológica, que trabaja
proponiendo soluciones como usar las bases de las grandes torretas eléctricas como refugio para pequeñas aves
en zonas sin vegetación, asegura Manuela Lucas. En definitiva, desde la EBD nos han hecho más conscientes de la necesidad de preservar la naturaleza.

Los procedimientos de cada investigación son llevados a cabo
con precisión milimétrica.
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para fármacos y cuya acción se enfoque hacia las células
enfermas.
Cabimer es fruto del acuerdo entre el CSIC, la Junta de Andalucía y las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide.
Se inauguró en 2006 y hoy trabajan más de 180 personas en
19 grupos de investigación. Su actividad que ha cristalizado
en casi 400 artículos, 34 patentes, siete ensayos clínicos y
cinco spin-off.
El que fuera ministro de Salud, Bernart Soria, abanderado
de la investigación con células madre en España, fue su primer director y hoy continúa en el centro como responsable
del departamento de Regeneración y Terapia Celular. Es una
de las tres áreas en las que se estructura la Ciencia en esta
institución, junto con las de Biología del Genoma, y la de Dinámica y Señalización Celular.
Uno de los avances más significativos ha sido el diseño de
una molécula experimental –la BL001– que podría revertir la
diabetes tipo 1 y arrojar esperanzas para mejorar la de tipo 2
(el que padece el 90% de los pacientes). La autora del estudio
es Nadia Cobo, del grupo de investigación del científico canadiense Benoit Gauthier. Es el resultado de una investigaLos centros cuentan con exigentes medidas de seguridad.

ción internacional liderada desde el PCT Cartuja y que ha supuesto siete largos años de esfuerzos. Es el primer paso para
que dentro de una década pueda existir el primer fármaco.
Cabimer también quiere establecer marcadores que permitan la identificación temprana de la ELA, con el equipo de
David Pozo y los hospitales universitarios Virgen del Rocío y
Macarena de Sevilla. Por su parte, la ceguera es el campo de
estudio del británico Shomi Bhattacharya, que lleva años investigando un tratamiento con un gen terapéutico para tratar la retinosis pigmenaria.
Los mecanismos que generan el cáncer son otro campos de
estudio prioritario en Cabimer, y sus estudios sobre las proteínas ‘guardianes’ del ADN para mantenerlo estable e intacto
están en vanguardia mundial. Así, Andrés Aguilera, actual director del centro, encabeza la investigación sobre la BRCA2,
un marcador del cáncer de mama, descubriendo su papel de
‘vigilante’ de la correcta transmisión de la información celular, lo que abre nuevas puertas a la terapia antitumoral.
En cuanto a la reparación del ADN, es uno de los procesos
más peligrosos porque puede provocar la muerte de la célula o crear una alteración de tal calibre que desemboque en

cáncer y conocerlo puede generar avances en la lucha contra la enfermedad, en o que están involucrados Pablo Huertas y Felipe Cortés-Ledesma.

Instituto de Microelectrónica
Los microchips diseñados por el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE-CNM) llegarán a Marte por partida
doble, embarcados en la sonda ExoMars 2020 de la agencia
ESA europea y en la expedición Mars 2020 de la NASA, que
enviará un vehículo de exploración al planeta rojo. Microchips resistentes a las radiaciones y dotados de circuitos adicionales para autochequearse y recalibrarse, garantizando
su correcto funcionamiento durante toda la misión.
La investigación del IMSE, cuya sede está en el PCT Cartuja desde 2008, se concreta en una treintena de patentes
y más de un centenar de publicaciones en revistas científicas de alto impacto. De sus paredes nació la empresa Teledyne Anafocus, especializada en microchips para la captación de imágenes; Prophesee, relacionada con sistemas de
visión basados en sistemas neuromórficos y recientemente
se ha gestado 2SE para el sector espacio.

El IMSE es desde 2016 un centro mixto del CSIC y la His
palense, y es uno de los tres que forman el Centro Nacional
de Microelectrónica de España. Cuenta con un centenar de
trabajadores y es una excepción en materia de género, ya
que aproximadamente la mitad de sus investigadores son
mujeres.
Diseñan y fabrican circuitos analógicos, digitales y de radiofrecuencias (los de los móviles) a escala nanométrica (un
millón de veces menor que un milímetro), trabajan en ciberseguridad y son especialistas en optimizar la producción.
Podría parecer de película de espías, pero lo cierto es que
con un simple análisis de consumo de energía de la batería
de un datáfono se puede conocer la contraseña de una tarjeta. El catedrático de Electrónica Antonio José Acosta y su
equipo se han volcado en evitarlo creando algoritmos para
aplanar el consumo energético. Además, en el laboratorio
de ciberseguridad del IMSE se realizan pruebas para la industria sobre la vulnerabilidad de los dispositivos.
La ciberseguridad ‘defensiva’ en el hardware ha cobrado
importancia con la conexión habitual de las máquinas a Internet que ha multiplicado el riesgo de hackeo. Iluminada

Las instalaciones científicas utilizan un complejo aparataje para realizar pruebas y mediciones.
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cias de Materiales de Sevilla (ICMS), con tres décadas de
vida, y el más reciente de Investigaciones Químicas (IIQ).
Todos centros mixtos entre CSIC y la Universidad de Sevilla
y suman unas 380 personas, entre trabajadores, estudiantes
de postgrado, jóvenes investigadores y un centenar de científicos de plantilla.
Desde el punto de vista científico los tres están a un gran
nivel, sobresaliendo en los últimos años el de Ciencias de
los Materiales. La figura de Manuel Losada Villasante, una
de las grandes mentes españolas en el campo de la bioquímica vegetal y el primer Premio Príncipe de Asturias de Andalucía, ha sido sin duda el nombre más relevante del cicCartuja, donde también se encuentran otros científicos de
prestigio.

El cic Cartuja reúne a su vez a tres institutos de investigación, IBVF, ICMS e IIQ.

Baturone y Piedad Brox trabajan en para obtener el DNI de
cada circuito lo que permitirá garantizar que “no nos ha clonado y sustituido”. A esto se une el desarrollo de algoritmos
de encriptación de datos que son insertados directamente
en los dispositivos ‘desde fábrica’, para asegurar las comunicaciones.
En el campo de la salud se desarrollan microchips que se
implantan en el cerebro para recopilar información y poder
contrarrestar en el futuro enfermedades como la epilepsia.
Asimismo, se crean equipos de análisis desechables y baratos para agilizar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Como el sensor capaz de contar células cancerígenas
en cultivos celulares, de Gloria Huertas o la tirita electrónica que mide la temperatura corporal y el ritmo cardíaco
de Manuel Delgado, un dispositivo de transmisión por onda
y que no necesita batería.
En el Instituto de Microelectrónica de Sevilla también imita
la forma de trabajar del cerebro, un camino que iniciaron
hace dos décadas, lo que le ha valido colaborar con grandes
tecnológicas. Hoy ensayan con dispositivos que ni siquiera
han llegado al mercado –memristores– para emular la relación entre las neuronas.

Entre otras cosas están abordando la visión artificial, ante
el reto de la conducción autónoma. “La información que
llega al cerebro desde las retinas es mucho menor que la
que maneja una cámara de fotos, y utiliza solo aquella que
le es verdaderamente útil, eso es lo que tratamos de imitar”,
explica Luis Camuñas, del equipo de Bernabé Linares y Teresa Serrano. Por su parte, el catedrático de Microelectrónica Ángel Rodríguez Vázquez y el investigador Ricardo Carmona están detrás del diseño de un sensor de imagen que
imita al ojo humano, incorporando píxeles ‘inteligentes’ para
seleccionar la información relevante.

cicCartuja
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
(cicCartuja) ocupa el solar del antiguo edificio del que salía
la cabalgata de la Expo. Se llegó a rumorear –y publicar– durante la construcción de las nuevas instalaciones que estaba encantado… hasta que llegó la ciencia a invadirlo.
El cicCartuja es el resultado de la unión de tres institutos,
el de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), con más de
medio siglo a sus espaldas cumplido en 2017; el de Cien-

tes que pueden cubrir una herida y protegerla al tiempo del
sol, crear billetes y DNI imposibles de falsificar, avanzar en
placas fotovoltaicas traslúcidas que hagan de ventanas o
fabricar un espejo sin utilizar plata, algo que está llamado a
abaratar la energía solar de concentración.
Uno de los jóvenes investigadores de este equipo, Gabriel
Lozano, ha obtenido un contrato Starting Grant del ERC
para diseñar materiales que permitirán controlar con preci
sión la emisión de luz, mejorando las bombillas led y reduciendo la contaminación lumínica y el gasto energético.

Sin duda, una de las áreas de mayor impacto medioambiental es la centrada en indagar sobre la producción de hidrógeno, considerado uno de los combustibles del futuro. Los
investigadores, entre ellos el director del ICMS, Alfonso CaDel cicCartuja han salido nombres destacados en gesballero, tratan de encontrar una forma eficiente y barata
tión, entre ellos la delegada institucional del CSIC
para generar hidrógeno, un proceso que en la acSecreto:
en Andalucía, Margarita Paneque, así como dos
tualidad conlleva un gran gasto de energía y el
Empresas
rectores de la Universidad de Sevilla salidos
empleo de catalizadores que se degradan.
y centros de
del Instituto de Ciencias de los Materiales:
Un avance de repercusión ambiental que
su actual responsable, Miguel Ángel Casinvestigación de Cartuja
tro y su antecesor en el cargo y consejero
diseñan y testan algunos de ya es realidad es un nuevo plástico biodegradable creado a partir de residuos de tode Economía y Hacienda de la Junta de Anlos microchips que hacen
mate y considerado ideal para recubrir el
dalucía, Antonio Ramírez de Arellano.
funcionar las sondas
interior de las latas de conserva y bebidas.
espaciales de Europa
José Jesús Benítez (ICMS) junto a un cientíInstituto de Ciencias de los Materiales
y EEUU
fico de la Universidad de Málaga, comenzaron
a indagar sobre ello en el año 2000 y ahora testan
Del Instituto de Ciencias de los Materiales de
su producción industrial.
Sevilla surgen los avances más insospechados: embalajes
plásticos biodegradables y resistentes al agua, materiales
A lo largo de su trayectoria el ICMS también ha desarrocerámicos para motores, láminas iridiscentes…, elementos
llado cerámicas resistentes con las que se han recubierto
para hacer nuestra vida más fácil, segura y sostenible.
piezas de motores o se han utilizado en dispositivos aeroespaciales. Científicas como Rosalía Poyato trabajan en este
La investigación en este centro, fundado en 1986 y que llegacampo, empleando una cerámica de vanguardia en implanría a Cartuja una década más tarde, se organiza en torno a
tes dentales y prótesis de cadera para disminuir su descinco unidades. Sus científicos trabajan a nivel de partícu
gaste y probabilidad de fractura.
las, con nanotecnologías que están utilizando, entre otras
cosas, para crear nuevos materiales que repelan el hielo, evitando su formación en alas y hélices de aeronaves. El equipo
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis
de Agustín Rodríguez González-Elipe está involucrado en
El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF),
un consorcio internacional en el que están presentes la euque en 2017 celebró su medio siglo de vida, tiene a sus esropea Airbus y la canadiense Pratt and Whitney.
paldas más de 1.500 artículos en revistas científicas interUno de los equipos más potentes del instituto, el de Hernán
nacionales, una docena de patentes y más de 200 tesis docMíguez, investiga y testa un material, la Perovskita, que por
torales.
su elevada eficiencia como fotocaptador es un serio candiEl Premio Príncipe de Asturias Manuel Losada Villasante
dato a sustituir al silicio en las placas fotovoltaicas una vez
fue su fundador, con un pequeño grupo de científicos que
se resuelva el reto de su degradación lenta cuando se le exllegó a utilizar como espacio de trabajo los baños del Rectopone a la luz.
rado de la Universidad de Sevilla; hoy cuenta con una planPor otra parte, Míguez ha logrado reproducir un capricho
tilla de un centenar de personas y amplias instalaciones en
de la naturaleza, el de los caparazones irisados de los esel PCT Cartuja dentro.
carabajos, donde el color nace de la disposición de las parEl IBVF, que cuenta con 18 grupos de investigación, contitículas que componen el material y no de un pigmento. Su
núa despejando incógnitas sobre plantas, algas y cianobacequipo crea películas flexibles con estas mismas caracteterias. Trabajan en la modificación genética de los cultivos
rísticas. ¿Para qué sirven? Para hacer apósitos transparen-
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para mejorar su producción y también en cómo acelerar su
adaptación ante el cambio climático. Además, estudian los
mecanismos que regulan la fotosíntesis, algo de suma importancia en la lucha contra el cambio climático ya que permite la fijación biológica del CO2.
Uno de los descubrimientos más relevantes del centro en
los últimos años ha sido el del gen NtrC que tiene una función importante en el crecimiento de la planta y su adaptación a la intensidad de la luz. El equipo de Francisco Cejudo
lo está utilizando para lograr que las semillas de algunos cereales contengan más carbohidratos, aumentando así su
capacidad de proporcionar alimento, algo con grandes repercusiones en un mundo con una población de más de
7.300 millones.
Se colabora con instituciones tan prestigiosas como el instituto Max Plank alemán, con el que el grupo de Myriam Calonje ha desentrañado el mecanismo que permite a las plantas ir activando sus genes a medida que crece, mecanismo
que es algo diferente del que tiene lugar en los animales,
cosa que se desconocía.
Precisamente un grupo de genes que se mantiene silenciado gran parte del tiempo es el responsable de que algunas plantas puedan sobrevivir a las bajas temperaturas. El
‘interruptor’ que desata el mecanismo de protección es una

proteína, un descubrimiento que abre posibilidades para
mejorar la respuesta de los cultivos ante heladas y en el que
ha estado involucrado José Manuel Pardo.
El IBVF estudia el uso de microorganismos, cianobacterias
y algas, como bio-fertilizantes y también como verdaderas
factorías para la producción de compuestos, tales como
pigmentos y grasas de interés industrial. Además, trata de
arrojar luz, por una parte, sobre los mecanismos por los que
se fija el nitrógeno de la atmósfera, y por otro sobre el proceso de muerte celular.
Asimismo, el centro lidera la Red de Excelencia BIO, una decena de grupos de investigación europeos que trabajan en
cultivos capaces de tolerar una mayor salinidad, analizando
para ello los sistemas de transporte de sodio y potasio dentro
de las plantas. Por último, la fotosíntesis es uno de sus grandes campos de estudio, colaborando con empresas como
Algaenergy, y donde han explicado cómo adaptan las plantas su metabolismo de fotosíntesis a la intensidad de la luz.

Instituto de Investigaciones Químicas
El mundo y la vida son química, interacciones, uniones y
reacciones como las que se producen a nivel celular, o las
empleadas en la producción de los detergentes, o abonos

La divulgación entre los más pequeños de la casa es esencial para despertar vocaciones científicas.

Los sótanos de la EBD contienen numerosos ejemplares sorprendentes.

que utilizamos a diario. En el Instituto de Investigaciones
Químicas (IIQ) se trabaja en la frontera de la Ciencia, partiendo del estudio de las moléculas para generar avances
que contribuyan a una industria más sostenible, desarrollar
nuevos fármacos o terapias, y mejorar el conocimiento de la
naturaleza.
Este centro se fundó en 1996 en torno a tres figuras de referencia en las ciencias químicas en España, Manuel Martín Lomas, sevillano llegado desde Madrid, ex vicepresidente
del CSIC, experto en la química y la biología de los carbohidratos y premio Ramón y Cajal; Julio Delgado, destacado
científico en el campo de la química biológica, quien se trasladaría desde la Universidad de La Laguna, donde fue vicerrector y Ernesto Carmona, de la Universidad de Sevilla, discípulo del premio Nobel Geoffrey Wilkinson, quien aportaría
su experiencia en organometálica y que, entre otros premios, ha recibido el Jaime I de Investigación Básica.
En los laboratorios del IIQ, gran parte del trabajo que se realiza corresponde a investigación básica, gestando conocimientos que, en un futuro, servirán como base para de
sarrollar nuevas aplicaciones tanto a los científicos como a
la industria. Entre los avances con repercusión internacional logrados en este campo destaca uno de los realizados
por Carmona, que en 2004 constató la existencia de un enlace directo entre dos átomos de zinc, algo que se presuponía imposible.
Además, el Instituto se distingue por ejercer la llamada ‘química verde’, empeñada en minimizar el impacto a
 mbiental

de la industria con el desarrollo de nuevos catalizadores
–sustancias responsables de acelerar una reacción química– que hagan la producción más eficiente y respetuosa
con el entorno.
Ejemplo de ello es el proyecto de uno de sus jóvenes investigadores, Jesús Campos, que ha obtenido un contrato Starting Grant para crear una nueva generación de catalizadores; concretamente pretende utilizar el CO2 para producir
combustible, inspirándose en el proceso que ocurre durante
la fotosíntesis.

Ictus, Ébola y Crohn
La investigación del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) da paso también a aplicaciones concretas. En el
ámbito de la biomedicina, el actual director del centro, Noureddine Khiar, junto a dos científicas de la Hispalense, han
conseguido sintetizar en laboratorio y mejorar una sustancia presente en plantas como el brócoli y que tiene propiedades anticancerígenas y protectoras del sistema nervioso
central, el sulforafano, abriendo así la vía al desarrollo de
medicamentos y suplementos alimenticios. Su patente la
adquirió una empresa británica en exclusiva en 2015.
Además, los científicos de este centro han creado un caramelo líquido con una alta concentración de azúcares capaces de favorecer la flora intestinal y sus Bífidus bacterias,
algo que se ha probado en animales con efectos positivos
en la enfermedad de Crohn.
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En el aspecto biomédico, el equipo de Javier Rojo ha estado
implicado en una investigación internacional sobre el virus
del Ébola en la que se ha creado una macromolécula, bautizada por su composición como ‘gran bola de azúcar’, capaz
de bloquear un receptor que actúa como puerta de entrada
al virus en algunas células del sistema inmune –dendríticas–, que intervienen en la propagación de la enfermedad
en su fase inicial.
También se ha arrojado luz sobre lo que ocurre en el interior
de una célula cerebral cuando falta oxígeno durante un ic
tus, descubriendo cambios en su metabolismo interno –mitocondrial– que le permiten sobrevivir, una investigación de
Irene Díaz –premio mejor biofísica menor de 40 años de España– y Miguel Ángel de la Rosa.

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha
logrado como pocas instituciones abrirse a la sociedad haciendo I + D + i. Lo ha hecho desde el altavoz de grandes
obras, como la restauración del Giraldillo, que conmovió a
la ciudad de Sevilla –de la que esta veleta es un símbolo– y
la mantuvo en vilo mientras los expertos dilucidaban si podría volver a lucir en la cúspide de la Giralda, donde hoy se
encuentra, o tendría que ser definitivamente sustituida por
su réplica.
El trabajo de restauración realizado con la veleta le valdría el Premio Nacional de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales. La experiencia y prestigio del IAPH han
hecho que el Cristo de la Agonía de Juan de Mesa se trasladase desde Guipúzcoa para su tratamiento, y en su haber
está el haber participado en la restauración de la fuente
de Los Leones de La Alhambra, la recuperación de la iglesia
del Santo Cristo de la Salud de Málaga, la restauración de
la capilla del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia
de la Junta de Andalucía.
Cada pieza que llega es un reto y una oportunidad para aplicar nuevos métodos de restauración o probar equipamientos y tecnologías que no se habían utilizado antes en el patrimonio histórico o en un cierto tipo de obras.

Tallas religiosas de gran valor pasan
cada año por las manos de los expertos
del IAPH para su restauración.

Los expertos en restauración realizan un minucioso trabajo
para conocer el estado de la pieza y los agentes que causan su deterioro con el fin de poder recuperarla. Para ello se
realizan todo tipo de análisis, físicos, con pruebas como los
rayos X; químicos, como los que permiten conocer las capas
existentes en una pintura o los colorantes que un día se utilizaron para teñir las fibras de los tapices de los Reales Alcázares; o microbiológico, para descubrir hongos o bacterias.
La última gran actuación del IAPH, sin duda, ha sido la intervención en dos cuadros de Murillo, el Milagro de Moisés
haciendo brotar el agua de la roca y el Milagro de la multiplicación de los panes y los peces, expuestos después en el
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Hospital de la Caridad. Las 5.000 entradas de su programa
de visitas gratuitas ‘volaron’ para poder conocer de primera
mano con qué tecnologías se iba a desnudar la técnica pictórica del maestro sevillano y lograr que las pinturas recuperaran su esplendor original.
En concreto, se aplicaron técnicas no invasivas y se contó
con el apoyo del Centro Nacional de Aceleradores (CNA),
así como de los grupos de investigación de Física Nuclear y
de Innovación en Análisis Químico de las universidades de
Sevilla y Jaén, y de un prototipo de escáner llegado de Italia
a través de la Universidad de Catania.
Las manos expertas de este centro, creado en 1989 por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, han recuperado y devuelto el esplendor a más de 10.000 obras. Su
actual director, Lorenzo Pérez del Campo, fue durante años
Jefe de Intervención del instituto, hasta que en 2018 susti-

tuye a Román Fernández-Baca, convertido en director general de Bellas Artes de España.
En 2019 el IAPH cumple 30 años y a lo largo de su existencia ha reunido una riquísima base documental de imágenes, videos y artículos científicos que están ya parcialmente
disponibles online en el Repositorio de Activos Digitales y
se volcarán por entero en una plataforma de datos abiertos. Además sus talleres de restauración reciben la visita
de 10.000 alumnos al año, y producen materiales didácticos,
como los dedicados a Magallanes.
El centro se encuentra en una de las alas del Monasterio de
la Cartuja, remodelada por Vázquez Consuegra. Un edificio
con la luz y el espacio que los expertos requieren para crear
su ‘magia’, hacer resurgir las obras de arte trayendo la historia al momento presente. En definitiva, en el PCT Cartuja
se hace ciencia para un futuro mejor. ■

Made in
CARTUJA

La tecnología se encuentra en cada rincón del PCT Cartuja, como este cluster dedicado a la computación de datos y modelos.

Ayesa
Inerco
MP
Teledyne Anafocus
Alter Technology
CNA
JRC
ETSI
Teatro Central
Isla Mágica
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CNA
Bombardeo de partículas para
acelerar la ciencia y el conocimiento
de la historia

¿C

ómo se fabricó el Tesoro del Carambolo?
¿Llegó realmente hasta España radiación del
accidente nuclear de Fukushima? ¿Está deteriorada la talla de la Virgen de la Angustia?
Estas son algunas de las preguntas sobre
las que ha arrojado luz el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) del PCT Cartuja, una de las dos Infraestructuras
Científica y Técnica Singulares que hay en la Isla y centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de
Andalucía y el CSIC.

El centro se enfoca en cinco líneas estratégicas: el empleo
de tecnologías de haces de iones; la física y tecnología nuclear; la espectrometría de masas con aceleradores; la irradiación de materiales y la investigación en radiofarmacia e
imagen molecular.

interior de la pantalla para generar la imagen.

se comprueba no solo la resistencia del material, sino que también se averigua en qué momento
se producen alteraciones que puedan generar errores en
el funcionamiento del equipo, poniendo en riesgo la misión
espacial.

Espacio exterior
Precisamente, los aceleradores consiguen repro-

Secreto:
ducir las condiciones de radiación del espacio
exterior, lo que permite realizar pruebas sobre
Arqueólogos de
Para explicar qué es un acelerador los reslos circuitos que viajarán embarcados en saponsables del centro siempre recuerdan que
toda España esperan
télites, sondas y transbordadores. Usando
en la mayoría de las casas de España ha hapara que sus piezas
tanto partículas –protones y neutrones probido uno: estaba oculto en la enorme parte
puedan ser datadas con ducidos en el acelerador Tándem– como luz
de atrás de los televisores antiguos, un tubo
Carbono-14 en estas
–los fotones generados en el irradiador de
dotado con una fuente de alta tensión que exinstalaciones
Cobalto situado en un búnker en el sótano–
citaba los electrones y los lanzaba sobre la cara
Los del CNA son, por supuesto, más grandes y complejos.
En ellos se puede realizar un amplísimo número de análisis, pruebas y experimentos, con aplicaciones en campos
que van desde el sector aeroespacial, pasando por la medicina hasta la datación de restos arqueológicos. De hecho,
la vocación de este centro es el de servir como instrumento
al conjunto de la comunidad científica, facilitando y acelerando la producción científica. Una instalación de excelencia con la que colaboran empresas nacionales e internacionales y numerosos organismos de investigación. El equipo
de este centro ha tejido lazos con firmas y organismos de
investigación situados en el Parque y también en la ciudad
de Sevilla.

La compañía sevillana Alter Technology y diversas empresas francesas e italianas del sector aeroespacial son usuarias, al igual que otras vinculadas a la llamada industria de
la ciencia y que someten sus instrumentos o componentes
–detectores de partículas, elementos para celdas solares,
etc.– a diversas pruebas de radiación.

Además, el CNA está involucrado de lleno en un empeño internacional que aúna a todos los países desarrollados del
mundo, lograr la energía de fusión nuclear, a la que contribuye desarrollando instrumentación para estas macro-
El Centro Nacional de Aceleradores fue una iniciativa de
instalaciones. En concreto, el acelerador Tándem se ha
la Universidad de Sevilla, a finales de la década de los
utilizado para testar detectores de partículas, materiales
ochenta, encabezada por el entonces vicerrector de invesque servirán para hacer más seguros los reactores tipo
tigación, Manuel Lozano, que contó con el apoyo
Tokamak, como el ITER que se construye en Frandel CISC y de la Junta de Andalucía. Fue la pricia. Estos detectores mejorarán la seguridad de
Secreto: Un
mera infraestructura de este tipo de España y
la infraestructura al permitir conocer la canespectómetro
costó 900 millones de las antiguas pesetas,
tidad de partículas (iones) que escapan del
5,4 millones de euros en términos actuales.
para la detección de
campo de confinamiento electromagnético
Su arranque se topó con la crisis de 1993 y
Carbono-14 permite datar del ITER y llegan hasta sus paredes, erosiohubo que esperar cuatro años con el prinándolas.
restos arqueológicos de
mer acelerador comprado hasta que en 1997
hasta 50.000 años de
el edificio básico se terminó en Cartuja y se
Por otra parte, en colaboración con el Insantigüedad
puso en marcha en 1999.
tituto Max Plank alemán, sus científicos también han participado en el desarrollo de un modelo
En estas dos décadas ha crecido considerablemente
avanzado de otro acelerador, el Stellarator.
hasta contar actualmente con seis grandes instalaciones,
en concreto cuatro aceleradores, un irradiador de Cobalto
El CNA también ha logrado reunir al vecino Instituto de
y un tomógrafo PET-TAC. Inicialmente, del uso principal esMicroelectrónica de Sevilla (IMSE), y a centros de investuvo relacionado a estudio de muestras arqueológicas, pero
tigación franceses (Ganil y CNRS-Saclay) para crear un
las aplicaciones se fueron extendiendo a ciencia de matenuevo sistema de detección capaz de trazar la trayectoriales, el medioambiente, la tecnología aeroespacial, la fíria de cada una de los núcleos atómicos que componen
sica nuclear e incluso a la radiofarmacia e imagen médica y
los haces de partículas lanzados por las nuevas genera
ciones de aceleradores, algo fundamental para analizar los
la investigación en plasmas.
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resultados de los experimentos que se realizarán con estos
aceleradores.
En el campo de la medicina, el CNA dispone de un Tomógrafo de Emisión de Positrones PET-TAC con el que se realizan pruebas y estudios relacionados con el cáncer en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la
Facultad de Medicina o el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). La Unidad de Medicina Nuclear del CNA, de
la que forman parte médicos de los hospitales Virgen del
Rocío y Macarena, utiliza estas instalaciones de forma estable como centro de pruebas diagnósticas a pacientes. Este
escáner se ha utilizado asimismo para someter a análisis tallas artísticas como la de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de Los Estudiantes, una prueba que aportó información crucial para su restauración.
Científicos y médicos colaboran en estas instalaciones para
mejorar las técnicas de evaluación de las imágenes y también las propias moléculas radioactivas que ingiere el paciente. En este sentido, recientemente se ha patentado un
algoritmo que ayudará a un rápido diagnóstico y tratamiento
de los ictus en las urgencias hospitalarias al analizar la imagen TAC del cerebro y cuantificar la probabilidad de que se
haya producido una hemorragia interna.
Para realizar la técnica PET de imagen hacen falta unas
partículas llamadas positrones, antimateria que se produce
en otro de los aceleradores situados en estas instalaciones,
el ciclotrón. En concreto se genera un átomo especial de
flúor (Fluor-18), que produce positrones al cabo de algunas
horas y que en los laboratorios de radiofarmacia se introduce en moléculas de glucosa para proveer a los hospitales
de la mitad Sur de la Península Ibérica. Esta actividad es desarrollada por la empresa Curium, que trabaja en estrecha
colaboración con el CNA.
Otra de las actividades que ha contribuido a dar a conocer
esta Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) ha
sido su contribución a la conservación del patrimonio y al
esclarecimiento de hechos históricos, para lo que colabora
estrechamente con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, entre otras instituciones. En Cultura los aceleradores
se utilizan como grandes microscopios, dado que cuando
los protones lanzados impactan sobre un elemento ofrecen
información sobre el interior del mismo. Son las llamadas
técnicas de haces de iones, con las que se puede conocer
la composición de piezas de arte, o analizar nuevos materiales o componentes creados por la industria contemporánea
y que pueden utilizarse en conservación.

Tesoro del Carambolo
Un avance significativo llega en 2016, cuando el CNA instala un sistema portátil de análisis no invasivos que permite conocer la composición de los cuadros, desplazarse
al mismo museo evitando transportar las piezas y facilitar

información sin causar daño alguno. Fue el primer equipo de
micro-fluorescencia de rayos X en modo confocal dedicado
al estudio del patrimonio artístico de España y el segundo
del mundo tras la pinacoteca francesa del Louvre. Además,
fue pionero en poder trabajar in situ.
Precisamente el mismo sistema que ayuda a desentrañar
los misterios de la Gioconda se emplea en los cuadros de
Murillo La multiplicación de los panes y los peces y Moisés
haciendo brotar agua de la roca de Horeb revelando que el artista sevillano tenía un profundo conocimiento de los pigmentos y sus reacciones y que apenas rectificaba sus cuadros, y dejando al descubierto las sucesivas restauraciones
del cuadro.
Uno de los casos más significativos ha sido el análisis de
12 de las 23 piezas del Tesoro del Carambolo, empleando la
técnica de micro-fluorescencia para analizar las soldaduras
y concluir que las joyas fueron fabricadas en un solo taller

pero con la intervención de varios orfebres, tanto fenicios
como de la costa atlántica, salvo en el collar, donde las técnicas correspondían únicamente a los primeros. Establecieron asimismo que el oro de 24 kilates en el que están fabricados se extrajo en la zona, terminando así con numerosas
leyendas en torno a este ajuar.
La última adquisición del Centro Nacional de Aceleradores ha sido un espectrómetro de masas para la detección
de Carbono-14 que permite datar restos arqueológicos de
hasta 50.000 años de antigüedad, un instrumento de gran
precisión por el que los arqueólogos hacen cola para evaluar sus hallazgos. Y es que este aparato se basta con muestras de apenas unos miligramos –que se aceleran hasta
poder contar los átomos de Carbono-14–, evitando así dañar
o destruir las piezas.
Con esta técnica se ha estimado la época de creación de la
talla de la Virgen de la Victoria de la Hermandad de las Ci-

garreras de Sevilla, la primera en someterse a este análisis,
para el que se le extrajeron muestras de apenas 3 miligramos. Algún particular también ha recurrido a esta instalación para tratar de conocer si tenía en su poder una pieza de
valor, el último el propietario de un violín, al que únicamente
se le pudo dar constancia de la época de la que provenía la
madera de la que estaba hecho.
La datación por Carbono-14 también ha hecho posible fechar la necrópolis Feixa del Moro de Andorra en el 4.500
antes de Cristo, y también acotar el tiempo en el que se
utilizó el asentamiento calcolítico de Valencina y sacar
como conclusión que es probable que sus moradores la
abandonaran repentinamente, coincidiendo con un periodo
de sequías.
En definitiva, el CNA es un centro que sirve de apoyo a la
Ciencia en múltiples niveles y que pretende continuar en esa
senda. ■
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JOAQUÍN GÓMEZ
“Nuestro objetivo es albergar el primer acelerador
público para protonterapia de España”
El director del Centro Nacional de Aceleradores, Joaquín
Gómez, es un físico experimentado, catedrático del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, casado y con tres hijos. Su trayectoria
profesional comenzó en un centro de aceleradores de Reino
Unido a principios de los 80 donde realizó su tesis doctoral
–salir al extranjero era una rara avis en aquella época–, continuó con un postdoctorado en una universidad inglesa, y
ya desde la capital hispalense, ha realizado estancias en el
acelerador CERN, del que España es uno de los 20 estados
miembro, y en otros aceleradores europeos. Todo parece haberle conducido hasta donde se encuentra ahora, dirigiendo
desde 2008 una instalación de este tipo en Sevilla, una de las
dos que existen en España (la otra está en Cataluña).
¿Cómo se gestó el nacimiento del CNA?
En la década de los 80 la comunidad científica española de
física tenía claro que era necesario dotar al país de infraestructuras experimentales como esta, que ya existían en muchos países europeos, también en el vecino Portugal. Desde
esa conciencia, los profesores Gonzalo Madurga y Manuel
Lozano, de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla,
tuvieron la visión de enviarnos a los jóvenes doctorandos de
aquella época a centros europeos para que pudiéramos conocer esos aceleradores y cómo se trabajaba en ellos.
En el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear
se tenía la ambición de que Sevilla contara con un acelerador
y se aprovechó la oportunidad que brindó la Exposición Universal de 1992, con Lozano como vicerrector de la Universidad
de Sevilla, para plantearlo al CSIC y al Gobierno. Finalmente
se le concedió. Yo estuve desde el principio en el grupo que
asesoraba al profesor Miguel Ángel Respaldiza, primer direc
tor del CNA, para sacar el máximo provecho a la instalación.
Sorprende la variedad de campos que abordan.
Tenemos una vocación clara de contar con instrumentación
de vanguardia que sirva a la comunidad científica, es decir,

no trabajamos solamente para hacer una investigación importante para nosotros, sino para que investigadores externos saquen el máximo partido a nuestros instrumentos, tecnológicamente muy avanzados.
¿Qué les ha aportado estar ubicados en el PCT Cartuja?
Nos ha favorecido estar cerca de empresas como Alter Technology y también de centros como el Instituto de Ciencias
de los Materiales o el instituto de Microelectrónica. Que sus
técnicos y científicos puedan estar aquí en cinco minutos
para hablar sobre un proyecto o sobre el resultado de una
prueba es importante. Espero que se continúe aumentando
el nivel de colaboración y sinergia dentro del Parque.
Ha tenido que sufrir la crisis económica al frente del CNA.
Se puede decir que me tocó bailar con la más fea –sonríe–.
Cuando llegué al centro en 2008 se obtuvo el reconocimiento
como Institución Científica y Técnica Singular (ICTS) gracias al trabajo realizado por el anterior director, Manuel
García León (posteriormente director general de Investigación y Transferencia del Conocimiento). Durante los cuatro
años siguientes, hasta 2011, todavía contamos con financiación nacional y con cofinanciación europea para seguir ampliando el número de aceleradores. Instalamos el irradiador
de cobalto, el tomógrafo PET-CT y el acelerador para la detección de Carbono 14. A partir de 2012 ya no hubo financiación para grandes infraestructuras, por lo que no pudimos
continuar ampliando nuestra dotación por esa vía, y los proyectos de investigación sufrieron severos recortes.
Estoy orgulloso de que el centro se haya mantenido en una
etapa realmente complicada. Lo logramos gracias a los contratos que se cerraron con el Servicio Andaluz de Salud
para el uso del tomógrafo PET para pruebas médicas, lo
que permitió su llegada en 2012 y colaborar estrechamente
con la Facultad de Medicina y el hospital Virgen del Rocío
en I + D. También suscribimos un acuerdo con la empresa
Curium para la fabricación de radiofármacos en nuestros
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laboratorios, con Alter Technology para la irradiación de los
componentes aeroespaciales que se encargan de testar, y
con otras compañías del parque, nacionales e internacionales, quienes realizan sus ensayos y pruebas. Esto, junto a
los fondos europeos para proyectos de investigación, nos ha
permitido paliar el efecto de los recortes brutales de financiación nacional y mantenernos. Parece que ahora se ve la
luz al final del túnel.

ción de un reactor de fusión nuclear basado en el confinamiento magnético del plasma– y queremos ahondar en el desarrollo de instrumentación para fusión.

Formamos parte del proyecto Ensar2, que reúne a científicos de toda Europa involucrados en infraestructuras de investigación de física nuclear. Esta iniciativa tiene como fin
potenciar el conocimiento y el acceso a las mismas. Esto
nos plantea el reto de estar a la altura, y a la vez nos abre
nuevas oportunidades de colaboración con centros de otros
países de la Unión.

Hablaba de que el futuro pasa también por ser más tecno
lógicos, ¿en qué sentido?
Queremos hacer mucho más para desarrollar patentes, incrementando nuestra colaboración con empresas. Recientemente hemos patentado junto a investigadores del Instituto
de Ciencias de los Materiales de Sevilla (ICMS) las aplica
ciones de un sistema de helio densamente empaquetado,
como si fuera un sólido, que logramos confinar en forma de
lámina dentro de una matriz de silicio. Este ‘helio sólido’ es
muy demandado para investigación y tecnología nuclear.

La medicina ha sido una de las últimas apuestas en mate
ria de infraestructuras en el CNA, ¿pretenden seguir am
pliando este área de actividad?
Tenemos un proyecto ambicioso: instalar el primer acelerador público para protonterapia de España. Una técnica
Una vez que parece haber pasado la crisis económica, ¿por
que permite tratar ciertos cánceres de una forma mucho
dónde pasa el futuro del CNA?
más precisa que la radioterapia
Sin duda el futuro pasa por ser
convencional, lo que es especialmás internacionales y más tecmente útil en casos de enfermenológicos. Estamos trabajando
dades pediátricas porque evita
Nuestra vocación es clara, contar
para que la comunidad c
 ientífica
afectar a otros órganos. Digamos
con instrumentación de vanguardia
en la UE vea que una instalaque es un ‘pincel fino’ que utiliza
ción como esta es útil y relevante
protones en lugar de otro tipo de
a la que la comunidad científica
como complementaria a las granradiación. Ya se emplea en mupueda sacarle el máximo partido
des infraestructuras europeas.
chos países europeos como ItaDesde aquí ya hemos desarrolia, Alemania, Francia o Repúllado instrumentación para ellas, y nuestro objetivo es hablica Checa, además de en USA o Japón. No hay ninguna
cerlo de forma continuada.
razón para que no tengamos uno en España.

Por ejemplo, el Centro de Investigación de Iones Pesados
(GSI) alemán prevé ampliar considerablemente sus infraestructuras con FAIR, una instalación con la que se producirán núcleos atómicos inestables y que no se han visto hasta
ahora porque solo viven millonésimas de segundo. No obstante, pese a tener una vida tan limitada, son muy importantes, porque son elementos clave en la cadena de reacciones
que se producen en las explosiones estelares que dan lugar
a los átomos de los que estamos hechos. Desde el CNA colaboramos con otros centros de investigación para diseñar
los sistemas de detección que se usarán en este tipo de instalaciones, los construimos en colaboración con empresas
y los probamos en nuestros aceleradores.
También tenemos en marcha varios proyectos europeos para
usar nuestras instalaciones en iniciativas relacionadas con
el medio ambiente, la fusión nuclear o las aplicaciones médicas. Creemos que nuestra experiencia de colaboración con
empresas y multidisciplinar es exportable y relevante para la
investigación europea.
La comunidad científica está acometiendo uno de los retos
más importantes de la humanidad, la llamada fusión fría.
Para nosotros es un campo muy importante, presente y futuro. Hemos desarrollado detectores de partículas para el
ITER –el experimento científico internacional para la crea-

Si el acelerador de partículas Ifmif Dones se instala en
Granada, ¿serán también complementarios de esta nueva
instalación?
La futura instalación de Ifmif-Dones pretende irradiar ciertos materiales con una dosis muy alta de neutrones, para
preparar la próxima generación de reactores de fusión. Con
las técnicas de haces de iones del CNA se podrían estudiar
los efectos que la irradiación con neutrones produce sobre
estos materiales.
Centros como este son poco conocidos por el gran pú
blico pese a la amplitud de pruebas que se realizan, ¿qué
se puede hacer para remediarlo?
Sería bueno que en Andalucía la ciudadanía fuera consciente de que en España tenemos instalaciones e investigadores del máximo nivel y estuviera orgullosa de ello. En el
CNA somos muy conscientes de la importancia de la divulgación y todos los viernes lectivos del año organizamos visitas de alumnos de Bachillerato de Ciencias, priorizando los
centros de zonas más desfavorecidas, que vienen a conocer
lo que hacemos. Creo que es fundamental promover la ilusión por el conocimiento entre los jóvenes. ■
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JRC España
El dato y el análisis detrás de las
decisiones de la Unión Europea

El

día en que la Comisión Europea planteó un impuesto común del 3% a las grandes tecnológicas (el 21 de marzo de 2018) lo hizo conociendo
el impacto que tendría sobre cada una de las
economías de la Unión y tras verificar el tráfico
que se generaba en las webs de las grandes firmas tecnológicas desde cada país.
Y cuando Vladimir Putin anunció que bloqueaba las importaciones agroalimentarias a la Unión Europea como represalia por el apoyo comunitario a Ucrania, en pleno mes de
agosto de 2016, un grupo de economistas e ingenieros dejó
de lado sus vacaciones para volver a Sevilla y trabajar sin
descanso hasta tener una idea sobre cuál podría ser la repercusión de esa medida para cada uno de los países comunitarios. Son los expertos del JRC (Joint Research Centre)
o el Centro Común de Investigación de la UE. Y están en el
PCT Cartuja.

El de Sevilla es uno de los seis centros del JRC repartidos por
Europa –Bruselas, Ispra (Italia), Geel (Bélgica), Karlsruhe
(Alemania) y Petten (Países Bajos)–. Es el segundo en tamaño pese a haber sido el último en crearse, y el de mayor
relevancia política. Surgió en 1994 como Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) con 20 personas para analizar
las tendencias tecnológicas. Desde 2009 su tamaño se ha
disparado, incorporando en menos de una década a un centenar de personas, reflejo del peso que ha ido ganando la
Ciencia dentro de las políticas públicas europeas.
El 80% de su labor está ligada a las demandas llegadas
desde la Comisión Europea y sus direcciones generales, necesitadas de datos para diseñar y evaluar políticas. Una demanda cambiante a la que el JRC es capaz de responder
gracias a que el 75% de su personal investigador es contratado por periodos máximos de seis años, lo que permite ir incorporando a “personas adecuadas para cada caso, con capacidades y conocimiento avanzado en su campo”, explica
el director en funciones Luis Delgado.

El edificio del World Trade Center, emblema de la Expo 92,
alberga a las cerca de 400 personas de casi todas las nacionalidades europeas que trabajan en la actualidad en
En la actualidad cuenta con especialistas en diversas
estas instalaciones. En unos años esta institución,
ramas, como la agricultura, energía y cambio cliSecreto:
que no ha parado de crecer en personal e impormático, economía circular e industria, innovación,
Sus informes
tancia en sus 20 años de existencia, terminará de
economía digital, desarrollo regional, capital huse han utilizado
sellar su vinculación con Sevilla con la construcmano o política fiscal. Personas que diseñan y
ción de una sede permanente, gracias a la cepara conocer el
trabajan con modelos informáticos y algoritmos
sión en noviembre de 2018 de un solar por parte
que procesan datos recabados de organismos
impacto del
del Ayuntamiento hispalense.
públicos estatales y comunitarios.
Brexit
La UE construirá un nuevo edificio dentro del Parque,
justo en el solar de enfrente a su ubicacion actual y a continuación del complejo de la Torre Sevilla. En su día estos
terrenos acogieron el Pabellón de los Descubrimientos,
destruido dos meses antes de la muestra por un incendio
fortuito. Recubierto por las figuras de deshollinadores, de él
solo se pudo salvar el cine Ómnimax y sus sótanos albergaron la discoteca ‘Soho’ de música electrónica hasta su demolición en 2006.
Ahora acogerá ‘descubrimientos’ muy distintos, ya que los
informes del JRC, basados en el cruce de datos, complejos
algoritmos y modelos evolutivos, constituyen uno de los pilares sobre los que la Comisión Europea funda sus decisiones y diseña sus políticas en campos como la industria, la
agricultura o la educación. La información que generan se
utiliza en negociaciones tan cruciales como la de la salida
del Reino Unido de la UE, donde han contribuido a analizar las consecuencias de los posibles escenarios de separación para el territorio comunitario, desde un Brexit ‘blando’
a uno ‘duro’.
Pero no solo están en los despachos, el JRC también actúa
sobre el terreno cuando la situación lo requiere. De hecho,
durante un año un experto de este centro se desplazó a Grecia para apoyar al gobierno heleno en el desarrollo de instrumentos de análisis para poder evaluar las opciones de
política fiscal que podían aplicarse.

De hecho, a lo largo de los últimos ocho años se ha desarrollado Rhomolo, un modelo de análisis macroeconómico
que desde hace dos está utilizando el propio Banco Europeo
de Inversiones –con oficina también en el PCT Cartuja–, y
que es capaz de evaluar el impacto de las inversiones económicas realizadas descendiendo hasta el nivel regional.
“Podemos demostrar cómo lo que se invierte en una zona
de Europa, por ejemplo en una infraestructura como una carretera, repercute sobre el empleo y la riqueza de esa región
y también sobre otros territorios”, explica el jefe adjunto de
la Unidad de Desarrollo Territorial, Fernando Hervás.
Un instrumento útil para evaluar el impacto del Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) y que proporciona información valiosa a la hora de afrontar la eterna discusión
política entre territorios contribuyentes netos de fondos y
receptores que resurge cada vez que se diseña el marco
presupuestario europeo. En este sentido, Rhomolo ha sido
un instrumento utilizado por la Comisión a la hora de diseñar su propuesta para el marco presupuestario de 2021-2028
que debaten después los estados miembros y el Parlamento
Europeo.

Educación TIC
La transformación digital de la economía y la sociedad es
un hecho que centra buena parte de las preocupaciones del
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JRC, tanto por su impacto sobre el empleo a raíz de la robotización y la aparición de nuevas formas de negocio, como por
el reto que supone a la hora de educar a las nuevas generaciones para afrontar trabajos que ni siquiera están inventados. “Aquellas acciones que se puedan describir con detalle
con toda probabilidad se robotizarán, el futuro es una incógnita y la educación tiene que cambiar”, advierte Yves Punie,
jefe adjunto de la Unidad de Capital Humano y Empleo.
El modelo tradicional enseñanza donde se impartía conocimiento “no basta” porque “la información hoy está en Internet” y lo importante es “saber interpretarla, evaluarla y
conocer si es fiable”, valorar y potenciar aspectos como la
creatividad o la capacidad para resolver problemas y colaborar, explica, un conjunto de 21 competencias clave que todo
ciudadano debe tener y que se han establecido tras años de
investigación. Asimismo, en el ámbito de lo digital, se señalan 22 competencias que deberían tener los profesores.

reducir las emisiones de la industria en sectores con alto impacto medioambiental –como la textil, papelera, térmica o
las granjas–, la cual suma más de 50.000 instalaciones en
toda Europa.
Descartaron abordarlo “como un proyecto más de investigación”, recuerda Delgado, y “decidimos involucrar desde
el inicio a todas las partes interesadas: a los países, a la industria y a las ONGs”. Dividieron la actividad industrial en
33 sectores y centraron el diálogo en el ámbito e
 strictamente
técnico, iniciando un proceso cuyo fruto es un documento
de consenso con las tecnologías menos contaminantes que
son viables para las empresas. Un proceso que ha llegado a
durar hasta tres años y a involucrar a varios cientos de expertos. Lo que se inició como una recomendación en el uso
de tecnologías, con la siguiente directiva comunitaria, pasó
a ser parte de la legislación y hoy es la base para autorizar y
renovar los permisos de operación de la industria.

Con el fin de respaldar a los centros educativos en esta evoLa especialización inteligente
lución han creado Selfie, una herramienta online gratuita
en fase piloto en cuyo desarrollo están involucrados 14 paíPrecisamente Europa está empeñada ahora en aumenses y que permite a un centro evaluar cómo está utilizando
tar competitividad a través de la innovación. Para ello, el
las TIC en la enseñanza y establecer estrategias de meJRC de Sevilla ha colaborado con la Dirección Genejora. Este instrumento, que está siendo utilizando ya
ral de Política Regional para crear un concepto
Secreto:
en Andalucía, reúne de forma anónima las opinioque ha supuesto uno de los cambios más reseEn Cartuja se
nes del alumnado, profesorado y equipos direcñables en la aplicación de los Fondos de Cohetivos sobre aspectos como las infraestructuanaliza el impacto
sión, las Estrategias Regionales de Innovación
ras escolares, la formación de los docentes y
de la inteligencia
para la Especialización Inteligente (RIS3). Un
las competencias digitales de los estudiantes.
artificial sobre nuestra nuevo método para diseñar políticas de innoforma de aprender y
vación que permite focalizar la inversión y que
En cuanto al empleo, desde Sevilla se ha realibusca, trabajando con los gobiernos regionales,
de pensar
zado el primer análisis a nivel europeo sobre los
acelerar el cambio de mentalidad necesario para
trabajadores de las plataformas digitales, medianavanzar
hacia un modelo productivo basado en el
te una encuesta realizada a 32.000 personas en 14 esconocimiento
y
la innovación, explica el jefe adjunto de la
tados miembros. En ella se reflejaba la consolidación de
Unidad
de
Desarrollo
Territorial, Fernando Hervás.
esta nueva forma de prestación de servicios y su uso cada
vez más extendido entre la población (un 11,6% de los adulAsí, para acceder a los fondos cada territorio de la UE debía
tos europeos han trabajado a través de ellas alguna vez).
crear su propia estrategia y decidir en qué áreas concentra
ría la inversión en I + D, eligiendo sectores concretos que
Otra línea de investigación abierta recientemente en el PCT
aportaran valor a la región, potenciando sus fortalezas y
Cartuja analiza el impacto de la inteligencia artificial (roaprovechando oportunidades. Prioridades que se establebots y algoritmos) sobre nuestra forma de aprender y de
cieron involucrando a empresas y centros de investigación y
pensar, una actividad liderada por la investigadora del JRC
que ahora están en plena aplicación. “Andalucía ha puesto
y la Universidad Pompeu Fabra Emilia Gómez.
mucho empeño en el diseño de su RIS3”, asegura, aunque
es tan solo un primer paso porque “la clave está en implementarla y poner en marcha proyectos concretos que permiEl ‘Proceso de Sevilla’
tan crear empleo y desarrollo, bien con nuevas actividades
Por otra parte, los expertos del JRC han abierto camino
o combinando otras existentes para darles nuevos usos”.
para cambiar la forma de hacer las cosas en Europa al crear
El JRC, que ha trabajado en la metodología para crear las
el llamado ‘Proceso de Sevilla’, que hoy continúa plenaestrategias, ofrece asesoramiento a las autoridades regiomente vigente e incluso se ha exportado a otros países y
nales para su aplicación. Desde Sevilla se ha desarrollado
áreas de actividad.
para ello una plataforma web que permite el intercambio de
experiencias, la cooperación entre regiones y el aprendizaje
La Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contacomún con el fin de acelerar el crecimiento y garantizar que
minación (IPPC) de 1996 hacía responsable al JRC de Sevilas estrategias tengan una dimensión comunitaria.
lla de fijar cuáles eran las mejores técnicas disponibles para

Dentro de esta web existen tres plataformas temáticas
donde Andalucía es muy activa, sobre Energía, Modernización Industrial y Agroalimentación. Un ejemplo de ello es
Smart Campus, un proyecto liderado por la Agencia Andaluza de la Energía para detectar las mejores soluciones tecnológicas en eficiencia energética y aplicarlas en un campus
piloto donde están involucradas universidades francesas,
finlandesas y andaluzas, además de la Corporación Tecnológica de Andalucía –ambas ubicadas en el PCT Cartuja–.

Cambio climático
La lucha contra el cambio climático es una de las grandes
preocupaciones de la UE, campo donde es líder mundial.
Precisamente, en contra de lo que se podía pensar, los países firmantes cumplieron con el Protocolo de Kioto, y en
el 2012 lograban reducir un 8% sus emisiones de gases de
efecto invernadero respecto a 1990 para frenar la destrucción de la capa de ozono.
La UE, que suscribió el Acuerdo de París, se ha comprometido a continuar reduciendo sus emisiones de efecto invernadero significativamente con el objetivo de que la temperatura global no haya aumentado más de 2 °C en 2100.
De hecho, en 2020 se espera que el 20% de la energía que
fluya en las redes eléctricas comunitarias provenga de fuentes renovables, algo que “se está en condiciones de cumplir”, asegura Ana Díaz Vázquez, de la Unidad de Energía,
Transporte y Cambio Climático.
Para 2050 el objetivo es rebajar en un 80% los niveles de emisión respecto a 1990 para lo que será fundamental el desarrollo y evolución tecnológica. Desde el JRC de Sevilla se
advierte que si la Tierra se caldeara en 4 °C, en Sevilla “iríamos en barca”. Para evitar que esto pase, Díaz y sus compañeros son los responsables de los distintos modelos con
los que se analizan el sistema energético mundial y sus emisiones. Mediante la proyección de escenarios, se prevén los
distintos mix energéticos posibles así como las políticas necesarias para avanzar hacia un sistema bajo en emisiones.
Desde hace cuatro años el JRC publica un informe sobre la

situación de la producción energética y el clima a nivel mundial, el Global Energy and Climate Outlook (GECO) que se ha
convertido en una referencia.

Ecoetiqueta y ecodiseño
Para lograr estas metas medioambientales se está apostando tanto por la llamada ‘economía circular’, donde el reciclaje y la reutilización de materiales son pilares esenciales;
como también por garantizar que en los mercados europeos
haya productos y servicios más sostenibles. En este campo
destaca la ‘Ecoetiqueta’ o ‘Etiqueta Verde’ presente en productos de limpieza, pinturas o ropa y calzado, cuyo objetivo
es distinguir los que tienen un menor impacto sobre el medio
ambiente dentro de una misma categoría, explica Asunción
Fernández, una de las 20 personas involucradas en Sevilla
en la Oficina de Productos del JRC.
¿Cómo se conceden estas etiquetas verdes? Para ello se
analizan grupos de productos de un mismo tipo (por ejemplo, geles de baño) y solo aquellos considerados más sostenibles acceden a la Ecoetiqueta, que los hace reconocibles
para el gran público y ayuda al consumidor a la hora de decidirse en su compra.
Un análisis similar, llamado Ecodiseño, se realiza para detectar el 20% de productos menos sostenibles, y es la base
para prohibir la entrada al mercado de la UE de aquellos productos menos eficientes por su consumo energético, posi
bilidad de reciclaje o durabilidad. En Sevilla se ha revisado
la normativa, por ejemplo, sobre lavadoras o paneles solares
y, en la actualidad se trabaja sobre las baterías de los vehículos eléctricos.
Y no solo eso, la fiscalidad o la Política Agraria Común (PAC)
son también áreas en las que los expertos del JRC sevillano
están manos a la obra, realizando análisis económicos sobre
las alternativas existentes en materia agraria y el impacto
que tendría cada cambio, o sobre la posibilidad de crear un
impuesto común a las empresas, aportando el dato que estará detrás de la decisión última de Bruselas. ■
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LUIS DELGADO
“Hacemos desde el PCT Cartuja que la política
europea esté fundamentada en Ciencia”
Era ingeniero de Tragsa en pleno proyecto en Costa de Marfil cuando su padre le dijo que le había inscrito en unas oposiciones de la UE. No estaba en sus planes. Era 1986 y apenas hacía unos meses que España había entrado a formar
parte del espacio comunitario. Hoy Luis Delgado es el director en funciones del Joint Research Centre (JRC) y un funcionario europeo de larga trayectoria. Aficionado a la navegación, ha sido uno de los responsables de llevar al centro a
lo que ahora es, un referente en análisis de datos donde las
autoridades europeas miran a la hora de tomar decisiones.
¿Por qué se presentó finalmente a las oposiciones?
La construcción Europea es una aventura maravillosa y
atractiva. Es un proyecto magnífico y trabajar en ello es algo
que emociona. Ha habido dos grandes cambios que han conllevado la creación de políticas importantes: la creación del
mercado interior, que se acompañó de la creación de los fondos estructurales y la adopción del Euro, que se reforzó con
las políticas de cohesión dirigida. Estuve involucrado porque
ambas abarcan varios sectores y yo trabajaba en diseño de
las políticas de agricultura y su aplicación en España.
Su siguiente destino también fue un desafío para la pro
pia UE, ¿no?
Sí, estuve en Roma cuatro años como representante adjunto
ante la FAO y el Banco Mundial de Alimentos. Era la primera vez que la Comisión asumía la representación de todos
los estados miembros, en especial en agricultura y pesca,
donde tenía las competencias en exclusiva. Fue apasionante.
¿Le costó venir a Sevilla?
El Centro Común de Investigación estaba comenzando a
pensar que tenía que estar más cerca de las políticas comunitarias. En Sevilla se había creado el Instituto de Prospectiva Tecnológica, y era posible que se orientara en esta dirección y tomara un papel cada vez más importante.
Era un reto atractivo, porque a lo largo de mis años de trabajo en Bruselas había visto que las políticas se estaban

complicando cada vez más, y que se nos exigía, y era lógico, que cuando la Comisión pusiera encima de la mesa
sus propuestas –ya que tiene el derecho de iniciativa dentro del Tratado– las políticas comunitarias estuvieran basadas en hechos, en un análisis cada vez más detallado
y más profundo de sus implicaciones. Vine a probar, y me
quedé.
¿Cómo es trabajar en Cartuja?
Contamos con una plantilla de un gran nivel profesional y
académico, comprometida y con ganas de trabajar, y hacerlo en un entorno agradable influye en el rendimiento. La
ciudad y la región constituyen un atractivo real, hasta el
punto de que mucha gente que pasa por el JRC se queda en
Andalucía. Es una sede importante, la cuarta en número de
trabajadores del JRC, y seguimos creciendo.
¿Cuál será el futuro de esta sede?
Tenemos vocación de permanencia. Está en marcha ya el
proyecto para construir una sede propia en el solar del antiguo Pabellón de los Descubrimientos, queremos crear un
edificio ejemplar, cercano a las cero emisiones, con tecnologías que hagan que se ajuste al entorno.
Se ha dicho en alguna ocasión que es complejo atraer a
científicos del Norte de la UE a Sevilla porque sus parejas
no encuentran trabajo.
Hoy ya no noto esa dificultad que veía al principio. Sevilla además ha mejorado mucho en cuanto a oferta educativa. Es cierto que también viene gente con niños pequeños
donde la otra parte de la pareja hace una parada en su vida
laboral. Pero no son solo mujeres. No está equiparado en
porcentaje –porque en la plantilla del JRC tampoco lo está–,
pero hay mujeres y hombres en esta situación.
¿Cómo ha evolucionado el JRC en estos años?
Hemos tenido una evolución bastante natural. El objetivo inicial era el análisis de tendencias tecnológicas, pero siendo
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parte de la Comisión teníamos que orientar nuestra actividad hacia los temas de relevancia comunitaria.
Nos hemos convertido en unos intermediarios entre ciencia y política. Unimos la ciencia con las necesidades de información en las distintas etapas del proceso de toma de
decisiones que requiere la elaboración de políticas públicas complejas, suministrando evidencias, análisis y en muchos casos modelización económica. Hacemos que las políticas estén fundamentadas en ciencia. Y es donde creo que
somos especialmente relevantes. Hemos crecido en Sevilla
a la luz de esta necesidad. Esta evolución –hacia el análisis–
se ha producido en todos los sectores públicos, y la Comisión va por delante.
Nos hemos especializado en lo que llamo tecnoeconomía:
en el análisis técnico-económico aunque también tenemos
actividades de naturaleza social y económica. Esto ha sido
posible porque en Sevilla somos una combinación de ingenieros y economistas, muchos de nosotros con las dos formaciones.

nunca del mismo. En ciencia pocas veces se puede decir
blanco o negro, porque cada cosa tiene sus implicaciones.
Por eso basamos las discusiones en evidencias.
Por ejemplo, en el caso de la normativa de emisiones de las
plantas de carbón, si un estado argumenta que lo que proponemos no se puede hacer, puedo decirle que la tecnología
se aplica aquí y es viable, y tendrán que demostrar por qué
no es posible en otro lugar. Hay discrepancias comprensibles, incluso aceptamos puntos de vista divergentes. La normativa al final se vota, es la parte política. Nuestro papel
es el de asegurar que las decisiones se toman en base a la
mejor evidencia disponible.
¿Han participado en el Brexit?
El equipo negociador ha recabado información de todas las
direcciones generales para preparar sus análisis, como las
de Comercio o Agricultura… y también del JRC. Hemos realizado contribuciones muy serias sobre las implicaciones
que pondrían los distintos escenarios de salida del Reino
Unido de la Unión Europea.

¿Qué hito ha marcado más al JRC en ese camino de espe
En parte se les pide que predigan lo que va a pasar…
cialización?
Los modelos económicos no predicen el futuro y no se trata
La Comisión nos ha ofrecido oportunidades de demostrar
de que lo hagan. Comparan escenarios y siempre conllevan
qué éramos capaces de hacer, e incluso hemos influido en
un grado de incertidumbre. Es un
la legislación, como en el caso de
mensaje muy difícil de transmitir,
las normas que regulan a la gran iny nosotros tenemos que evitar caer
dustria europea. Aquí creamos el
en la trampa.
Queremos
crear
un
edificio
conocido como Proceso de Sevilla,
cercano a las cero emisiones
de participación en la elaboración
Por eso discutimos los modelos con
de las mejores técnicas disponibles
los países, explicándoles nuestras
valiéndonos
de
la
tecnología
en emisiones, que luego han pahipótesis de trabajo y las limitaciosado a ser parte de la legislación.
nes y contexto en que pueden utiliCon él se instauró una forma de legislar en la que antes
de someter algo a votación se busca un consenso técnico
y científico de qué es económicamente factible y técnicamente viable para el sector. Y donde toda la discusión se
basa en evidencias reales. Un mecanismo que luego se ha
extendido a otras áreas como la Ecolabel o el etiquetado de
productos que consumen energía de uso diario, como frigoríficos o lavadoras…
Debe ser complicado no involucrarse…
A veces es difícil intelectualmente mantenerse en la neutralidad política… pero es nuestra forma de trabajar, actuamos
con un rigor importante y no lo hacemos solos, sino con muchos organismos nacionales e internacionales. Hemos logrado mantener la independencia científica.
Deben estar sometidos a muchas presiones por parte de
gobiernos e industria dado que cualquier análisis del JRC
les afecta…
Evidentemente hay tensiones. Pero nuestra clave ha sido llevar la discusión al terreno científico y técnico y no salirnos

zarse los resultados o
 btenidos. Hemos desarrollado muchos
de estos modelos y utilizado otros existentes en el mundo
académico en diversos campos, Cambio Climático, Agricultura, Comercio, Política Regional, Política Fiscal, Política Financiera y Política macroeconómica. Analizamos por ejemplo los efectos de la introducción de un impuesto común en
Europa para las empresas o el déficit presupuestario de los
Estados miembros en el contexto de los criterios que establece la Unión Económica y Monetaria.
En un asunto como este último existe la necesidad de hacer
transparente todo el análisis cuantitativo, que h
 abitualmente
es una caja negra, nos sentamos con los responsables de los
ministerios de Economía y Finanzas y discutimos los parámetros del modelo desde el punto de vista técnico. Entendemos las necesidades y las condiciones específicas de cada
estado, pero no es nuestro papel entrar ahí. Estamos contentos porque hemos logrado que se acepte que el análisis que hacemos es correcto, con las incertidumbres que
se tengan. Luego siempre hay otros criterios, que son igualmente válidos que el análisis frío de las cifras, los criterios
políticos, que para eso están. ■
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E

l Discóbolo de Mirón del Pabellón de la Santa
Sede, pasando por el primer sismógrafo chino, del
año 132 de nuestra era, hasta el recuerdo del primer astronauta, el ruso Yuri Gagarin en el Pabellón de Rusia, o los fragmentos del muro de Berlín derribado por los propios alemanes en una noche mítica.
Quien pasó por la Muestra Universal salió de ella con la
mente más abierta y repleta de imágenes y conceptos totalmente nuevos. La Expo del año 92 significó conocimiento,
una inmersión en la cultura, la historia y los avances de 110
países y 20 organizaciones internacionales.
El conocimiento fue precisamente uno de los elementos que
estuvo desde el principio en la mente de todos en el diseño
de la Isla una vez se apagaran las luces de la bella explosión
cultural. Hoy miles de estudiantes acuden cada año al PCT
Cartuja, jóvenes en busca de su primer título con el que iniciar una carrera profesional en las áreas de comunicación,
ingenierías o diseño. Pero también profesionales de larga
trayectoria y empresarios, nuevos y consolidados, que buscan aprender y renovarse.

ciente, conectando grupos de investigación y las futuras
empresas de corte tecnológico que se iban a instalar. Esto
ha ocurrido y su máximo exponente es la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería.
El ambiente universitario salpica el PCT Cartuja confiriéndole nuevos bríos. Pero además, desde sus inicios el recinto
cuenta con formación de postgrado, donde cada vez es más
común la mezcla entre egresados y profesionales con muy
distinto grado de experiencia demandando una formación
con la que responder a la exigencia de evolución y reinvención continua sin la que ya no se concibe ninguna trayectoria profesional. La Isla alberga dos escuelas de negocios
consideradas entre las cinco primeras del país, la Escuela
de Organización Industrial y la Escuela de Marketing y Negocios ESIC, a las que se suma la especializada Escuela Superior de Hostelería.
Otras entidades ofrecen formación como la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), que constituye una
verdadera palanca de impulso a la internacionalización empresarial o la CEA, quienes organizan cursos en sus sedes
del Parque. Asimismo las jornadas informativas, además de
proporcionar networking, son otra forma de estar al día
y una de las señas de identidad del propio Parque.

La tecnología ha transformado la educación, sustituyendo
libros por portátiles y tablets, incorporando plataformas web y cursos y tutorías online, facilitando el
Secreto:
acceso al conocimiento como nunca antes había
ocurrido gracias a Internet. Como no podía ser
Dos de las cinco
menos en un parque científico y tecnológico,
mejores escuelas de
todos sus entes docentes cuentan con instanegocios de España
laciones con tecnología avanzada, en consose encuentran en el
nancia con su entorno.

EOI, escuela de negocios

La primera institución docente en impartir clases en el PCT Cartuja fue la Escuela de
Parque
Organización Industrial (EOI), una de las cuatro principales escuelas de negocios de España.
Dedicar espacio a la formación estaba incluso en
“Fue una decisión similar a la del AVE”, explica su dilos planteamientos previos al PCT Cartuja. Desde enrector, Francisco Velasco. El Ministerio de Industria decidía
tonces, la Isla se ha enriquecido con centros universitaen 1993 instalar en Sevilla la segunda sede de la EOI de Esrios vinculados a las tres instituciones académicas públicas
paña después de la de Madrid y en 1994 abría sus puertas en
existentes en Sevilla, destacando la Hispalense con la Fael que fuera Pabellón de Canadá. “El propósito era actuar
cultad de Comunicación y la Escuela Técnica Superior de Insobre las pequeñas y medianas empresas andaluzas y pogeniería, la Pablo de Olavide con su centro adscrito Ceade
tenciar el tejido productivo de la comunidad autónoma, y el
y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) –que
tiempo ha probado que era un criterio acertado”, asegura.
tiene su rectorado en el Monasterio de la Cartuja–. Caso especial es la Escuela de Hostelería de Sevilla, famosa por su
Precisamente la existencia del AVE facilitó el trasiego de
calidad en las comidas de su centro de prácticas, el restauprofesores desde Madrid, que hoy continúa en ambas dirante La Taberna del Alabardero, y que mantiene relación con
recciones. Para hacer realidad el proyecto tuvieron que unir
la UPO a la hora de obtener respaldo a sus títulos.
fuerzas Red Eléctrica de España, Minas de Riotinto, el Gobierno y la Junta de Andalucía, que aportaron fondos para
Los centros de conocimiento se consideraron también como
su creación. Instalarse en un entorno como el Parque, cuyo
una palanca para impulsar la I + D del tejido productivo na-
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futuro era la innovación y la vanguardia tecnológica era una
elección lógica. Y en una Andalucía que estaba sedienta de
formación orientada a la empresa, la EOI se ha posicionado
con el tiempo como una referencia.
Desde el PCT Cartuja esta institución extiende su actuación al resto de la Comunidad Autónoma, con acciones en
todas las provincias dirigidas a alumnos de postgrado, y profesionales además de diseñar cursos a medida para empresas. Asimismo presta una especial atención a los emprendedores, para los que cuenta con cursos específicos y 14
espacios de coworking distribuidos por Andalucía en los que
se benefician de programas de mentorización para reforzar
las posibilidades de supervivencia de las startups.
Por sus aulas han pasado más de 20.000 alumnos de toda
Andalucía desde su creación, de los que más de la mitad
son ingenieros, un 30% físicos, químicos o de otras carreras
técnicas y solo un 15% proceden de otras titulaciones. Unos
perfiles que se corresponden con la plantilla media de las
empresas del Parque.
La Escuela está conectada con la empresa, nutriéndolas de
conocimiento y realimentándose constantemente de ella
para diseñar sus nuevos cursos. Esta unión con el día a día
de la empresa proviene directamente de sus más de 1.400
profesores que proceden del mundo empresarial o de distintas organizaciones, lo que la mantiene apegada a la realidad de la empresa.
Además, esto se refuerza con conferencias y prácticamente
todos los empresarios de relevancia de la comunidad autónoma han acudido a la EOI, desde el almeriense Francisco
Martínez Cosentino, al presidente de Persán, José Moya, o
directivos de Cruzcampo, dos de las mayores industrias de
Sevilla, convirtiéndose en espacio de encuentro y análisis
para los profesionales. Y en sus talleres se facilita formación continua, sin la que ya no se concibe la vida profesional.
Estar pegada a la evolución de los diferentes sectores, a la
realidad cambiante impuesta por la evolución tecnológica y
de las técnicas de gestión, le permite adecuar su oferta formativa a sus necesidades y demandas. Y es que tiene el reto
de mantenerse en vanguardia y tratar de adelantarse al día
a día de la empresa para facilitarle formación de futuro en
áreas incluso incipientes como lo fue el Big Data en su día.
En este sentido, la EOI fue pionera en España en la década
de los 70, ofreciendo formación superior en Medio Ambiente
y en los últimos años se ha volcado de manera decidida en la
transformación digital, considerada ya como un paso imprescindible para garantizar el futuro de cualquier empresa. Un
empeño para el que el entorno del PCT Cartuja le viene, de
nuevo, como anillo al dedo. Puso en marcha el primer máster
del país en Big Data (1993), cuando el análisis de grandes volúmenes de información aún sonaba a chino salvo en los sectores más tecnológicos, y ha continuado con un Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics impartido online.

Los espacios para talleres, laboratorios y platós audiovisuales permiten la formación aplicada.

Ha sido consciente de que las nuevas tecnologías de tele
comunicaciones y las plataformas online han transformado
radicalmente hábitos de compra y consumo y que la empresa debe cambiar. De hecho, también se ha ‘digitalizado’
a sí misma, ha sido la primera del país en contar con formación online, donde ofrece una veintena de cursos, y ha colaborado en la capacitación de la población a través del programa ‘Actívate’.

calca que los programas formativos e incluso los profesores
son los mismos en Madrid que en Sevilla, ha incorporado a
andaluces a su claustro y recuerda que la capacidad de las
empresas de la Comunidad Autónoma se ha demostrado en
su salida a los mercados internacionales durante la reciente
crisis económica.

ESIC

La Escuela mantiene además sus tradicionales áreas de
Medio Ambiente y de Gestión Empresarial, a las que en Sevilla se añade el MBA en Gestión de Empresas Aeronáuticas (desde 2009) y que responde a la demanda del sector
aeroespacial. La institución facilita prácticas en empresas
para sus alumnos de máster, introduciéndolos así en el sector en el que se forman.

Seducir con experiencias. El marketing está detrás de que
prefieras un refresco u otro o de que te decidas a comprar uno
u otro coche y tiene en buena parte la culpa de que cuando
comienzas a utilizar una marca ya no la dejes. Y precisamente
el marketing fue el origen ESIC Business & Marketing School,
la primera escuela de negocios creada en España, en 1965.

La EOI es una de las instituciones que con su labor diaria
trabaja para cambiar estereotipos sobre los andaluces, re-

Con más de medio siglo de existencia a sus espaldas, Esic es
en la actualidad una de las cinco principales escuela de ne-

gocios del país, reconocida además en puestos destacados
de ranking de prestigio internacional como el U-Multirank
o los que realizan la agencia norteamericana Bloomberg
Businessweek o Qs.
Su sede hispalense se encuentra en el edificio del Centro
Internacional de Prensa de la Expo, uno de los inmuebles
construidos para la Muestra Universal con vocación de permanencia. La escuela decidió abrir sede en Sevilla a raíz del
elevado número de alumnos andaluces que se trasladaban
hasta sus instalaciones de Madrid. Como consecuencia,
aterrizó en el PCT Cartuja en 1997 de la mano de un socio
local, Vocento. Hoy medio millar de alumnos se forman cada
año en sus aulas.
El marketing continúa siendo una de las enseñas de Esic,
una materia que ha ido ganando peso e importancia en el
mundo de los negocios hasta convertirse en un imprescindible. Además, con el tiempo, ha ampliado su oferta tanto en
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el tipo de enseñanza como en las materias que abarca, incorporando además un fuerte componente práctico en sus
estudios.
Así, desde hace 30 años imparte distintos máster en gestión de empresas, para los que en 2018 ha logrado la acreditación de la organización internacional Association of MBA.
Un sello que hacía una década que no obtenía una institución española y con el que tan solo cuentan un 2% de los estudios de este tipo en el mundo.
En concreto, en Sevilla se cursa el MBA Executive, cuyos
alumnos tienen una media de 11 años de experiencia laboral. Asimismo, se pueden estudiar másteres especializados
en diversas materias relacionadas con la Gestión Empresarial, la Comercialización, la Comunicación y la Publicidad y entre los que destaca el de Marketing Digital, con el
que se responde al reto de la digitalización de la sociedad y
la aparición de nuevos canales de comunicación como son
las redes sociales, que han transformado radicalmente la
forma de llegar a la ciudadanía.
En todos los casos, su claustro de profesores está compuesto mayoritariamente por directivos y profesionales ex-

pertos, con lo que existe una conexión directa con el día a
día empresarial.
No obstante, no siempre es necesario un máster. Para los
profesionales en activo con necesidades específicas se han
creado los cursos ‘executive’ con versiones online y presenciales, centrados principalmente en la gestión de clientes
y ventas. Además, desde ESIC se diseñan acciones específicas para responder a la demanda de una empresa, la llamada formación ‘in company’.
Por otra parte, junto al postgrado la escuela de negocios también permite cursar titulaciones de grado y concretamente en
Sevilla se ofrece el título de Dirección de Marketing Global.
Sin duda, una de las fortalezas de ESIC es su índice de empleabilidad, dado que el 90% de sus titulados está trabajando. En este sentido, cuenta con un programa de prácticas con acuerdos con más 2.500 empresas nacionales e
internacionales, además de con una plataforma digital específica de empleo en la que las empresas pueden solicitar todo tipo de perfiles profesionales, mientras que los
alumnos o ex alumnos reciben asesoramiento y formación
para potenciar su evolución laboral.

La EOI es una de las escuelas de negocio principales del país y la primera en asentarse en el Parque.

Facultad de Comunicación de la US
Curiosos, polifacéticos, inconformistas… quieren saber
y filmar todo lo que ‘se cuece’ en el mundo y crear nuevas
realidades. Son los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, un centro con más de 3.600
alumnos que la convierten en el segundo en tamaño de la
Isla tras la Escuela Superior de Técnicos Industriales (ETSI).

ticias o cortometrajes tomando el PCT Cartuja como escenario. El edificio del PCT Cartuja ha permitido a la Fcom
contar con amplias instalaciones donde el alumnado puede
entrenar sus conocimientos en dos platós de televisión, un
estudio de radio y aulas de edición y un estudio de fotografía
donde los alumnos pueden desarrollar su talento.
Además, está RadiUS, la radio digital de la Universidad de
Sevilla en la que los estudiantes de Comunicación tienen un
espacio de ensayo ideal, antesala para incorporarse al programa de prácticas en empresas e instituciones públicas
con el que cuenta la Facultad.

Muchos de sus alumnos sueñan con seguir los pasos de uno
de los profesionales más destacados de la facultad, el cineasta Alberto Rodríguez –Grupo 7, La Isla Mínima–, cuyas
obras dan pie a proyecciones y a sesudos análisis. Otros,
Por otra parte, esta Facultad ayudará a crear el futuro de
por el contrario, acarician la idea de entrevistarlo algún
RTVE, dado que el catedrático de Teoría de la Comudía o de llevar el marketing de sus películas. Tamnicación, Francisco Sierra, es uno de los experSecreto:
bién hay quien sueña con ponerle voz a los días
tos de la Comisión creada en el Congreso para
El 67% de
de radio, como lo hace Charo Padilla desde
decidir la composición del máximo órgano de
Canal Sur, ex alumna y primera mujer pregolos empleados en
gestión del ente público, su consejo de adminera de la Semana Santa de Sevilla… o lleCartuja son titulados
nistración. Además, es un foro de debate a
gar a convertirse en escritora, como Aurora
universitarios, de los que través de innumerables conferencias, foros y
Delgado, finalista del Premio Nadal 2017.
un son 38% titulados
encuentros, como el Congreso Internacional
superiores y un 5%
Comunicación y Pensamiento, que cada año
Esta facultad, conocida popularmente como
reúne a varios centenares de profesionales proFcom, fue la primera pública de Andalucía en
doctores
cedentes de distintos países del mundo o a caras
su rama de Comunicación. Ha sido y es cantera
tan conocidas como John Jon Sistiaga o Jordi Évole. Un
para medios informativos y empresas. De hecho, muhervidero de actividad en el que se forman quienes en un fuchas de las voces que los andaluces escuchan a diario en
turo narrarán la historia.
sus radios, quienes les informan a través de la televisión o la
prensa escrita, han estudiado aquí.
Precisamente los alumnos son quienes protagonizan el programa Paraninfo, un magazine sobre el mundo universitario
que se emite en Canal Sur los sábados y que supone un verdadero reto para los alumnos que salen al aire por las ondas
radiofónicas de la cadena autonómica.
La Facultad, que hoy está comandada por una mujer, la decana María del Mar Ramírez, se fundó en el antiguo edificio de Gonzalo de Bilbao en 1989, tenía que trasladarse para
poder crecer y renovar sus instalaciones, dotadas con las
últimas tecnologías. Lo hizo a un edificio de nueva planta
construido en el solar en el que una vez se erigió el Pabellón de Estados Unidos de la Expo 92 con 20.000 metros cuadrados en los que se fomente la libertad creativa y el pensamiento crítico en sus tres ramas de estudio, los grados de
Periodismo; Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, así como en el doble grado de Periodismo
y Audiovisual.
A ellos se le unen varios cursos de experto universitario y
cuatro másteres, de Comunicación y Cultura; Comunicación Institucional y Política, en el que impartió clases el
consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, el de Escritura
Creativa, y por último el de Guión, Narrativa y Creatividad
Audiovisual.
Unas enseñanzas que destacan por su carácter práctico,
de forma que se puede encontrar a los alumnos rodando no-

UNIA
El año 1997 fue el del desembarco en el Parque de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, que ocupó el
antiguo Pabellón de Latinoamérica; de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo rectorado se instalaba
en el ala norte del Monasterio de la Cartuja; y de ESIC, que
ocupa el antiguo Centro de Prensa de la Expo.
Quizá la UNIA sea el más especial de los centros de formación que existen en la Isla de la Cartuja por su carácter internacional, con una conexión especial con Latinoamérica y
por su característica estructura descentralizada, ya que a
la sede hispalense, que alberga el rectorado, se suman las
de Baeza (Jaén), La Rábida (Huelva) y Málaga. Su actividad
principal son los cursos de postgrado, aunque la popularidad entre la ciudadanía le llega por los de verano, por los que
han pasado a algunos de los principales pensadores, artistas, políticos o tecnólogos del país, así como figuras internacionales de las más variadas disciplinas.
Precisamente esta Universidad nace como reacción a la
proliferación de las llamadas universidades de verano a principios de los 90, con la intención convertirse en un complemento a la oferta tradicional de las instituciones docentes
andaluzas, a las que integra en su patronato. Desde entonces ha evolucionado, consolidando por una parte la actividad estival y por otra una amplia oferta de postgrado que
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internacionales como el ex presidente de Portugal, Mario
Soares; presidentes del Gobierno español o la presidenta de
la Junta de Andalucía, entre ellos Susana Díaz.
La Universidad Internacional de Andalucía ha realizado verdaderas declaraciones de principios que ha plasmado en
forma de galardones, como su compromiso con la igualdad,
que le ha llevado a crear el premio Concha Caballero, que
en su última edición de 2018 ha recaído en la presidenta de
la CTA, Adelaida de la Calle. Es la artífice asimismo de los
certámenes Música Abierta y Circada, con los que impulsa
a jóvenes con talento, y de la Escuela de Teatro UNIAescenaBaeza, desde la que Antonio Gala pedía que el teatro se
hiciera “amar” desde los colegios, porque entonces “este no
necesitaría nada, se alimentaría a sí mismo”.

En las aulas de las escuelas de negocio como ESIC confluyen profesionales que buscan renovarse y dar un nuevo impulso a sus carreras.

abarca una veintena de másteres oficiales realizados en colaboración con las distintas instituciones docentes andaluzas, dos doctorados, siete másteres propios y 15 títulos de
experto, así como numerosos cursos y encuentros en sus
distintas sedes.
La UNIA ha sacado partido de la formación online y buena
parte de su propuesta formativa es semipresencial o telemática, lo que facilita el acceso al conocimiento y la incorporación, incluso, de alumnos desde el otro lado del Atlántico. Es el caso de uno de los últimos másteres incorporados
a su oferta formativa, el de Simulación Molecular, que incluye una formación avanzada en técnicas de representación y computación científica de alto rendimiento. En
cuanto a los títulos propios, destaca en Sevilla el reciente
máster de Contabilidad y Control Financiero de las Administraciones Públicas.
Respecto a los cursos de verano, en ellos se abordan temas
apegados a la actualidad y la innovación y se reflexiona
sobre cuestiones atemporales, tratando de “dar respuesta
y ser un reflejo de las necesidades de la sociedad andaluza
y la española”, asegura su rector, José Sánchez Maldonado.
Desde el PCT Cartuja se ha reivindicado el flamenco de la
mano de figuras como la bailaora Sara Baras, o los cantaores Arcángel y Manuel Molina, se ha reflexionado sobre la

palabra con la ayuda de escritores como Elvira Lindo o Juan
José Millás y se ha dejado constancia de los avances científicos de la mano de figuras como la bioquímica Margarita Salas, el especialista en medicina fetal y genética, Guillermo Antiñolo o el premio Príncipe de Asturias Manuel
Losada Villasante, quien en un libro publicado por la UNIA
defendía que “el hombre tiene que seguir luchando honesta
e incansablemente, con entusiasmo, hasta conseguir descubrir toda la verdad a su alcance”.
Más de 24 años de conferencias y debates que han tratado
de despertar conciencias, con un compromiso con el diálogo entre culturas que se refuerza en 2007 con una Cátedra Unesco. Desde su creación unos 2.000 alumnos participan cada año en más de 1.200 actividades académicas, en
las que han estado implicados más de 8.500 docentes en sus
cuatro sedes.
El rectorado de la UNIA se encuentra en una de las alas del
Monasterio de la Cartuja, recuperado para la Expo como Pabellón Real y por el que desfilaron los más altos dignatarios
de países de todo el mundo. La Universidad ha tomado el relevo y por sus cursos han pasado numerosas personalidades de la política, como el líder comunista Santiago Carrillo,
quien intervendría junto a Alfonso Guerra en unas jornadas
sobre el 20 aniversario de la Constitución en 1998; dirigentes

El edificio cuenta con 20.000 metros cuadrados construidos,
está dotado con talleres, un estudio de radio y un plató de
televisión en los que poner en práctica los conocimientos
adquiridos, dado que tanto el centro como la escuela la formación se basa en ‘aprender-haciendo’, que exige la participación activa del alumno y supone su evaluación continua.
El Centro San Isidoro imparte seis titulaciones de grado:
Derecho, ADE, Comunicación, Comunicación Digital y un
doble grado compuesto por la suma de las dos carreras anteriores. Además, destaca su formación en el ámbito de los
deportes, con un grado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte y un máster en Entrenamiento Personal y Readaptación Física-deportiva, que complementan con prácticas en el Centro de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo
(Cear) y las instalaciones deportivas La Cartuja, ambos de
titularidad de la Junta de Andalucía y ubicados en la Isla.

A esta institución docente el apellido ‘internacional’ le llega
porque tras la Expo se era más consciente que nunca de
En cuanto a la Escuela Ceade Leonardo, se consila necesidad de abrir al mundo de las universidaSecreto:
dera una factoría de talentos de la moda y el dides andaluzas y la UNIA es el instrumento diseseño. En 2011 logró uno de sus hitos al reciñado para lograrlo. Por eso, casi inmediataEntre los ilustres
bir la autorización de la Junta de Andalucía
mente (en 1995), se crea el Grupo La Rábida,
investigadores de
para transformar sus estudios de diseño y
hoy integrado por 76 instituciones docencentros en Cartuja se
convertirse en el primer centro de Ensetes latinoamericanas, permitiendo el interencuentra Manuel Losada
ñanzas Artísticas Superiores, una formacambio de profesores y el acceso a prograVillasante,
primer
andaluz
ción
oficial equivalente al grado, y que puso
mas de doctorado andaluces.
con un Premio Príncipe
en marcha antes incluso que las tradicionaTambién la UNIA juega un importante papel
les escuelas de Artes existentes en Sevilla.
de Asturias
en la Asociación de Universidades IberoameEn concreto, se imparte diseño Gráfico, de Moda y
ricanas de Postgrado (AUIP), compuesta por más
de Interiores, unos estudios de cuatro años para los que
de 200 instituciones universitarias de América Latina y el
hay que realizar una prueba específica de acceso. El desfile
Caribe potenciando la cooperación y el conocimiento a uno
que realizan cada año sus alumnos con las vestimentas iny otro lado del Atlántico.
novadoras salidas de su imaginación son ya una tradición.
Y las pasarelas de Sevilla acogieron el primer desfile de sus
CEADE
egresados en 2016.
El de Ceade es el único centro universitario privado que se
ha instalado en la Isla, y es netamente sevillano. Una andadura que comienza en solitario en 1996 impartiendo formación con un título de la Universidad de Gales (Reino Unido)
y que ha evolucionado hasta que en 2013 firma su adscripción a la Pablo de Olavide (UPO), de forma que en la actualidad sus alumnos obtienen un título oficial de esta universidad pública sevillana.
Ceade se puede considerar que dio lugar a dos proyectos
complementarios, el Centro San Isidoro, cuyos estudios es
tán adscritos a la UPO, y la Escuela Ceade Leonardo, dedicada a estudios superiores en Diseño, equivalentes a un
grado universitario. Han pasado por sus aulas más de 5.000
alumnos, en su mayoría andaluces.
El Centro San Isidoro y la Escuela conviven en un edificio
propio de nueva creación y líneas modernas en el PCT Cartuja. Un emplazamiento escogido por su proyección empresarial, sus buenas conexiones y por ser una zona cercana al
centro histórico, aseguran desde la institución.

La Facultad de Comunicación es la segunda en tamaño de la Isla tras la ETSI.
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Ceade es un centro privado
adscrito a la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) de Sevilla.
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La Escuela también ofrece formación de postgrado concretamente cuatro másteres relacionados con el mundo de la
moda, la fotografía y el diseño gráfico, con acento en lo digital
y entre los que destaca el de Postproducción y Animación.

a la nutrición y donde cada año reciben formación más de
300 alumnos.

Es el complemento perfecto de La Taberna del Alabardero,
el restaurante de la Escuela situado en el casco histórico de la capital hispalense donde el aprendiSecreto:
zaje se realiza en un escenario absolutamente
Cartuja
real.
cuenta con más

Dos centros que presumen de realizar un seguimiento personalizado del alumno, poner el foco
en el desarrollo de competencias digitales y
profesionales y su tener una estrecha vincude 200 grupos de
lación con las empresas con el fin de fomeninvestigación
públicos
tar las prácticas y la salida laboral de sus esy
privados
que
solo
tudiantes.

Sabor a Sevilla

el pasado año
registraron más de
40 patentes

La ESHS, que ha evolucionado también a escuela de negocios, pertenece a Grupo Lezama, fundado en 1974 por el sacerdote, empresario hostelero y periodista Luis Lezama,
y que hoy cuenta con un catering, hoteles, una
decena de restaurantes, una incubadora de empresas y hasta un colegio.

De sus aulas han salido cocineros que hoy están
en lo más alto del palmarés del país, como Ángel León,
cuyo restaurante Aponiente cuenta con tres estrellas Michelin –un club exclusivo dentro de las ya prestigiosas distinciones de la guía de viajes–, o Julio Fernández, que mantiene una
‘estrella de la buena mesa’ con Abantal. También ha dado
caras populares, como el cocinero Enrique Sánchez, que a
diario habla sobre cocina desde la televisión autonómica.

La Escuela abarca desde la formación en dirección empresarial a sumillería o repostería. Así, junto a la Universidad Pablo de Olavide ofrece un máster en Administración
y Dirección de Empresas Hosteleras, además de dos cursos
de dirección de hotel y de cocina. También imparte seis programas de formación técnica con diplomaturas y siete cursos especializados de corta duración.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla tiene su centro
de formación una de las alas del Pabellón de la Navegación,
donde durante la Expo estuvo el restaurante La Dorada.
Unas instalaciones en las que se cocina a diario experimentando con nuevos platos y sabores, donde hay I + D asociado

En resumen, un nutrido grupo de centros de formación universitarios públicos y privados y escuelas de negocio de primer orden se dan cita en el PCT Cartuja, nutriéndola de
savia nueva que está llamada a tomar el relevo en empresas
y centros tecnológicos. ■

Cineastas, periodistas y publicistas de renombre se han formado en esta facultad, donde la formación aplicada es esencial.

Made in
CARTUJA

Ayesa
Inerco
MP
Teledyne Anafocus
Alter Technology
CNA
JRC
ETSI
Teatro Central
Isla Mágica
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ETSI
El reto industrial en evolución
continua

¿

Cómo hacer los aviones más ligeros, mejorar el
rendimiento de una planta solar o lograr una fábrica
más eficiente? Son problemas a los que se enfrenta
la industria mundial en su carrera por ser más competitiva y que para un ingeniero constituyen retos a
resolver. Una forma de pensar y abordar el trabajo que se
forja en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de
la Universidad de Sevilla, al tiempo que los estudiantes asimilan una exigente formación académica.
Fue la primera –y durante años la única– escuela de Ingeniería de Andalucía. Cantera de jóvenes altamente cualificados
y centro de investigación de primer nivel, la ETSI se ha convertido en un aliado para las empresas del PCT Cartuja, andaluzas y nacionales. Así, la Escuela ha encontrado su emplazamiento ideal en el que fuera Pabellón Plaza de América
de la Expo, al que llegó desde sus saturadas instalaciones de
Reina Mercedes para situarse a un paso de algunas de las
empresas tecnológicas con las que colabora estrechamente
en proyectos de I + D + i. Prueba del éxito de este fructífero
‘maridaje’ es que más de la mitad de la investigación aplicada
que la Universidad de Sevilla realiza con el entorno sale de
este centro docente, que constituye el 10% de la Hispalense.

La propia institución docente es un ejemplo de adaptación
y evolución continua, como lo demuestra el aumento de sus
titulaciones, desde la creación de Ingeniería Industrial, que
en 2016 cumplía 50 años de vida, a la que se sumaron la de
Telecomunicación, que también ha cumplido ya su 25 aniversario, y las de Química, Aeronáutica e Ingeniería Civil. La
Aeroespacial se incorporó, en 2002 y como respuesta a la
creciente demanda de la industria tras el anuncio de Airbus
de construir en Sevilla un centro para el ensamblaje y ensayo del A-400M.
El perfil del profesorado también ha cambiado mucho desde
aquellas primeras clases en las que todos los docentes trabajaban a la vez en empresas e invertían parte de su escaso
tiempo libre en la enseñanza, a los actuales, con una carrera
profesional centrada en la docencia y la investigación.

Entrar en la Escuela sigue siendo aún hoy adentrarse en
un mundo de hombres, ya que tan solo uno de cada cuatro
alumnos es mujer. Un porcentaje que, ciertamente se ha incrementado desde que la profesora de Ingeniería Química
y Ambiental Rosario Villegas pisó por primera vez las aulas
de la Escuela como alumna, cuando había 500 estudiantes “y no éramos ni diez mujeres en total”. La propor“La Escuela ha dado mucho y ha recibido mucho del
ción sigue distando mucho de ser la deseada y, de
Secreto:
entorno, ha facilitado a las empresas unas capahecho, se ha constituido una Comisión de IgualMás de
cidades de mejora tecnológica que sin ella no se
dad desde la que se pretende potenciar el intela mitad de la
habría conseguido al mismo nivel”, asegura su
rés de las jóvenes por las ingenierías a través de
colaboración con
director, Jaime Domínguez Abascal.
charlas de profesoras o alumnas universitarias
en los cursos de Bachillerato.
empresas de la US
Con una zona de laboratorios tan amplia como
sale de las paredes
la docente, esta institución tiene la responsabide la ETSI
Internacionalización
lidad de formar las mentes de quienes idearán las
soluciones que harán avanzar a la sociedad en un
Villegas también fue de los primeros doctorandos
futuro, jóvenes que tendrán que enfrentarse a la transen realizar una estancia internacional, concretamente a Itaformación profunda de la sociedad provocada por el avance
lia. Eran principios de los 80 y “entonces no era normal salir
incesante de la tecnología y que harán surgir nuevas áreas
de España, la Escuela tuvo mucha visión”, asegura. El profede actividad y profesiones nuevas que aún se desconocen
sorado fue consciente desde los inicios del centro de la nepor completo y con ellas, nuevas necesidades que afrontar.
cesidad de que un ingeniero saliera al extranjero, algo que
Dar a los más de 6.400 alumnos que cada año llenan sus aulas
hoy se ha convertido en práctica habitual, no solo con los
los conocimientos y herramientas para que puedan enfrendoctorandos sino también entre el alumnado de Grado gratarse a estos cambios y los consideren como una oportunicias a programas como los Erasmus. Una visión internaciodad –y no como un problema– es la tarea, tan emocionante
nal que ha refrendado la imparable globalización y que se ha
como compleja, de los casi 500 profesores de esta institución.
reflejado en la salida a los mercados mundiales de muchas
ingenierías andaluzas.
“Hay estudiantes realmente brillantes, después de 25 años
de docencia hay preguntas que siguen poniéndote en apuLa ETSI también ha sido pionera a la hora de potenciar el
ros”, asegura la primera catedrática de la Escuela, Juana
emprendimiento en su seno. De ella han salido numerosas
Mayo, que ostenta este puesto en el área de Ingeniería Mespin-off, como la ingeniería Inerco, la especialista en softcánica. Un alumnado especialmente activo que es responware Isotrol, ambas con sede en el PCT Cartuja, la experta
sable de ocho asociaciones, algunas de ellas de ámbito
en equipamientos de energías renovables Green Power Teeuropeo, relacionadas con la robótica, la aeronáutica o la
chnologies o la de test aeronáutico Teams. Solo Inerco tiene
cooperación entre estudianes comunitarios. Los miembros
más de 600 trabajadores en sus distintas sedes repartidas
de la ARUS, Andalucía Racing, constituyen el primer equipo
por Europa y América, mientras que desde Isotrol gestiona
de la comunidad en la Formula Student de automovilismo,
desde el Parque plantas que generan más de 25 GW de enerdonde los alumnos construyen el coche de carreras que
gía renovable distribuidas por todo el mundo. Cuando “el
participa en la competición.
nivel de transferencia de conocimientos llega a cotas muy
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altas la spin-off es casi la única forma de continuar avanzando y profundizando en la colaboración con el entorno industrial”, asegura Domínguez Abascal.

Investigación ‘de frontera’
La Escuela de Ingenieros está detrás de proyectos de investigación considerados ‘de frontera’ a nivel internacional, por ejemplo en la creación de materiales compuestos
que puedan sustituir a los actuales elementos metálicos de
las aeronaves reduciendo su peso, o en el desarrollo de herramientas predictivas que permitan conocer cuál es el deterioro de los equipos de generación de potencia eléctrica,
algo crítico en zonas aisladas como las Islas Canarias.

El proyecto de Fernández Camacho está dirigido a maximizar el aprovechamiento de las plantas solares incorporando
a los sistemas de control sensores móviles instalados en
drones o vehículos con el fin de que su información sirva
para mejorar su gestión. En instalaciones de gran tamaño
como la de Solana (Arizona, USA), de 800 hectáreas, la incidencia de las nubes altera la radiación recibida y tener sensores repartidos por toda su superficie es demasiado costoso, aunque contar con dicha información sería esencial
para optimizar la operación, por lo que los sensores móviles
son una solución viable, explica.

Con su grupo de Automática y Robótica Industrial ha participado en el desarrollo de la PS-10, la primera central térmica solar comercial de torre central y campo de helióstatos
del mundo instalada en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). DiseAdemás, los cálculos y el conocimiento de los cientíñaron los controladores avanzados que permiten optificos sevillanos han contribuido a que la planta de
mizar la operación de la planta, instrumentos que
cajas de cambio de Renault en Sevilla sea un reSecreto: La
luego también se extienden a otro tipo de instaferente en organización y control de la produclaciones y que se colocarán en Mojave Solar de
Escuela cuenta
ción dentro del grupo automovilístico. Y el proAtlántica Yield, en el desierto del mismo nomcon tanto espacio
grama para optimizar energéticamente las
bre (California).
dedicado a los
edificaciones desarrollado por la ETSI se ha
laboratorios como
Fernández Camacho es uno de los escasísimos
exportado a Latinoamérica.
a la docencia
españoles nombrado Fellow del Instituto de IngeLos drones y los vehículos autónomos también se
niería Eléctrica y Electrónica (IEEE), una d
 istinción
están desarrollando en la Escuela, que cuenta con
que otorga esta organización mundial profesional
el mayor grupo de investigación de España, con más de 70
centrada en la innovación tecnológica y también pertenece
miembros, doce proyectos europeos en liza y encabezado
a la Federación Internacional de Control Automático (IFAC).
por el catedrático Aníbal Ollero. La robótica aérea es un
Llegó al campo de la energía con la entrada en funcionacampo en el que comenzaron a trabajar hace dos décadas,
miento de la Plataforma Solar de Almería (1981). “Fue apapor lo que cuando a nivel internacional se empiezan a desasionante, era un hervidero internacional, universidades y
rrollar utilidades para los drones “nos cogió con experienempresas de todo el mundo estaban desarrollando la solar
cia”, asegura.
térmica”, a la que se dedica desde entonces.
Precisamente los proyectos de Ollero y del profesor Eduardo
Fernández Camacho han sido elegidos entre 2.167 propuestas de investigación para recibir sendas Advanced Grant
del Consejo Europeo de Investigación, dotadas cada una
con 2,5 millones de euros.

Ollero es asesor del Centro Avanzado de Tecnologías Espaciales (Catec), es coordinador del proyecto europeo Aeroarms para el desarrollo de drones con brazos móviles
para la inspección por contacto de instalaciones industriales con el fin de que puedan actuar en zonas de difícil
acceso y comprobar su estado mediante sensores (grietas,
corrosión, espesor de paredes de tuberías, etc), reduciendo
peligrosidad y costes. “Las posibilidades son enormes, solo
en el sector del petróleo las revisiones de mantenimiento
suponen realizar 50.000 mediciones en una refinería”, explica el catedrático.
Los fondos de la Advanced Grant se utilizarán para profundizar en el vuelo de los drones, dotándoles con alas que les
permitan “planear, aletear y aterrizar en lugares inaccesibles” donde desplegar sus brazos realizar las mediciones o
manipulaciones necesarias, asegura.

Investigaciones como estas hacen que el famoso ‘Ranking
de Shangai’, que mide la investigación en las principales
universidades del mundo, destaque a la US entre las 100 primeras en Automatización y Control y entre las 200 primeras
en Ingeniería de la Energía o Ingeniería Civil. Una de las claves de este resultado es contar con un abanico amplio de ingenierías en un mismo espacio, que permite aprovechar las
sinergias entre los grupos de investigación.
Además, se han comenzado a abrir otros campos como el
caso del físico Emilio Gómez, quien ha realizado avances en
tecnologías ópticas aplicadas a neurocirugía y cirugía fetal
con instrumentos que se utilizan en los quirófanos del hospital Virgen del Rocío; o de la catedrática Juana Mayo, que
está poniendo en marcha un estudio para desarrollar una
bicicleta que pueda adaptarse a la perfección al cuerpo del
usuario, tanto en la distancia como en la separación de los
pedales con el fin de minimizar el castigo que sufren las articulaciones con el pedaleo.
Por su parte, Rosario Villegas, que ha colaborado durante
años con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de
Andalucía, está estudiando el estado de conservación del

Hospital de las Cinco Llagas (sede del Parlamento de Andalucía) y estudia cómo combatir el efecto de la humedad y
los cambios de temperatura que afectan a los monumentos
como este causando su deterioro.

Colaboración empresarial
Compañías como Airbus; Red Eléctrica de España; ingenierías como Azvi o Abengoa o la compañía municipal de
aguas de Sevilla Emasesa; la minera Atlantic Copper, propietaria de Cobre las Cruces (Huelva), o la multinacional de
obras públicas Eiffagle han recurrido a los investigadores
de la ETSI para desarrollar proyectos, estableciéndose relaciones estables que perduran durante años. Una colaboración que también ha cristalizado en siete cátedras: Airbus,
Cepsa, Endesa, Applus, Inerco, Valentín de Madariaga y Gestión de Riesgos.
El instrumento que permite esta colaboración con las empresas e instituciones del entorno es la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, Aicia. Su creación en 1982, como una reacción inmediata a la reforma de la
Ley de Universidades, permitió que el profesorado realizara
actividades más allá de la docencia. “Respondía a una demanda real porque la industria tenía problemas que resolver
y la ETSI era la única escuela de ingeniería industrial de Andalucía”, explica su director, Francisco Jiménez-Espadafor.
La actividad de Aicia en sus inicios estaba orientada a la
industria, contribuyendo a cubrir las carencias técnicas del

tejido industrial del momento. Con el tiempo la I + D + i ha
ido cobrando importancia como llave de futuro para las empresas, y este instrumento de la Escuela ha permitido colaborar con el tejido empresarial en investigación en un gran
número de sectores que trascienden el ámbito industrial
tradicional, ampliando su radio de acción al aeronáutico, al
de telecomunicaciones, al energético o al de la electrónica.
Más de tres décadas después, es uno de los principales centros tecnológicos de Andalucía. En 2017 generó en torno a
cinco millones de euros en facturación y se iniciaron 90 proyectos de investigación, estudios y asesorías, mientras que
en el acumulado desde su creación ha generado más de
235 millones de euros y más de 3.000 proyectos de I + D + i,
transfiriendo a la Universidad de Sevilla desde su inicio más
de 20 millones de euros a lo largo de su existencia.
De hecho, la dotación de los laboratorios de la Escuela procede en un 90% de proyectos conseguidos en competencia
con otras universidades tanto en las convocatorias europeas como del Plan Nacional de Investigación, a los que se
suman los incentivos de la Junta de Andalucía, y los contratos de colaboración con la industria, mientras que el 10%
restante son ayudas específicas para la mejora de infraestructuras.
La asociación, que cuenta con nueve personas en plantilla,
es un gestor administrativo que apoya a los investigadores,
que son quienes realmente mantienen el contacto con las
empresas y cuyas publicaciones en revistas científicas les
sirven de carta de presentación. ■
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JAIME DOMÍNGUEZ ABASCAL
“La ingeniería es una profesión internacional
y los alumnos deben formarse para ello”
La trayectoria de Jaime Domínguez Abascal está unida a la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, de la que
fue alumno y que le sedujo cuando hizo la tesis doctoral, “el
mismo día que entregué la tesis” cambió la industria por la docencia. Desde su puesto de director cree que la ETSI debe intentar adelantarse al desarrollo tecnológico futuro y lograr que
sus alumnos tengan capacidad de adaptación a los cambios.
¿Cómo era la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
cuando usted entró como alumno?
Ha evolucionado mucho. Entonces no había profesores numerarios, todos salvo dos no trabajaban en la industria. Eso
tenía su parte buena, porque influyó para que la Escuela estuviera más conectada con la industria, pero tenía el inconveniente de que, aunque los profesores tenían toda la buena
voluntad del mundo, sus obligaciones en las empresas hacían imposible la dedicación deseada a la docencia, con independencia de la exigencia que había después. Eso hacía
que la carrera fuera más difícil.
Eso se fue corrigiendo con el tiempo, evidentemente. En el
año 73 Javier Aracil se convertía en el primer catedrático,
hasta 1980 se crearon otras seis cátedras y a partir de dicho
año el aumento de plazas permitió que los profesores hicieran carreras académicas, en muchos casos de egresados de
la propia Escuela.
¿Qué ha marcado un antes y un después en la Escuela?
Creo que han sido las personas y quizá los primeros profesores fueron los más significativos. Javier Aracil; Enrique Alarcón, que estuvo solo dos años y que sin embargo ha dejado
huella con seis o siete catedráticos discípulos suyos, y Antonio Barrero que vino en los 90 … ellos y quienes sacaron
las cátedras hasta mediados de los 80 marcaron la pauta de
lo que iba a ser la Escuela, protagonizando la transformación en el perfil del profesorado, del docente que trabajaba
en la industria al dedicado fundamentalmente a la formación, siempre manteniendo la colaboración con la empresa.

A ellos se suma el impulso de quienes vinieron después. La
ilusión del profesorado, el espíritu de pertenencia y la sintonía para conseguir el desarrollo de esta institución a todos
los niveles, no solo el personal o de su grupo, sino el de la escuela a todos los niveles, han sido fundamentales a lo largo
de la historia de la Escuela para situarla donde está.
¿Qué supuso trasladar la Escuela de Ingenieros al PCT
Cartuja?
Fue muy importante, porque fue una posibilidad de crecimiento y contribuyó a que la Escuela fuera más visible para
las empresas, a estrechar relaciones y mejorar la cantidad y
calidad de colaboraciones con el entorno.
¿Un ingeniero andaluz está sometido a tópicos por su pro
cedencia?
No, de hecho en la Academia de Ingeniería somos una de las
escuelas con más miembros. La consideración es muy alta.
No hay discusión.
Choca que haya una institución como esta cuando el t ejido
industrial andaluz es inferior al de otras comunidades.
Andalucía es la región más grande de España y la más poblada, y hasta hace 25 años solo había una Escuela de Ingeniería Industrial, una de Ingeniería de Telecomunicaciones
en Málaga y una agronómica en Córdoba. Creo que faltaban escuelas y también espíritu empresarial. Con el tiempo,
la necesidad de la industria hizo que se crearan escuelas y
esto a su vez potenció la aparición de empresas. Pero, además, creo que es muy importante el apoyo institucional al
desarrollo industrial. Existe, pero podía ser mayor.
¿Cómo se comienza a hacer I + D con empresas?
Escuela y empresas nunca han sido dos mundos separados afortunadamente, porque los egresados terminaban en
las empresas y confiaban en los profesores e investigadores para determinadas actividades. A finales de los 70 ya se
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hacían algunas colaboraciones con la industria, aunque de
forma no reglada y casi rayando en la ilegalidad. A partir de
1982 –momento en que se produce el cambio de legislación–
se crea Aicia, que ha sido una herramienta imprescindible.
Ahora es prácticamente toda la Escuela la que realiza colaboraciones con el entorno.

trabajan en inglés, es el idioma que se usa en las especificaciones de los proyectos y también la lengua para relacionarse con ingenieros de otros países. Hoy más del 60% de
nuestros alumnos tienen el B2 o el superior pero nuestra intención es que lo tenga el 100%, como ocurre en otras universidades españolas.

¿Hacia dónde se está dirigiendo la investigación?
La Escuela pretende dirigirse hacia donde se encaminan el
desarrollo tecnológico y la sociedad para seguirla lo más de
cerca posible e intentar adelantarse a sus necesidades. En
la actualidad realizamos investigación en robótica, vehículos autónomos, UAV, energía o nanopartículas, áreas muy
punteras donde se está a un nivel muy bueno.

¿Son muy distintos los alumnos de hoy?
Aracil contestó a esta misma pregunta que “los buenos
alumnos de ahora son mejores que los buenos de entonces
y los malos de ahora son mucho peores que los malos de entonces”. Es una descripción perfecta. Los medios que tiene
una persona para formarse desde que tiene tres años son
mucho mejores que los que existían antes, y quienes los que
lo aprovechan bien tienen mejor formación.

En el mundo empresarial los tiempos para llegar al mer
cado se han acelerado. ¿Cómo ha influido sobre la ETSI?
El investigador tiene cada vez más la cultura de la inmediatez y los plazos, y eso ha hecho que mejore también la
confianza de las empresas hacia la Universidad. Aún sigue
siendo más lenta de lo que debiera en algunos casos, debido
a la rigidez de la institución para
determinadas posibilidades de colaboración.

El aumento del número de alumnos tanto en la enseñanza
obligatoria, como en Bachiller y la Universidad ha llevado
a que los niveles de exigencia se hayan relajado bastante y
los alumnos de la cola son peores que antes. Tienen un nivel
bueno y suficiente, pero podía ser mejor. Y nuestra obligación es intentar que mejoren.

¿La internacionalización de la ETSI fue complicada?
Los primeros profesores ya estaban conectados internacionalmente, fomentaron las relaciones internacionales y Javier Aracil o Enrique Alarcón comenzaron a enviar a sus
alumnos de doctorado al extranjero a finales de la década
de los 70. La ingeniería es una profesión interna-cional y los
alumnos deben formarse en un entorno internacional.

Nosotros abrimos la Escuela todos los años a más de
1.000 alumnos de Bachillerato –chicos y chicas– y también tenemos un programa para alumnos de la ESO de
alto rendimiento con el fin de fomentar las vocaciones en
ingeniería.

Las mujeres en la ETSI siguen
siendo minoría, un 25% del alum
Intentamos adelantarnos a las
nado.
¿Qué ha supuesto Airbus?
necesidades de la sociedad,
La cuestión de la falta de particiDesde mi punto de vista, si no fuera
pación de las mujeres en carreras
hoy investigamos en robótica,
por Airbus nuestra Escuela de Intécnicas se plantea a nivel mundial.
geniería Aeronáutica no estaría al
UAV o vehículos autónomos
Hemos evolucionado desde el 1%
nivel que está ahora, porque es una
de hace 40 años y España está por
titulación bastante nueva y, sin emencima de la media europea, pero
bargo, tiene mucho reconocimiento nacional y está en la red
deberíamos llegar al 50%. Es un problema que se discute de
de excelencia internacional Pegasus. Eso es en buena meforma recurrente en los congresos internacionales porque
dida por el referente industrial que es Airbus, que le ha peres algo que ocurre en todo el mundo. Creo que es un promitido evolucionar con más rapidez. Hay mucha colaborablema de educación desde el colegio y que hay que incidir
ción con prácticas y proyectos conjuntos de investigación.
en esas etapas tempranas.

Por eso pienso que los Erasmus son esenciales. Recomiendo
a todo el mundo que se vaya a realizar una estancia en el extranjero. Además, tenemos dobles titulaciones de máster
fruto de acuerdos con universidades europeas y americanas que hacen que los alumnos también mejoren su perspectiva profesional. Hoy casi todos los estudiantes de doctorado realizan estancias internacionales, porque te abre la
mente y estás inmerso en instituciones que investigan en
los temas más avanzados a nivel mundial: el MIT, Caltec,
Oxford, etc., queremos parecernos a ellos, aunque no tenemos los mismos medios.
Por eso es fundamental tener un nivel de inglés bueno, porque las grandes ingenierías e incluso ya muchas empresas

¿El reto en docencia?
Creo que nuestro mayor reto es continuar mejorando la formación de los alumnos, entre ellos mejor nivel de inglés,
orientar más aún la docencia hacia las necesidades que
tiene el entorno y hacia las necesidades que tendrán los
alumnos del futuro con el cambio tecnológico.
Muchas profesiones están por inventar…
Por eso los alumnos tienen que estar preparados. Nuestra
labor es formarlos para capacitarlos no solo a nivel técnico
actual, sino para ser capaces de adaptarse al cambio, que
asuman que deben mantener una formación continua, autónoma… y que tengan apertura de miras para ver el futuro y
los cambios que se van a producir a su alrededor como una
oportunidad, no como un problema. ■
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Auditorio Rocío Jurado.

E

l 12 de octubre de 1992 en el lago de España de
la Isla de la Cartuja dos logotipos se unieron formando uno solo: el de la Expo 92 y el de Cartuja 93.
Las más de 100.000 personas que asistieron a los
últimos fuegos artificiales de lo que habían supuesto seis meses que revolucionaron, no solo Sevilla, sino
España. Los espectadores contemplaban con melancolía y
expectación aquella grandiosa puesta en escena, la última,
que suponía la clausura de una Exposición Universal que dio
un enorme protagonismo a las artes escénicas.

Pese a que por cuestiones de sobrecoste no se llegó a realizar el proyecto original, la tecnología utilizada en el diseño
del Palenque por Prada Poole consiguió disminuir hasta
14 grados la temperatura del interior del recinto, que en
los picos veraniegos de aquel 1992, llegó en la ciudad a los
45 grados. El recinto fue demolido en el año 2007 y en su
solar se está construyendo un centro de empresas.

Otros recintos, sin embargo, han corrido mejor suerte. Durante la Expo, numerosos pabellones nacionales incluyeron espacios en forma de teatro de pequeño formato o de
Durante los 176 días de la Expo 92 tuvieron lugar más de
auditorio para presentar espectáculos de sus países. Al55.000 actuaciones de gran, mediano y pequeño formato
gunos de ellos posteriormente fueron recuperados, y actualen todo tipo de espacios escénicos y calle, desde funciomente existen algunos en uso, como el del Pabellón Plaza
nes teatrales a la famosa cabalgata callejera o el esde América, hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería
pectacular espectáculo nocturno del Lago, ambos
(ETSI) de la Universidad de Sevilla, o el del Pabediarios.
llón de Canadá, hoy Auditorio Box Cartuja, adeSecreto: El Teatro
más de acoger la EOI.
Central ha cumplido
El legado de la Exposición de 1992 para Se25 años con un enorme
villa fue la construcción de varios espacios
El gran distrito de las artes escénicas
culturales que perduran hasta nuestros
prestigio en el sector
días, cuyo principal referente es el Teatro
de Andalucía
que le llevó a ganar un
de la Maestranza. Pero más allá del centro
Premio Max por parte
de la ciudad, donde abrió el telón con espeEn estos 25 años, Cartuja ha ido recupede la SGAE
cial intensidad fue en el recinto de Cartuja,
rando distintos espacios escénicos e incorpocon numerosos escenarios que han corrido derando otros nuevos hasta convertirse hoy en el
sigual fortuna, ya que algunos se han mantenido y
mayor distrito de las artes escénicas y la música de
consolidado mientras que otros fueron derribados o desAndalucía, con más de 12.000 butacas permanentes repartimontados.
das entre el Auditorio Rocío Jurado, el Cartuja Center CITE,
el Teatro Central, el Auditorio Box Cartuja, el Auditorio del
Entre los primeros, permanecen todavía con gran actividad
Edificio Expo o el del nuevo CaixaForum, entre otros, a los
el Teatro Central y el Auditorio Rocío Jurado. Sin embargo,
que habría que sumar los recintos que acogen conciertos
otros escenarios de la Expo, como la famosa Plaza Sony,
multitudinarios, como el Estadio de la Cartuja o los jardines
que acogió todo tipo de conciertos con su Jumbotrón –la
del Monasterio de la Cartuja.
pantalla digital más grande del momento–, o el malogrado
Palenque, fueron derruidos ya que se construyeron como
De todos ellos, el principal referente escénico de Cartuja
edificios temporales.
durante estos 25 años es el Teatro Central, que ha alcanzado un enorme prestigio nacional e internacional. Dos años
Especial mención merece este último. Construido por el
antes, en 1990, cuando la muestra estaba proyectándose, el
prestigioso arquitecto José Miguel Prada Poole, el PalenBanco Central anunció el proyecto de construcción de un
que era un espacio de 500 metros cuadrados con una cateatro en la Isla de la Cartuja que llevaría el nombre de la enbida de 1.500 espectadores sentados y más de 4.000 de pie.
tidad financiera, Teatro Central.
Era el espacio escénico destinado a acoger los actos folclóricos y protocolarios de cada jornada en el recinto, así como
El edificio, valorado en 1.500 millones de pesetas, fue enservir de escenario para las recepciones de los días naciocargado al arquitecto Gerardo Ayala, y desde el primer monales o de honor de las empresas, organismos y naciones
mento tuvo claro su carácter moderno destinado a espectáparticipantes.
culos y públicos diferentes a los que acudían a otros recintos
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más clásicos o comerciales de la Sevilla del momento, teatros como el Lope de Vega, el Teatro Imperial o el Teatro Álvarez Quintero.
De hecho, la primera piedra del Teatro Central iba a darnos
alguna pista de por dónde transcurriría la programación de
este recinto tan especial. Un 20 de noviembre de 1990, un
“ballet” de seis excavadoras iniciaba la puesta de la primera
piedra del teatro, todas ellas dirigidas por el actor Albert
Vidal que llegó sobre las máquinas en helicóptero. La primera piedra fue también una obra titulada, “Canto telúrico
a los cimientos del teatro”. El Central tenía vocación de teatro de vanguardia y nuevas tendencias y quería dejarlo claro
desde el primer momento.

Este espacio escénico fue dirigido durante 1992 por José
Antonio Campos, el que luego fuera director general del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(Inaem). Durante los seis meses de la Expo en el Auditorio tuvo lugar uno de los principales acontecimientos escénicos del 92: el estreno de “Azabache” que, dirigido por Gerardo Vera, supuso la reunión de forma insólita y única de
cuatro mitos de la canción española: Rocío Jurado, Juanita
Reina, Nati Mistral e Imperio Argentina, uniéndose posteriormente la entonces joven María Vidal. Fue la última actuación de Imperio Argentina en un espectáculo de esta
magnitud. La obra contó además con un cuerpo de baile de
casi treinta personas y la coreografía del maestro Manolo
Marín.

Las posibilidades técnicas del teatro han originado a lo
largo de los años montajes imposibles en cualquier otro espacio escénico de Andalucía, tanto por su versatilidad técnica como en cuanto se refiere a la situación del espectador
y posibilidades de montaje y desmontaje.

“Azabache” se estrenó el 5 de junio de 1992 y realizó un total
de 36 representaciones, con un coste de producción de 400
millones de pesetas (2,4 millones de euros), más 230 de mantenimiento de las 200 personas que conformaban la compañía. El diseño de vestuario fue obra de la oscarizada Franca
Scuarciapino, que realizó no solo los trajes de las grandes
Desde 1995 a la actualidad, el Teatro Central ha ofrecido una
artistas, sino los del cuerpo de baile, zapatos, pelucas y
programación de vanguardia tanto en teatro, como en múhasta los mantones de Manila. Como dato sobre la magnisica contemporánea y danza, además de flamenco.
tud de esta producción, cabe señalar que el vestuaHoy está considerado como el teatro con la mejor
rio se componía de 540 trajes, 180 mantones, 156
Secreto: Los
programación de danza contemporánea de Espelucas, 36 peinetas, y 220 pares de zapatos.
conciertos más
paña. No en vano, este recinto ha sido eleEn el apartado musical y escénico, 140 múgido en numerosas ocasiones por creadores
multitudinarios en el
sicos y bailarines, 60 técnicos, y se llevó a
como Bill T. Jones, Sidi Larbi Cherkaoui, Win
Estadio de la Cartuja los
cabo un decorado para cada canción.
Vandekeybus, Jan Fabre, Frederic Flamand,
protagonizaron el grupo
Jan Lauwers, Akran Khan, Need Company
El musical, como lo calificó Gerardo Vera,
U2 (80.000 personas) y
o Peeping Tom, entre otros, como sede para
fue un enorme éxito y atrajo público de toda
Héroes del Silencio
sus estrenos en Europa y en España.
España para ver juntas de forma tan excep(70.000)
cional a las divas de la canción española.

Auditorio Rocío Jurado
El otro gran referente escénico de Cartuja también se
sitúa, como el Teatro Central, en la orilla del río Guadalquivir, separados apenas por un kilómetro. Miles de espectadores que pasaron por la Expo 92 tienen en su memoria uno
de los espacios más icónicos de la Isla de la Cartuja: el Auditorio de la Expo. El espacio fue el lugar elegido para los
grandes conciertos y la celebración del Día internacional de
alguno de los países participantes con presencia de importantes personalidades mundiales.
Diseñado por el arquitecto Eleuterio Población Knappe, el
edificio tiene una plataforma escénica, de 3.000 metros cuadrados, y es uno de los escenarios al aire libre más grandes
del mundo. El foso de la orquesta ha sido cubierto en la actualidad para ofrecer una mayor capacidad de público sentado, hasta 8.000 personas en total. La construcción se realizó sobre una colina natural que se puede convertir en un
graderío informal, en el que se superponen los 4.000 asientos de diversos colores y la visión lateral desde el césped de
la ladera. La fachada está revestida con mármol de Macael
(Almería).

Previamente, la inauguración del Auditorio tuvo lugar
el 9 de mayo de 1992 con la “Antología de la Zarzuela”,
creado por el director José Tamayo y cuyo primer protagonista fue el tenor Plácido Domingo. A lo largo de quince representaciones grandes figuras de la ópera protagonizaron
este montaje destinado a la zarzuela, y que estuvo centrado
en autores andaluces con obras como “Suite andaluza”, de
Isaac Albéniz; “Entre Sevilla y Triana”, de Pablo Sorozábal;
“La tempranica”, de Jerónimo Giménez; “La vida breve”,
de Manuel de Falla; “El dúo de la africana”, de Manuel Fer
nández Caballero y “Recuerdo a Gustavo Adolfo Bécquer”,
de Turina.

El Estadio La Cartuja ha acogido conciertos míticos como el del grupo de hard rock australiano AC-DC.

En el recuerdo de este Auditorio durante el 92 artistas como
Celine Dion, Celia Cruz, Paco de Lucía, El Nederlands Dans
Theater, o el Ballet de la Ópera de París.

Tras Plácido Domingo actuaron cantantes de la talla de
Montserrat Caballé, José Carreras, Alfredo Graus, Pedro Lavirgen, María Bayo y Luis Lima.

Pero el Auditorio no vive del recuerdo, y cada año, especialmente entre los meses de mayo a octubre, se convierte en el
escenario de numerosos conciertos de artistas nacionales
de primer nivel. Solo en el último año, por el escenario del
Auditorio Rocío Jurado han pasado cantantes de la talla de
David Bisbal, Miguel Poveda, Pablo López, Manolo García,
Loquillo, Pastora Soler, Dani Martín, Vetusta Morla, Noa, Pasión Vega, Miguel Bosé, Vanesa Martín, Gemeliers, Melendi,
Antonio Orozco, India Martínez y El Barrio, entre otros. Casi
todos ellos han colgado el cartel de “No hay billetes”, por lo
que son más de 70.000 los espectadores que han pasado por
este recinto en el año de celebración del 25 aniversario.

Otro de los hitos de la historia de este auditorio fue la re
presentación teatral de “Mobby Dick” de Herman Melville,
cuyo reparto encabezó el actor italiano Vitorio Gassman.
La obra contó con el diseño escénico del arquitecto y escenógrafo Renzo Piano e incluía cinco grandes plataformas
móviles.

El Ayuntamiento de Sevilla pasó a ser propietario del Auditorio de la Expo en el año 2006, siendo entonces rebautizado
como Auditorio Municipal Rocío Jurado, y realizándose en
él una serie de proyectos de mejora de las cubiertas del edificio. Desde entonces, su gestión está en manos de la empresa TCM Audiovisión.

Cartuja Center Cite
Además de los recintos heredados de la Expo 92, la Isla
está en constante movimiento, y en 2018 un nuevo auditorio se ha incorporado a la nómina teatral de la ciudad de
Sevilla: el Cartuja Center Cite. La construcción del edificio
comenzó en el año 2007 según un proyecto de Santiago Fajardo por encargo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para su red Arteria. El proyecto se terminó a finales de 2012 y tuvo un coste de 78 millones de euros.
Considerado como uno de los teatros técnicamente mejor
dotado de Europa, el edificio consta de más de 35.000 metros cuadrados divididos en cuatro edificios, con plantas de
camerinos, salas de ensayo, sala de grabación, salas técnicas, estudios, almacenes, así como espacio de oficina, cafetería y tienda, entre otras dependencias. El edificio cuenta
también con dos plantas de aparcamiento con una capacidad para 303 vehículos.
La sala principal tiene un gran patio de butacas de 2.047 plazas, de las que 1.008 se sitúan en un anfiteatro superior fijo
y 44 en la denominada zona VIP. Sin embargo, uno de sus
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Cantantes de la talla del Boss,
Bruce Springsteen, han consagrado
el Estadio como un lugar de
referencia para grandes conciertos.
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Madonna, la reina del pop, es una
de las grandes artistas mundiales
que ha pisado el Estadio de la Isla.
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grandes secretos es el moderno sistema “Gala venue”, que
permite jugar con las 1.000 butacas más cercanas al escenario, variando la altura de cada una de las filas a conveniencia o incluso haciendo desaparecer todas ellas ocultándolas bajo el suelo, que queda como un espacio diáfano que
puede acoger a 3.800 espectadores de pie ante el escenario, que también cuenta con las últimas novedades técnicas.
Una de las más importantes de este teatro es el sistema
de acústica virtual denominado “Constellation” de Meyersound, consiguiendo así que las necesidades de sonido puedan adaptarse a representaciones tan dispares como un
concierto de música clásica, una representación teatral o
de ópera.
Tras unos años de silencio y expectación, el espacio fue inaugurado el 9 de marzo de 2018 bautizándose como Cartuja
Center Cite, bajo la dirección artística de la empresa Smedia, del productor Enrique Salaberría, propietario de los teatros de Madrid: Luz Philips Gran Vía, el Teatro Cofidis Alcázar, el Teatro Infanta Isabel, el Pequeño Gran Vía, el Teatro
Fígaro, el Teatro Galileo y el Teatro Lara, además del Teatro
Real Carlos III de Aranjuez. La gestión del edificio está compartida con la empresa de servicios Eulen a través de una
UTE (Unión Temporal de Empresas).
En los primeros seis meses de vida el teatro ha acogido
 onciertos, musicales y recitales, de artistas como José
c
Mercé, Luz Casal, Arturo Pareja Obregón o Demarco Flamenco; además de espectáculos como “Mujer por Mujer”,
Cantores de Híspalis, “Palosanto” de Daniel Casares o musicales como “El Médico”, “La familia Adams” o “La Bella y
la Bestia”.
El Cartuja Center Cite fue el espacio elegido para la celebración de la Gala de la XXI edición de los Premios Max 2018
de teatro. Por la versatilidad del edificio, su programación
prevé abarcar también actividades congresuales, ferias, exposiciones, ventas y eventos, así como un Campus formativo en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla
que se denominará Centro de Innovación Tecnológica Cite.

Auditorio Box
Otro de los recintos de Cartuja que está viviendo un renacer de su actividad es el Auditorio Box Cartuja. Situado en
uno de los pabellones más visitados de la Expo del 92, el de
Canadá, con su famoso cine en el que se mostraba la primera película del mundo con tecnología Imax de alta definición, proyectada en pantalla supergigante. Este recinto se
reinauguró como Box Sevilla el 3 de diciembre de 2015, precisamente con la película “Momentum” que, cedida por la
Asociación Legado Expo 92, fue la última que se pudo ver en
el antiguo Pabellón de Canadá.
Desde entonces, este recinto está gestionado por la empresa de comunicación y organización de eventos y espec-

táculos Beon Worldwide –antigua Eventisimo–, y mantiene
su vocación de convertirse en referencia en el mundo de las
artes escénicas y las actividades culturales de Sevilla.
Este mismo año ha pasado a denominarse Box Cartuja para
potenciar su pertenencia a esta Isla que acoge otros grandes espacios escénicos. Este auditorio cuenta con un aforo
de 506 localidades y mantiene las características tecnológicas de su antecesora, entre ellas, la pantalla de proyecciones Imax de 18 × 12 metros.
Además, durante el verano de 2018 ha acometido una remodelación con la que ha incorporado mejoras en su auditorio y nuevas salas completamente equipadas para albergar

cualquier tipo de eventos, ya sean culturales o corporativos,
y ha incorporado como director artístico para los espacios
escénicos al productor teatral Juan José Alfonso “Cuco”,
completando así su apuesta por incorporarse al calendario
artístico de la ciudad de Sevilla
Box Cartuja ofrece una programación centrada especialmente en los conciertos de música de artistas nacionales
e internacionales con un recorrido anual, aunque lo alterna
con otras disciplinas como las musicales, monologuistas y
teatrales.
Así, este año acoge los espectáculos musicales “Michael’s
Legacy” dedicado a Michael Jackson; “Abba Live Tv”, un

concierto dramatizado homenaje al popular cuarteto sueco;
“We Love Queen”, que mezcla elementos del teatro, la
danza y el concierto; y el musical infantil “Merlín, un musical de Leyenda”.
En el apartado de conciertos, el nuevo recinto escénico de
Cartuja cuenta esta temporada con Tamara y su “Alma de
bolero”; Fran Perea en su gira “Viaja la Palabra”; el actor
Edu Soto con “Más vale solo que ciento volando”; Moonlight
Symphony dirigida por el músico, compositor, e inquieto artista Bruno Axel; la joven María Parrado y su exitoso “Alas
Tour”; y el concierto de ecos flamencos y swing jazzístico titulado “De Cerca”, con Josemi Carmona a la guitarra flamenca y Javier Colina en el contrabajo.

El Cartuja Center Cite es un nuevo espacio que ha entrado en funcionamiento, tras años de bloqueo, con propuestas de calidad.
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Box Cartuja también busca su hueco en la cartelera teatral
sevillana y trae a Sevilla “La Lista de mis Deseos” con Llum
Barrera; y la exitosa comedia “El Intercambio”, con Gabino
Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Pablo Puyol, Natalia
Roig y Ignacio Nacho. El humor está presente de la mano de
los monologuistas cómicos Yolanda Ramos, Salva Reina y
Juan Aroca con “Las Noches del Club de la Comedia”.

Pero además de su actividad deportiva, empresarial y hotelera, el “Estadio Olímpico” está asociado para la mayoría de los sevillanos a ese recinto en el que vivieron uno de
los grandes conciertos de su vida. No en vano, son más
de tres millones de espectadores los que han pasado por
sus gradas o su pista para cantar, bailar y emocionarse con
sus ídolos.

Además, ofrece espacios para congresos, conferencias, exposiciones, presentaciones de productos, rodajes cinematográficos, entre otros. Asimismo, ofrece la posibilidad de
alquilar el auditorio para la organización de actividades que
requieran las características tecnológicas que el moderno
espacio multidisciplinar ofrece.

El mayor concierto que ha acogido este estadio, y probablemente uno de los más numerosos nunca visto en España, fue
el celebrado por la mítica banda irlandesa U2 el 30 de septiembre de 2010, que contó con un lleno absoluto de 80.000
personas en un estadio de 60.000 plazas, ya que el escenario circular situado en el centro permitió el uso de todas las
gradas y parte de las pistas para los espectadores.

La Cartuja de los decibelios

Curiosamente, la celebración de este concierto tan esperado –único de su gira “360 Tour” que se celebraba en EsSi hay un distrito de Sevilla que se haya revelado como
paña junto a otro en San Sebastián– estuvo a punto de susidóneo para acoger grandes conciertos nacionales o interpenderse. Semanas antes, los sindicatos mayoritarios, UGT
nacionales de mayor formato ese es el de Cartuja. Sus grany CCOO, convocaban una Huelga General en España para
des espacios, la accesibilidad y los transportes –con tren inel miércoles 29 de septiembre, fecha prevista para el concluido–, y la cercanía del centro de la ciudad pero lejos de
cierto de U2 en Sevilla. Finalmente, la banda liderada por
los lugares habitados han convertido a la Isla en un lugar ópBono accedió a retrasar su concierto un día, algo que las ortimo para la música y las aglomeraciones.
ganizaciones sindicales agradecieron públicamente y colaborando a que el montaje del espectáculo se llevara a cabo
Dos son los recintos que han acogido los grandes concierincluso el día del paro. Como era de esperar, el contos de Sevilla en los últimos años: el Estadio La Carcierto fue todo un éxito y es uno de los más retuja –popularmente conocido como el “Estadio
Secreto:
cordados en la memoria colectiva de la ciudad,
Olímpico”– y el Monasterio que da nombre a
El artista que
que vivió un día de lleno de ocupación hotetoda la Isla.
más veces ha actuado
lera y de música internacional.
en el Estadio Cartuja
En el primero de los casos, el gran recint o
Además de U2, son varias las estrellas ines el cantante Alejandro
deportivo situado en al Norte de la Isla
ternacionales que han pasado por Sevifue construido por los arquitectos sevillaSanz, que ha ofrecido
lla para actuar en Cartuja en estos años.
nos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, con un
cinco conciertos
Otra de las más destacadas fue Madonna,
coste de 120 millones de euros. Tiene una
durante su
quien
actuó hace diez años, en septiembre
capacidad para 60.000 espectadores y es de
carrera
de
2008,
ante más de 50.000 personas dentro
los pocos que estadios que está clasificado por
de
su
gira
“Sticky
& Sweet”. En esa ocasión, la
los organismos internacionales como “Cinco estreanécdota
la
puso
la
picaresca
de algunos sevillanos inllas” por sus privilegiadas instalaciones deportivas, por sus
tentando
colarse
al
concierto.
Así,
un sujeto intentó acceservicios y funcionalidad.
der haciéndose pasar por inspector de Industria, pero el
que superó a todos en osadía fue otro hombre que a punto
Sin embargo, este estadio, construido para acoger los Campeonatos del Mundo de Atletismo en 1999, no consiguió
estuvo de acceder al estadio a bordo de una ambulancia
atraer a los equipos de fútbol de la ciudad, Betis y Sevilla,
particular no autorizada y que finalmente fue descubierto
y su uso deportivo quedó muy por debajo de sus previsioy expulsado.
nes. Curiosamente, en sus casi 20 años de vida ha ido
Otro de los grandes éxitos internacionales más recordados
adaptándose a las necesidades del mercado y actualmente
en el “Olímpico” fue el concierto de Bruce Springsteen, con
acoge un buen número de empresas allí instaladas, así
el que el “Boss” congregó en 2012 a 35.000 personas para cocomo algunas sedes de la Administración pública –Instituto
menzar una gira mundial. Además, una banda que ha repeMunicipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla,
tido éxito en Sevilla es el grupo rock AC/DC, que actuó en
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta
2009 ante 55.000 espectadores y que volvió a Sevilla en 2016
de Andalucía, y el Centro Andaluz de Danza–. A ello hay
para presentar ante 62.000 personas a su nuevo vocalista,
que sumar el hotel Exe Isla Cartuja, del grupo Hotusa, con
Axl Rose, que sustituía a Brian Jhonson. También actuó en
categoría de cuatro estrellas y que cuenta con 72 habita
este recinto apenas un mes después, en julio de 2016, el
ciones, algunas de las cuales tiene vistas privilegiadas al ingrupo británico Iron Maden, que contó con 15.000 asistentes.
terior del estadio.

Sin embargo, el mayor lleno que ha tenido en su historia el
Estadio La Cartuja –al margen del escenario central de U2–
no lo protagonizó un grupo internacional sino una banda
aragonesa: Héroes del Silencio. Los de Zaragoza lograron
congregar nada menos que a 70.000 personas para verles
regresar a los escenarios en la misma ciudad en la que habían dado su último concierto once años antes, tras el
que se separaron y comenzó su carrera en solitario Enrique
Bunbury.
El cantante nacional de proyección mundial que más veces
ha repetido en el estadio sevillano es Alejandro Sanz. En
total son cinco ocasiones las que este cantante madrileño
de ascendencia andaluza ha cantado y triunfado en Cartuja. La primera vez fue en el año 2004 ante unas 20.000 personas que acudieron para ver su gira “No es lo mismo”.
En 2007 sorprendió al protagonizar en este estadio el concierto de celebración del Centenario del Betis, al que invitó
a otros artistas sevillanos como José Manuel Soto, El Mani o

el rapero Haze. En junio de 2010 volvió a pasar por el “Olímpico” con su tour “Paraíso”, pero su concierto más especial
fue el celebrado en junio de 2013 ante otras 20.000 personas
y que contó con artistas invitados de lujo con los que realizó
grandes dúos. Jamie Cullum, Pablo Alborán, Malú, David
Bisbal y Manolo García participaron en este concierto que
se grabó para convertirse en el DVD oficial de su gira “La
música no se toca”.
La quinta y última ocasión –por ahora– en la que Alejandro
Sanz ha tocado en el Estadio La Cartuja fue en septiembre
de 2015, dentro de su gira “Sirope”. En esa ocasión, la demanda de entradas duplicó las inicialmente previstas, por
lo que hubo que reubicar el escenario para dar cabida a las
más de 40.000 personas que finalmente asistieron.
Otro artista que también ha repetido es el mexicano Luis
Miguel, quien actuó ante unas 25.000 personas en 1999, inaugurando el estadio como recinto de grandes conciertos

Innumerables grupos y artistas han pasado por los escenarios de la Isla de la Cartuja.
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internacionales, y que ha vuelto a Sevilla de nuevo este
mismo año, para actuar en el mes de julio antes otros 10.000
espectadores.

El Monasterio menos silencioso
Otro de los grandes recintos de conciertos de la Isla se encuentra curiosamente en uno de sus puntos más antiguos
y silenciosos: el monasterio que da nombre a toda la Isla.
Allí, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) celebra desde 2007 un ciclo denominado Pop CAAC y que tiene
lugar desde junio a septiembre, todos los veranos.

Mención especial merece también la locura desatada por
el fenómeno televisivo de “Operación Triunfo”, que en
mayo de 2002 llenó con 50.000 personas el Estadio La Cartuja para ver a Rosa, David Bisbal, Chenoa, David Bustamante y el resto de artistas revelación del año. Un año
después, en mayo de 2003, la nueva generación apenas conSon dos conciertos por semana de música pop, indie, elecgregó a unos 7.000 espectadores. Sin embargo, el fenótrónica que reúne a un público más especializado, con
meno ha vuelto a resurgir con fuerza este año y
un aforo por concierto entre 600 y 1.000 personas.
Secreto:
su concierto del pasado mes de junio contó con
El CAAC también organiza conciertos de menos
El Auditorio
más de 20.000 asistentes para ver a Amaya,
aforo como son los de Jazz, destinados a los
municipal Rocío
Alfred, Aitana, Cepeda, Ana Guerra, Roi y
aficionados a este género.
compañía.
Jurado tiene capacidad
Pero sin duda el gran evento musical en este
para más de 7.000
Algunos de esos cantantes han pisado poscentro de arte, y quizás en Sevilla, son los
personas y uno de los
teriormente en solitario y como artistas conconciertos de ciclo Interestelar (en una priescenarios al aire libre
sagrados el escenario del Estadio La Cartuja.
mera etapa denominados Territorios), que
más grandes del
Es el caso del almeriense David Bisbal, que
tienen lugar durante tres días en las praderas
actuó por primera vez en este recinto en sepde los jardines del Monasterio de La Cartuja y
mundo
tiembre de 2014 ante unas 9.000 personas y que
que reúne a cerca de 50.000 personas.
volvió en junio de 2017 para triunfar ante más de 15.000
En cada una de las citas participan más de cincuenta grupos
personas.
nacionales e internacionales de la talla de Iggy Pop, Mando
Curiosamente, uno de los cantantes salidos de la segunda
Diao, Love Of Lesbian, 091, Iván Ferreiro, Fuel Fandango, Zaedición de OT, menos exitosa que la primera, Manuel Cahara, León Benavente, Miss Cafeína, Second, Anni B Sweet,
rrasco, protagonizó años después uno de los conciertos más
Maga, Full, Pony Bravo, Belako, Carlos Sadness, Guadalupe
Plata, Carmen Boza, Mucho, Modelo de Respuesta Polar,
multitudinarios que se recuerdan en Sevilla. El cantante
Elyella Dj’S, The Prussians, Correos, El Imperio del Perro,
onubense actuó en junio de 2016 ante 45.000 personas denQuentin Gas & Los Zíngaros, Mechanismo, Rainwood, We
tro de su gira “Bailar el viento”. La actuación, que también
Are England, Shinova, Los News, Taburete, Bittersweet,
sirvió para grabar un DVD oficial, contó con las actuaciones
Holy Paul, La hora del té, Badlands… y una larga lista.
sorpresa de Vanesa Martín y Miguel Poveda.
Otros grandes artistas nacionales e internacionales que
han dado prestigio al Estadio de la Cartuja como recinto de
conciertos son Ricky Martin, Maná, Joaquín Sabina, Ana Torroja, Estopa o Isabel Pantoja, además de Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel con el espectáculo “El gusto es nuestro”.

En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo también tienen lugar ciclos musicales como el Raimbow Fest, Soulville.
II Festival de Música Negra, Electronic Lunch, Festival Sevilla Urbano, Mr. Saturday, y Caravan Sur, entre otros. La especialización es la tónica general de los conciertos celebrados en los jardines de este recinto museístico.

En 2018 el concierto más multitudinario lo ha protagonizado el cantante malagueño Pablo Alborán, quien congregó
a más de 32.000 personas el pasado mes de junio para escuchar su nueva gira “Prometo” en un concierto que también se emitió en directo por Antena 3 Internacional. También han actuado en 2018 “Fito & Fitipaldi” que atrajeron el
pasado mes de junio a más de 20.000 espectadores.

El Monasterio, junto al Estadio, se ha convertido en una referencia de la música en concierto para los sevillanos –y visitantes–, mientras que los espacios escénicos de la Isla son
desde hace años un elemento fundamental en la vida cultural de la ciudad, que han hecho de Cartuja, un recinto lleno
de vida y creatividad que va mucho más allá de la producción
empresarial y científica que domina el resto del día. ■
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Teatro Central
El logro de hacer fiel a un público con
un contenido vanguardista

E

l Teatro Central ha sido, junto al Auditorio Rocío
Jurado, uno de los grandes espacios escénicos en
funcionamiento en la Isla de la Cartuja desde el 92.
El moderno recinto situado junto al río es el ejemplo más característico de cómo con una programación realizada con un criterio homogéneo, e insistiendo
en los criterios artísticos de vanguardia, puede generarse
un público fiel año tras año.

el elenco artistas como Ana Belén, José Sacristán y Mont
serrat Caballé. Ese mismo mes de abril acogió otro gran estreno mundial, el de la nueva producción de Loni Anderson,
que de alguna forma fijó el modelo artístico que se ha mantenido hasta hoy día en el coliseo sevillano, en consonancia
de lo que fue la Expo 92 y su slogan “La Era de los Descubrimientos”. Durante 1992 se representaron en el Teatro Central más diez coproducciones nacionales e internacionales
de gran envergadura.

Situado al borde del Guadalquivir, el propio arquitecto, Gerardo Ayala, lo describe de esta forma: “se levanta el voEntre 1993 y 1994 se produjeron las transferencias de la solumen del teatro: una caja dentro de otra caja. La sala, la
ciedad heredera de la Expo a la Junta de Andalucía y el procaja negra, de 20,50 metros de altura, girada e inscrita denceso se dilató en el tiempo, hasta que el teatro se reinautro de otra. Un volumen limpio, chapado en piedra natural,
gura en octubre de 1995 con la obra “En la soledad de los
desnudo, sin ornamentación, destacará entre la vegetación
campos de algodón” dirigida por Patrice Chéreau, a quien
del borde del agua. El escenario, móvil, tiene como base un
siguieron grandes artistas internacionales como Bob Wilcuadrado de 18 × 18 que se prolonga en ocho metros más
son, Karine Saporta, Anne Theresa de Keersmaeker y
hacia la trasescena y otros ocho metros en una de
Rosas, Carles Santos… Desde entonces habrán
Secreto:
las laterales. Con estas medidas se consiguen
pasado por el Central más de quinientas comtodo tipo de posibilidades teatrales. La altura
La obra de mayor
pañías.
de 22 metros a lo largo de toda la sala perduración que se ha
mite situar la escena de las dimensiones
Muchas compañías de rango internaciorepresentado en el Teatro
que convenga y en el punto que se deba.
nal han dejado su huella en el Teatro CenCentral
fue
el
espectáculo
El público igualmente varía de posición y
tral, entre ellas, La, La, La Human Steps
de danza “Monte Olimpo”
de aforo en las distintas representaciones,
(Canadá), Berliner Ensemble (Alemania),
en el año 2015: duraba
bien sea a la italiana, isabelina, arena o conNeedcompany (Bélgica), Alan Platel y los
24 horas
ciertos. Los asientos móviles se sitúan en el
Ballets C de la B, Handspring Puppet Company
fondo de las trasescenas y en el hombro, pudiendo
(Sudáfrica), Schaubühne (Alemania), el famoso
en cuestión de minutos transformar cualquiera de las
montaje “Las lamentaciones de Jeremías”, del director
posiciones, utilizando o no las galerías y cambiando los acruso Anatoli Vassiliev, o la única representación en Europa
cesos que se sitúan con amplitud y número suficiente para
de “El sótano”, “El salón” y “El Jardín” de la Compañía Peeevacuar la sala con rapidez, en caso de necesidad”.
ping Tom, realizada en una misma noche, donde los espectadores se movían de una a otra sala. Con este formato ínPor sus dos salas, de 450 y 150 butacas, han pasado en estos
tegro fue en Sevilla la última vez que la compañía Peeping
25 años más de 750.000 personas. Varios han sido los hitos a
Tom la puso en escena. Son habituales también de este codestacar en la programación del Teatro Central en estos úlliseo directores como Juan Mayorga, Alex Rigola, Pablo
timos veinticinco años, con una media de cincuenta compaMessiez y Mario Gas, que conforman el universo teatral esñías anuales, a los que hay que sumar los ciclos de Música
pañol actual.
Contemporánea, Jazz y Flamenco. En total, más de 2.600 representaciones en todas las disciplinas escénicas.

El proyecto del Teatro Central surgió en el Ministerio de Cultura siendo José Antonio Campos director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música (Inaem), y
nace alrededor de la idea de los programas Net, Nuevos Espacios Teatrales, que buscaban espacios proyectados a las
nuevas formas de hacer teatro, mirando hacia el siglo XXI,
y alejados de la idea de los tradicionales teatros isabelinos,
buscando espacios multidisciplinares para la creación del
siglo XXI. Para construir el Central se alcanzó un acuerdo
entre la sociedad Expo 92, la Junta de Andalucía y el Inaem,
con la posterior financiación y patrocinio del Banco Central
Hispano. Fue el último edificio que se construyó en la Muestra Universal y no se hizo hasta que Jacinto Pellón se aseguró de su utilización posterior.
El Central se inauguró el 18 de abril de 1992 con la obra “La
Gallarda” de Rafael Alberti, dirigida por Miguel Narros, y en

Sin embargo, un hito teatral y dancístico ha marcado la
escena del Central en los últimos años y fue el estreno en
España de la obra de Jan Fabre, “Monte Olimpo” en el año
2015, una representación que requirió un esfuerzo especial por parte del teatro dada su duración: 24 horas ininterrumpidas. Esta obra está llamada a ser la puesta en escena del siglo XXI, y en España tuvo su estreno en Sevilla
con una enorme expectación de público, hasta tal punto
que se crearon listas de espera por si alguno “desertaba” a
lo largo de las veinticuatro horas de función. Jan Fabre volvió a elegir Sevilla para estrenar su nueva producción, “Belgian Rules” en el año 2017, una obra que es un examen crítico sobre Bélgica, un país que, en palabras de su creador,
es “absurdo y surrealista”.
El Teatro Central ha servido también para introducir en
nuestro país a creadores que luego se han convertido en
objeto de culto de los teatros españoles. Así, fue el c
 oliseo
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de la Cartuja donde por primera vez actuaron Sidi Larbi
Cherkaoui o Akram Khan, hoy consagrados como grandes
renovadores de la escena europea. Y en este mismo sentido,
el Central sigue siendo la carta de presentación de nuevas generaciones, como en el caso de la caboverdiana, Marlene Monteiro Freixas, que en la temporada 2018-2019 ha
hecho en el Central su presentación en España tras su paso
por los mayores escenarios europeos.
A lo largo de su trayectoria el Central ha sido objeto de numerosos reconocimientos, tanto al coliseo como a su director, Manuel Llanes, reconocido por Francia como Chevalier
de las Artes. En el año 2014 el Teatro Central recibió el Premio Max por su contribución a las Artes Escénicas, siendo el
único coliseo de Andalucía en tener dicho galardón.

Creadores internacionales
La temporada 2018-2019 del Teatro Central apuesta por atender las trayectorias más cercanas de los creadores andaluces, junto a los más destacados del panorama nacional e internacional, en el que hay dos hitos a destacar, por un lado,
la revisión de dos míticas creaciones de Anne Teresa de
Keersmaeker, en uno de los casos, estreno en España, y por
otro lado en el ámbito teatral, a Pascal Rambert.
A lo largo del curso escénico, el Central quiere ofrecer a los
espectadores una visión de cómo está sucediendo ese diálogo que se establece entre varias generaciones artís-ticas, y testificar con obras que así lo recogen en sus estéticas, que las fronteras en las artes escénicas están cada día
mucho menos definidas, lo que en Europa se define como
“contaminación creativa”. Otra importante mirada del Central en su programación se dirige a la creación protagonizada por mujeres, y así, nombres como Sharon Eyal, Lisbeth
Gruwez, Denise Despeyroux, Silvia Balvín, Lucía Vázquez,
Gabriela Carrizzo, María Hervás, entre otras, forman parte
de esta propuesta anual.
Pero hay dos maestros que sobresalen este año en lugar de
honor en la escena: Anne Teresa de Keersmaeker y Pascal
Rambert, que están marcando el devenir de la danza y el
teatro europeo e internacional.
De Anne Teresa de Keersmaeker la programación del teatro
incluye dos obras, “Achterland”, una obra de 1990 cuya reposición es estreno en España, y “A love supreme”, una revisión de la obra estrenada en 2005. Para reforzar la presencia
de la coreógrafa belga, se han unido otras dos instituciones
de la Junta de Andalucía, como son el CAAC, donde se proyecta la película, “Work, /Travail/Arbeid”, un film de seis
horas de duración que tras su paso por el MOMA de Nueva
York, la Tate Modern de Londres y el Centro Pompidou de
París, recala en Sevilla, y el Centro Andaluz de Danza donde
se realiza un taller para bailarines profesionales a cargo de
la asistente de Anne Teresa de Keeersmaeker, la coreógrafa
Fumiyo Ikeda.

Y la segunda estrella internacional de esta temporada con
estreno absoluto en España, es Pascal Rambert. “Hermanas” es la obra que, protagonizada por Irene Escolar y Bárbara Lennie, escribe y dirige Pascal Rambert, quien por
cierto ha llevado a cabo el guión pensando en cuatro actrices: dos francesas, Audrey Bonnet y Marina Hands, y las
dos españolas. Como Rambert ha declarado, “una versión
en París y otra en Sevilla”. Rambert es hoy por hoy uno de
los mejores dramaturgos y directores de Europa, y que el
Central sea el teatro elegido sitúa a la Cartuja como epicentro de la escena internacional.
Además de estos dos artistas, otra amplia nómina de directores y creadores conforman una de las mejores programaciones teatrales y dancísticas del panorama nacional, con

nombres consagrados de la escena como Mario Gas en el
teatro y Alain Platel en la danza, a los que se unen las nuevas creaciones de directores como Alfonso Zurro, Ricardo
Iniesta, Israel Elejalde, Miguel del Arco, Oriol Broggi, Alberto San Juan, Aurelien Bory, Claudio Tolcachir o Daniel Veronese, Jan Fabre, Marcos Morau, Michael Fryan…
Dice el historiador Henry Rousso, que trabajar con la contemporaneidad es hacerlo con un horizonte que constantemente varía, y cuyos fenómenos, a veces inacabados, no
permiten llegar a conclusiones inmediatas. En el teatro Central la contemporaneidad es la rabiosa seña de identidad de
su programación, un objetivo que debe ser constantemente
revisado por la velocidad a la que transcurren siempre los
hechos creativos.

Por ello, la temporada 2018-2019 culminará con una “cumbre” de creación y la iniciativa titulada, “El futuro es ahora.
Encuentros en El Central”. Serán cinco horas de experiencia artística en las que se dibujará el paisaje del futuro, de
lo “que viene” en las artes escénicas andaluzas. Durante
esas cinco horas, la promiscuidad será una característica
esencial, y se convertirá en un elemento clave para compartir imágenes, contenidos y reflexiones en un marco de creación heterogéneo, bajo el paraguas de un teatro que no baja
la guardia al observar cómo a través de las artes escénicas
se vislumbran, incluso con antelación, los cambios sociales que acontecen a nuestro alrededor, en una sociedad que
exige cambios y renovación a cada paso, porque en la creación y en la escena, sin las aportaciones de nuevas estéticas
y mestizajes, no hay vanguardia. ■
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MANUEL LLANES
“El Teatro Central ha situado a Sevilla en la
primera línea de la escena internacional”
Manuel Llanes es uno de los nombres que más destacan en
la escena teatral española, tanto por su carácter innovador
como por su capacidad de apuesta por el riesgo. Nació en
Granada y es licenciado en Filología Románica por la Universidad de esta ciudad. Fue director del Gabinete de Teatro
de la Universidad de Granada, y profesor adscrito al Departamento de Teoría de la Literatura.

Se inaugura el 18 de abril de 1992 con la obra “La Gallarda”
de Rafael Alberti. La dirigió Miguel Narros y en el elenco estaban Ana Belén, Montserrat Caballé..., y a la semana siguiente tuvimos el estreno mundial de la nueva producción
de Loni Anderson, que, de alguna forma, fija el modelo artístico que se ha mantenido hasta hoy en consonancia de lo que
fue la Expo que tuvo como slogan
“La Era de los Descubrimientos”.
Nosotros seguimos siendo fieles a
“Tenemos doscientos abonados esa idea. Durante el 92 se hicieron
más diez coproducciones nacionamuy exigentes, que incluso te
les e internacionales de gran enverregañan si traes algo que ellos
gadura.

Desde el año 1975 comienza su actividad como programador tras fundar y dirigir el Festival Internacional de Teatro de Granada durante
16 años, especializado en teatro y
danza contemporánea. Llanes fue
piensan es
el primer programador en España
en traer a nuestro país a la mítica
compañía de Pina Bausch. En 1988 se incorpora al proyecto del teatro Central ya en marcha, y es nombrado director del mismo, coordinando durante el año 92 todos los espectáculos que pasaron por este coliseo, “Antes de poner
la primera piedra ya estaba haciendo yo la programación,
incluso sin saber las medidas del escenario”. Tras la Expo
92 el Central reabre sus puertas en 1995 con Manuel Llanes como director artístico, cargo que ocupa hasta este
momento.
El Teatro Central surge en el Ministerio de Cultura cuando
José Antonio Campos era director general del Inaem y alrededor de la idea de los programas Net, Nuevos Espacios
Teatrales, que buscaban espacios proyectados a las nuevas
formas de hacer teatro, mirando hacia el siglo XXI y que no
fueran teatros isabelinos sino más bien espacios multidisciplinares. Para su construcción se hizo un acuerdo entre
Expo 92, Junta de Andalucía e Inaem, y luego llega el patrocinio del Banco Central Hispano. Fue el último edificio que
se construyó en la Expo 92 y no se hizo hasta que Jacinto Pellón se aseguró de su utilización posterior.

muy comercial”

Termina la Expo y el único recinto
cultural vivo es el Teatro Central…
Entre 1993 y 1994 se produjeron las transferencias de la sociedad heredera de la Expo y se tardó un poco más. El teatro
finalmente se reinaugura en octubre de 1995 con la obra “En
la soledad de los campos de algodón” dirigida por Patrice
Chéreau, y a este siguen artistas como Bob Wilson, Karine
Saporta, Rosas, Carles Santos…, así que desde entonces
habrán pasado por el Central más de quinientas compañías.
¿Qué ha aportado el Teatro Central a la ciudad que la
acoge?
Yo creo que hay una cosa clara: situar a Sevilla en la primera
línea de las programaciones internacionales, no solo europeas, sino de otros países. Además, en el Central presentamos en tiempo real, las vías por las que transcurre la creación contemporánea de teatro danza y música. Sevilla se
coloca dentro de la geografía internacional a través del Central, y la Junta de Andalucía es la que irradia fuera de las
fronteras de la Comunidad Autónoma el sello del diálogo
entre tradición y modernidad de este teatro, hermanado con
los grandes coliseos españoles e internacionales.
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¿Fue difícil traer esas compañías de primera división al
Central?
En Expo 92 fue un éxito absoluto, aquello era una eclosión y
algo único. Los estallidos siempre se ven a distancia. Pero
claro, luego venía el día a día, y hubo que hacer una labor de
convencimiento. Se trataba de apostar a medio y largo plazo
y decir que en la geografía teatral sevillana, estando el Lope
de Vega y el Maestranza (construido para la ópera), la Junta
de Andalucía tenía que dirigirse a un segmento de público
que existía en Sevilla, pero que no tenía su alojamiento habitual para disfrutar de sus exigencias escénicas. Fue arduo,
pero yo siempre digo que para ganar, como en el dominó,
hay que repetir y repetir. No somos más tontos ni mas listos
que el público parisino para no degustar ciertas líneas escénicas que pueden ser más radicalmente contemporáneas.

cómo amarse, de cómo escribir y comunicar sus problemas,
y traspasan fronteras escénicas constantemente. Hablan
de su vida y lo cuentan desde ellos mismos, ya no están reivindicando como en los tiempos de Bertolt Brecht. Lo hacen
con otra sintaxis. En España tenemos a La Veronal, La Tristura, o en Andalucía, La Ejecutora Teatro a Pelo. Y el público
llena, son gente de 25 años y han conectado con lo que se
están contando entre ellos.
¿Uno de los méritos del Central es haber creado un abo
nado fiel y exigente?
Sí, la fidelización de los abonados es tremenda. Algunos han
creado la fidelización de sus hijos, y eso es genial. El público de este teatro, además, es muy exigente, mucho. Es
más, regañan cuando traes algo y te dicen…, “esto es un
poquito comercial”. Tenemos doscientos abonados muy exigentes y
eso te hace “ponerte las pilas”.

¿El público le ha sorprendido para
bien y para mal? Es decir, cosas
que parecían difíciles han funcio
“Este teatro tiene la media de
nado muy bien, y al contrario.
estos años ha habido muchos
edad de espectadores más joven En
Eso ocurre porque quien está al
hitos escénicos en el Central,
frente de un teatro como este,
de España, entre 25 y 45 años” ¿podría citarnos alguno?
debe dejarse sorprender a sí mismo
“Monte Olimpo” de Fabre, que está
cuando elige un espectáculo, pero
llamado a ser la puesta en escena
también cuando llega la reacción del espectador. Apostar
del siglo XXI, y que tuvo su estreno en España aquí en Sepor la inteligencia real de los ciudadanos andaluces, aunque
villa. El “Negro sobre blanco” del compositor y dramaturgo,
estemos en un debate permanente con el público, nunca deHeiner Goebbels…, por citar alguno. Y la trayectoria de Anne
cepciona. Me gusta ese diálogo con los espectadores, porTheresa de Keersmaeker que se ha visto íntegramente en el
que ellos esperan que se les sorprenda. Si un espectáculo
Central, y que ahora repasan en París. De todo ello quiero
no sorprende, a la media hora se te ha olvidado.
pensar que aprenden tanto los espectadores como los profesionales.
¿El público ha envejecido con el Teatro Central o se han in
corporado otras generaciones?
¿Cree que en un futuro la tendencia escénica del Teatro
Curiosamente el último informe que tenemos dice que la
Central está asegurada al margen de quién esté al frente?
media de edad de los espectadores del Central está entre
Yo no tengo de momento ninguna intención de jubilarme,
los 25 y 45 años. En España hay ahora un debate abierto en
eso de entrada. Esto es mi vida las 24 horas, porque estar
los teatros, porque fácilmente la media de edad puede estar
al día exige mucho. Hay que estar despierto y atento a lo
en los 65 años. Para nosotros es un éxito porque el público
que va surgiendo, y debes tener el olfato a punto, y seguir
se tiene que renovar. Tenemos que buscar las bolsas de púsentándote en la butaca cada vez que hablan de que ha
blico y qué lenguajes les atrae al teatro.
salido alguien nuevo, haciendo un ejercicio y volver a ser
espectador y no un profesional. Cuando en un futuro ine
vitable deje mi actividad, me gustaría que quede impregLos lenguajes escénicos, ¿se están renovando?
nada entre las paredes del Central este espíritu de dejarse
Muchísimo. Hoy día la gente que hace Danza, por ejemsorprender. ■
plo, utiliza música techno y electrónica y están hablando de

Los recintos escénicos de Cartuja
suman más de 12.000 butacas.
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Las propuestas de ocio son muy diversas
en la Isla de la Cartuja, desde el parque
Isla Mágica al parque del Alamillo.

N

adie lo diría, pero la seriedad de la Ciencia, la formación y la Empresa dejan paso con naturalidad
al ocio en la Isla de la Cartuja, que cuenta con una
amplia oferta de propuestas expositivas de primer
nivel, deportes, áreas de recreo y el parque Isla Mágica. La actividad más seria y formal, convive en perfecta
armonía con su opuesta. Han logrado encajar ritmos, y no
era una cuestión fácil.
Los espacios dedicados al ocio están casi por entero situados en los extremos y los laterales de Cartuja, como si formaran una segunda piel sobre el corazón empresarial, zonas
permeables que invitan a entrar para disfrutar de la mejor
de las experiencias. De hecho, se estima que atraen a más
de tres millones de personas, con una oferta compuesta por
el parque Isla Mágica –recibe cada año a más de 700.000 visitantes–, el parque del Alamillo –supera los 1,5–, instalaciones deportivas y tres centros culturales y expositivos,
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Pabellón de
la Navegación y el CaixaForum. Estos últimos acaparan la
atención de más de 400.000 personas, con temáticas de lo
más variadas, desde los dinosaurios a Van Gogh, pasando
por las emociones o la pintura de Luis Gordillo.
Todo esto sin contar con quienes acuden a los parques municipales o la oferta nocturna. Antique, situada en el antiguo
Pabellón del COI, revolucionó la noche sevillana, al darle una
gran discoteca dentro del casco urbano, y una terraza de verano que se reinventa cada temporada. Más tarde llegaron
la discoteca Plaza Europa, situada junto al antiguo Pabellón
de España y la terraza Palenque, en la zona central de la avenida Marie Curie, haciendo que la Isla nunca duerma.
La irrupción de la Torre Sevilla ha dado un nuevo impulso a
las propuestas de actividad de Cartuja, con un centro comercial de más de 43.000 metros cuadrados, 80 tiendas, un
gimnasio y una zona de restauración. Está inspirado en la
propia ciudad, estructurándose en torno a una calle entoldada con dos plazas en sus extremos invitando al pase.
El complejo ha traído consigo un restaurante mirador de
vistas espectaculares en la planta 34, ‘El Duende”, y en su
base, ocupando parte de la primera planta del centro comercial, más de 6.000 metros cuadrados dedicados a la gastronomía bajo el nombre de ‘El Brisolé’, que viene a complementar la oferta de Cartuja, donde existen más de una
docena de establecimientos de restauración repartidos por
toda su geografía.
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El centro comercial promete arrastrar hasta la Isla a nuevos
visitantes, según sus promotores hasta ocho millones, una
afluencia que para los espacios culturales de Cartuja constituye un público potencial al que atraer, una nueva oportunidad para crecer.
Además, en la conocida popularmente como ‘Torre Pelli’,
el segundo hotel de cinco estrellas de Cartuja, el Eurostars
Torre Sevilla, que ocupa las privilegiadas 19 últimas plantas
del rascacielos y 257 habitaciones y el mirador panorámico
de su planta 37, situado a 200 metros de altura, lo que lo convierte en el bar más alto de la ciudad con acceso exclusivo
para los clientes del hotel. Las instalaciones han estado en
rodaje desde el mes de abril y en octubre se producía su inauguración oficial con la puesta en marcha de sus seis últimas plantas.

de unión, ya que el navegante pasó temporadas en el cenobio cartujano preparando la entrevista que tuvo en Salamanca con el tribunal de expertos de la Corte de los Reyes
Católicos sobre su viaje y también para su segunda expedición, y donde yacieron sus restos durante 30 años. Las travesías atlánticas abiertas por el marino genovés son la razón
de ser del Pabellón de la Navegación.

El Monasterio de Alicia

La figura gigante de ‘Alicia en el país de las maravillas’
asomando cara y brazo derecho por las ventanas del patio
del Monasterio de Santa María de las Cuevas, sorprende y
confirma que estamos en un lugar único, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, dependiente de la Consejería
de Cultura. La pieza, de la artista jiennense Cristina CueSevilla se contempla desde los ventanales y también está
vas, representa la opresión de la mujer y con ella la vanguarpresente en la decoración, con pasillos jalonados con
dia artística contemporánea se ha fundido con el ediimágenes de gran tamaño de piezas icónicas de la
ficio, en el que coexistían ya elementos góticos,
Secreto: La
ciudad como su azulejería. Además, ofrece un
mudéjares, renacentistas y barrocos. Una suma
moderno spa en la planta 35 y el restaurante, amIsla cuenta con
a la que hay que añadir un pasado fabril, con los
bos abiertos al público en general y tres plantas
una amplísima
cinco hornos de cerámica que aún se conserdedicadas a centro de convenciones.
van y que son fruto de la reconversión del antioferta cultural para
guo priorato de monjes cartujanos en la fábrica
los
más
pequeños
Está justo en el extremo opuesto de la Isla al
de loza de Pickman.
de la casa
Barceló Renacimiento, construido para la Expo
con unas exclusivas 295 habitaciones, y formado
El Centro ha sido el responsable de más de 300 expor tres torres circulares de cuatro pisos y un caposiciones de artistas andaluces, nacionales e internaracterístico color blanco en cuyo centro alberga zonas de
cionales desde su traslado a Cartuja en 1997, además de
restauración y descanso y verdor de líneas minimalistas
realizar unas 50 actividades al año entre exposiciones, acy modernas. Sus instalaciones, dotadas de piscina al aire
tuaciones y festivales de música, proyecciones, talleres dilibre y un restaurante exterior, se complementan con un
rigidos a grandes y pequeños. El CAAC ha logrado conecmoderno centro de convenciones con capacidad para 1.200
tar con la ciudad y atraer turistas con una apuesta por la
personas.
calidad, y como consecuencia ha aumentando la afluencia
de público en un 79% en la última década hasta superar los
En la Isla hay tres edificios con personalidad propia que
200.000 visitantes.
han marcado época y que son verdaderos focos de difusión cultural a través de sus salas de exposiciones, talleres
y eventos. Son el antiguo Monasterio de Santa María de las
Cuevas, conocido como ‘de la Cartuja’, que dio nombre a
la Isla y que hoy es sede del Centro Andaluz de Arte Con
temporáneo (CAAC); el Pabellón de la Navegación de la
Expo 92, que continúa mostrando al mundo los desafíos a
los que trazaron las rutas oceánicas, y el centro cultural
CaixaForum, el más reciente y de vocación ecléctica.
Se encuentran relativamente cerca unos de otros, y curiosamente, están entrelazados por una u otra razón… el Pabellón de la Navegación y el CaixaForum salen de la mente
del mismo arquitecto, el sevillano Guillermo Vázquez Consuegra y ambos se encuentran en ‘Puerta Triana’, la antigua
zona de acceso a la Expo desde las proximidades del barrio
que le daba nombre.
Además, el arte contemporáneo es la razón de ser del Monasterio de la Cartuja y también una seña distintiva del
CaixaForum. Y, por último, Cristóbal Colón también es nexo

En su colección propia alberga más de 3.200 piezas, un
fondo donde tienen un peso especial los artistas andaluces,
convirtiéndose en el reflejo de la capacidad creativa de la
comunidad autónoma en nuestra época. Eso sin renunciar
a autores relevantes nacionales e internacionales. Entre los
nombres de esta colección están los de Luis Gordillo, la argentina Marta Minujin –con su performance realizada junto
a Andy Warhol– o la alemana Angela Melitopoulos.
¿Era el lugar idóneo? Desde luego. El CAAC ha revitalizado
este espacio llenándolo de nuevo de obras de arte, como en
sus tiempos de esplendor (siglos XVI y XVII), cuando llegó
a contar con creaciones de la vanguardia de la época, de
tres de los cuatro grandes pintores de la segunda mitad del
siglo XVII, Zurbarán, Alonso Cano y Murillo. Le faltaron solo
de Velázquez, aunque las pinturas del genio sevillano llegaron siglos más tarde, en 1999, con la exposición ‘Velázquez y
Sevilla’ inaugurada por los reyes ahora eméritos, Don Juan
Carlos y Doña Sofía.

Las obras del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo impregnan el
Monasterio de Santa María de las
Cuevas dándole una nueva vida.
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El Monasterio se creó por la aparición de la imagen de la
Virgen María en una cueva de extracción de arcilla y llegó
a ser un lugar destacado, por el que pasaron Santa Teresa
de Jesús, Cristóbal Colón, Arias Montano o Martínez Montañés, y se convirtió en el lugar de retiro espiritual para el
rey Felipe II. Recuperado como el Pabellón Real de la Expo,
por sus patios han paseado los más altos dirigentes del
mundo, quienes han cedido el paso a los creadores artísticos y los visitantes tras apagarse las luces de la Muestra
Universal.
El arte de vanguardia impregna todo el conjunto y se palpa
desde su llegada, con los asientos de la parada de autobús
de Pedro Mora o la figura ‘Como un monumento al artista’
de Curro González, que sorprende inesperada al visitante
en medio de los jardines, advirtiendo a quien llega que despierte sus sentidos para disfrutar de lo que le espera dentro. Un recorrido por tres espacios expositivos que ocupan
otras tantas exposiciones, el primero en la iglesia y los otros
dos en torno al patio interior del recinto.

Pabellón de la Navegación
–“Tiene forma de ola… si hasta el color es metálico, como
los reflejos del mar.
–Que no, que es un barco… ¿no ves que tiene forma de
casco cortado por la mitad?”.
Esta es una conversación de las que se podían escuchar
entre los visitantes de la Expo sobre la peculiar forma del
Pabellón de la Navegación. Y es que la curvatura exterior
del edificio, que cae hacia el cauce del río, no deja indiferente a nadie.
Ya en su interior, las enormes vigas de madera que atraviesan todo el techo y descienden por las paredes a modo de
cuadernas, no dejan lugar a dudas. El barco tiene su estructura robusta e impactante a la vista.

Este singular edificio, en la actualidad protegido, es uno de
los centros expositivos de referencia de Sevilla, pertenece
a la Empresa Pública de Gestión de Activos, dependiente
Hoy existen verdaderos incondicionales que no faltan una
de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
semana a la cita con el arte, al que muchos consideran como
Pública de la Junta. El inmueble es obra del arquitecto seuno de los mejores del país por la adaptación de un lugar exvillano Guillermo Vázquez Consuegra, y en sus líneas todo
cepcional, como es un monasterio del siglo XV para alberestá pensado, hasta el más mínimo detalle. Es el casco de
gar la actualidad creativa y por sus exposiciones. Cuando
cobre de un antiguo navío recostado sobre uno de los
el visitante se acerca a la puerta de la iglesia, cubierta
lados –sí, existieron embarcaciones así en un incomo cualquier otra por una cortina tras la que se
Secreto:
tento de proteger la madera y al mismo tiempo
escucha una voz apagada, como un oficio reLas
vistas
retrasar la aparición de escaramujos– como lo
ligioso, lo que multiplica el choque cuando se
desde la Torre
haría en una antigua atarazana. De hecho, la
desvela la vanguardista exposición del interior,
balconada que da al río es la quilla y el edificio
Schindler fueron las
que a nadie deja indiferente.
elegidas por el pintor anexo, el muelle.
En sus muros han llegado a colgarse e
 normes
Antonio López para
Nació para contar la historia de la conquista
pantallas de videoinstalaciones temporales en
retratar Sevilla
de los confines del mar y de los descubrimienun contraste con el entorno que, por sí mismo,
tos que ello trajo consigo –avances cartográficos,
se hace merecedor de una visita. Todo en una ciutécnicos o de diseño de las embarcaciones–. La exdad cuyo acervo es bien distinto y donde el CAAC
posición permanente, reabierta en 2012 tras una profunda
ha conectado con quienes tenían el gusto por lo contemtransformación que simplificó el espacio y redujo las enorporáneo y ha despertado el de muchos otros. Fue escenames dimensiones de la muestra original hasta dejarla en
rio de las tres ediciones de la malograda Bienal de Arte
unos amplísimos 3.000 metros, continúa contando esa apaContemporáneo (Biacs), que sin duda contribuyó a darlo a
sionante hazaña.
conocer.
Sus jardines y arboledas, que han escenario de exposiciones y conciertos, guarda dos tesoros, uno es un ombú, una
planta arborescente de unos 10 metros de altura que según
la leyenda trajo Cristóbal Colón de uno de sus viajes y plantó
Hernando Colón. El otro es la cápsula del tiempo de la Expo
92, un cofre forma de zanja de cien metros de largo por 70
centímetros de ancho instalada a ras de suelo en una de las
arboledas exteriores, y a la que cada pabellón realizó aportaciones.
El único ‘traspiés’ de este centro a lo largo de su historia fue
ajeno. Lo dio una visitante de avanzada edad que en el año
2013 rompió por accidente uno de los 96 jarrones que formaban una de las obras del artista chino WeiWei.

Del Archivo de Indias se han extraído historias reales de
quienes cruzaron el Atlántico, representado por 14.500 LEDs
y medio millón de puntos de luz que el visitante tiene que
atravesar viviendo su propia travesía. En ella se tropiezan
con los navegantes, quienes salían para evangelizar o los
que huían de la pobreza y la guerra. Personajes que surgen
de proyecciones audiovisuales y hablan de valentía, miedo o
sentido del deber.
Todos son voces anónimas con la sola excepción de Andrés
de Urdarreta, el primer navegante que logró encontrar la
ruta de vientos para volver desde Filipinas hasta Acapulco,
abriendo una ruta hacia Asia pasando únicamente por territorio español.

En la segunda sala se muestra la evolución de la ciencia y
la tecnología en la navegación y su impacto sobre el comercio de mercancías a través de un enorme mural de 40 metros
y maquetas de naves como la Nao Victoria, la primera en
circunnavegar el globo, recuperadas de la Expo. Un paseo
por la historia que explican cosas tan curiosas como la frase
‘tirarle los tejos –a alguien–’, era la forma de los antiguos lingotes de oro, que tenían forma de tejas, y que los potentados de la época lanzaban a los pies de la amada para demostrar su fortuna.
Por último, tras ‘licenciarse’ en el arte de la navegación,
llega el examen práctico de la mano de las nuevas tecnologías, manejar un galeón con un juego interactivo en el que
se implican a fondo niños y mayores.

Inspirando a Antonio López
‘Sevilla y la navegación atlántica’ se completa con la visita a la torre panorámica Schlinder, un mirador de 50 metros de altura situado junto a la orilla del río al que se accede
en ascensor y se desciende por una rampa a lo largo de la
que se cuenta la historia de la ciudad. Una mirada hacia el

casco histórico muy distinta a la que se puede ver desde su
‘prima’ y vecina Pelli. Fue esta visión, mucho más cercana,
la elegida por el pintor hiperrealista Antonio López para retratar la capital hispalense, una obra en la que trabaja a partir de una foto tomada desde la última planta.
La remodelación del pabellón permitió crear una sala de
exposiciones para muestras temporales, que han de ser
de grandes dimensiones para llenar sus 1.000 metros de
extensión. Las historias del Titanic inundaron el nuevo espacio en su apertura. La dirección del centro, encabezada
por Javier Sanchidrián, llevaba peleando por traer esta
muestra a Sevilla seis años y en 2012 la perseverancia dio
sus frutos. En seis meses más de 80.000 personas se su
mergieron en las vidas de los pasajeros del infortunado y
mítico navío.
De su mano también desembarcó en Sevilla el Egipto de
Ramsés II y por primera vez en el mundo se pudo ver la reproducción del templo de Nefertari, con seis metros de altura. La singular muestra Dinopétrea, con fósiles de gran tamaño entre los que se encontraba el agresivo y carnívoro
T-Rex, arrastró a padres e hijos a conocer de cerca a los
grandes dinosaurios que poblaron la tierra.

La Torre Sevilla ofrece un hotel, un restaurante y un mirador con unas impresionantes vistas de la Isla y de la ciudad.
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Pero sin duda, el momento más emotivo desde la r eapertura
se ha vivido en 2017, cuando se convirtió en el epicentro
de la celebración del 25 aniversario de la Expo 92 con una
muestra con la que miles de personas rememoraron sus vivencias y que tuvo que prolongarse debido a la afluencia
de público. Y en 2018 se volvieron a batir cifras de afluencia con Van Gogh Alive, que permitía sumergirse literalmente en los cuadros del autor mientras estos se reflejaban en las enormes pantallas formadas por paredes, techos
y suelos.
Además, se ha destinado una sala a la celebración de eventos privados con tres salas polivalentes que pueden unirse
en un solo espacio, una zona exterior junto al río y con vistas
a la ciudad de Sevilla en la que se pueden organizar actuaciones. Los nuevos proyectos expositivos y la incorporación
de visitas guiadas, prometen mantener la atención sobre el
Pabellón de la Navegación, que durante los primeros años de
su reapertura ha tenido que lidiar con las incómodas obras
de la torre vecina y que ahora tomará nuevo impulso.
No solo ha sido la Torre Sevilla la que ha transformado el entorno del Pabellón de la Navegación, sino también la apertura de un nuevo parque municipal, de más de 40.000 metros cuadrados en la antigua zona de acceso del recinto de
la Expo que ha cambiado la fisonomía dura de este área por
un apetecible paseo verde… a esto hay que unir el CaixaForum, que abrió sus puertas el 3 de abril de 2017 elevando la
oferta cultural de la ciudad.

Impulso a la vanguardia
El Pabellón de la Navegación tiene un nuevo vecino. El
CaixaForum era un proyecto largamente esperado por la
ciudad de Sevilla, que lo ha anhelado más de una década. Y
aunque la ubicación está lejos de las céntricas Atarazanas
en las que una vez se imaginó este proyecto, el centro cultural es hoy una realidad vibrante en Cartuja y un foco de
atracción innegable con su corte vanguardista.
Su objetivo es lograr ‘enganchar’ al público a la cultura y
contagiar este apetito a quienes no lo tenían. Para ello su
oferta se compone de exposiciones temporales de gran calidad y una nutrida propuesta de 750 actividades anuales
con conferencias y debates, proyecciones cinematográficas y de ópera y también talleres dirigidos a jóvenes y niños
y a familias.
Pero no se han quedado a esperar a que el público entre por
sus puertas. Desde su apertura el equipo de CaixaForum ha
salido a buscar la conexión con la ciudad, con su tejido asociativo y especialmente con los barrios, yendo a asociaciones vecinales y centros cívicos para invitarles a disfrutar
de la experiencia cultural. También trabajan con colectivos
desfavorecidos o en riesgo, e incluso han llegado a tener visitas de presos de tercer grado. “Es emocionante ver con
qué interés y sensibilidad se acercan muchas personas a las

obras, y cómo hacen una lectura a partir de sus propias vivencias”, explica el director Moisés Roiz, que ha vivido muchas situaciones emotivas desde que abrieron las puertas.
Una de las claves de que quienes se acercan continúen regresando son las visitas guiadas, con las que el arte se hace
más vívido y cercano a través de la narraciones sazonadas
de anécdotas.
El público que recorre sus dos salas de exposiciones una
tarde cualquiera sorprende por su variedad, un grupo familiar, una asociación de discapacitados psíquicos con su
guía, estudiantes universitarios, o varias parejas absortas
en los cuadros y proyecciones, algunos de los cuales no se
han perdido prácticamente una exposición desde que el
CaixaForum abrió.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías de las comunicaciones han dado también sus frutos y al cabo de año y
medio recibían su newsletter de actividades semanales más
de 30.000 personas que llenan cada actividad.
CaixaForum cuenta con un equipo experto para diseñar su
oferta de exposiciones, que ya está prevista hasta 2022,
creada sobre la idea de revisar el arte anterior para explicar
la cultura actual y el futuro, para lo cual se nutre de acuerdos de colaboración con instituciones de prestigio como el
British Museum o el Louvre.
Se inauguró en 2017 con dos exposiciones simultáneas, ‘Mírame, Retratos y ficciones’, dedicada al retrato contempo
ráneo y ‘Anglada Camarasa’, sobre la obra del pintor catalán, y desde entonces han pasado por sus salas exposiciones

muy dispares, desde Sorolla a Disney, o la antigua Grecia,
con un friso del Mausoleo de Alicarnaso que nunca antes
había salido de territorio británico.
El edificio no es solo un contenedor cultural, es parte de
la experiencia, un protagonista en sí mismo con su propio
recorrido guiado. Ha sido Building of the Year Award 2018,
un galardón del portal de arquitectura Archdaily, el más popular del mundo. Es el tercer edificio en extensión de los
ocho centros culturales de La Caixa existentes en España
–con 7.500 metros cuadrados–, después de Barcelona y Madrid, y el primero de Andalucía.
Su construcción se planteó tras descartarse definitivamente
las Atarazanas. Se optó por utilizar uno de los aparcamientos
subterráneos situados junto a la Torre Pelli, una estructura

El hotel Barceló Renacimiento surgió para la Expo, es uno de los establecimientos de 5 estrellas de Sevilla.
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versidad de Sevilla. Una oferta de cursos y actividades que
pretende formar al tiempo que contribuye a la conciliación
entre empresa y trabajo de miles de familias.

Olímpicos por m2
Pero no solo existe oferta cultural, los deportes también
tienen un espacio destacado en la Isla. De hecho, en ella
se encuentra un lugar que sobresale como una de las mejores pistas de entrenamiento del mundo para remeros y
piragüistas por sus especiales características. Hasta diez
medallistas olímpicos de distintas nacionalidades han llegado a entrenar juntos en un mes de febrero en el Centro
Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo
La Cartuja de Sevilla (CEAR La Cartuja).

Los acontecimientos deportivos de impacto son parte de la historia de la Isla de la Cartuja, como la Copa Davis de Tenis.

básica hecha en serie que Vázquez Consuegra ha transformado por entero y que surge desde el subsuelo para dejar
huella. Sobre la superficie, la singular forma de la marquesina de entrada, deja margen a la imaginación. De ella han
dicho que parece una pieza a la que una boca hubiera dado
bocados, que recuerda la entrada de una cueva o que es la
punta del iceberg de este edificio.
La impresionante estructura, que da carácter a la plaza de
acceso, enmarca las escaleras mecánicas que descienden
al sótano, hasta el que también llega la propia marquesina,
actuando como lucernario gracias a las microperforaciones
de la espuma de aluminio de la que está hecha. En el interior la estructura original del aparcamiento –a la vista en
el techo– se ha utilizado como contenedor de las salas de
exposiciones, utilizando “una arquitectura cartesiana de líneas rectas” que contrasta con las curvas de la superficie,
explicaba el propio arquitecto en la inauguración.

Niños en primer plano
Conectar la cultura con los más pequeños de la casa es
un objetivo en el que trabajan el Pabellón de la Navegación,
el CAAC y el CaixaForum, conscientes de que son el futuro

y de que despertarles el apetito por las artes hará que sigan
visitando museos cuando crezcan.
El CAAC ofrece campamentos de verano donde los más pequeños de la casa pueden contactar con la experiencia de la
creación artística y un programa escolar, con talleres sobre
la propia Cartuja o sobre sus exposiciones temporales, desarrollando materiales didácticos para los profesores de for
ma que estos puedan preparar la visita y seguir trabajando
sobre el arte contemporáneo a posteriori en clase.
Por su parte, el Pabellón de la Navegación plantea a c
 olegios
o grupos una visita guiada por la exposición permanente
culminando con diferentes talleres relacionados con la mar,
la navegación, la ciencia o los piratas, así como campamentos de verano.
Por último, el CaixaForum cuenta con un programa específico de actividades dirigidas a colegios –con más de 30.000
escolares en su segundo año de vida–, campamentos de
verano y sus talleres para familias durante los fines de semana, diseñados para distintas edades, tienen adeptos fijos. Las actividades estivales para niños también son habituales en las instalaciones deportivas de Cartuja, a los que
se suman los campus tecnológicos organizados por la Uni-

menta. Las características del río, unidas a las suaves condiciones climáticas de los inviernos hispalenses, convierten
el centro en un emplazamiento ideal para entrenar y compe
tir. Por estas instalaciones pasan unos 25.000 deportistas al
año, desde los más tiernos infantes a la alta competición.
El CEAR se creó con la Expo 92. Existía un caldo de cultivo
previo, el de los clubes de Remo y Piragua de Sevilla y un incipiente interés internacional, dado que algunos deportistas
de Rusia o de países nórdicos ya acudían a entrenar a la capital hispalense huyendo de los rigores del invierno. Los clubes hispalenses impulsaron su creación junto a la Federación Nacional, conscientes del potencial y de la posibilidad
de dar un impulso a estos deportes. El preparador físico Felipe Valle y José Antonio Muñoz Muñoz, ‘Anchoa’, ambos en
el área de Deportes la Expo, fueron claves para lograr que
se convirtiera en una realidad en 1990.

Y una treintena de atletas lo escogieron para enSecreto:
trenarse para las Olimpiadas de Río, proceden‘Anchoa’ permaneció al frente del centro hasta
El
arquitecto
tes de Alemania, Gran Bretaña, Hungría y,
2005, convirtiéndolo en un referente a nivel euVázquez Consuegra
por supuesto, España. El cuatro veces meropeo y mundial. Las instalaciones se abriees el autor de dos de
dallista olímpico de remo Saúl Craviotto ha
ron con el Campeonato de España de Remo
incorporado a su rutina de entrenamiento
los mayores edificios
para Juveniles y Seniors y la FISA Masters
anual esta instalación, en la que también se
Cup de 1999 su primer evento de internacioculturales, del Pabellón
entrenó y compitió Beatriz Manchón, la panal. Desde entonces ha acogido la Copa del
de la Navegación y
lista sevillana que da nombre a la glorieta de
Mundo de Piragüismo (1999) y los campeonaCaixaForum
entrada al CEAR por sus méritos deportivos,
tos del Mundo de Remo y Piragüismo (año 2002),
entre los que se cuentan seis diplomas olímpicos.
siendo la primera pista de regatas a nivel mundial
en la que se celebraban ambas competiciones. Le siguieron
La base del CEAR es la lámina de agua del Guadalquivir, que
el de Natación en Aguas Abiertas (2008), o el de Europa de
en este tramo cuenta con una zona recta de 2.100 metros,
Remo (2013). El empeño por atraer competiciones internararísima en un río, la cual está clasificada como pista de
cionales continúa y en 2019 se prevé celebrar el primer camcategoría A, es decir, un espacio donde podría celebrarse
peonato europeo de la embarcación asiática Barco Dragón.
una prueba olímpica. La importancia del campo de regatas
Una de las claves para su consolidación fue convencer a
es tal que primero se construiría la torre de llegadas de la
la Federación Internacional de Sociedades de Remo para
pista, y después del resto de la instalación que la comple-

La emoción de cada victoria esconde el esfuerzo y entrenamiento constante en espacios como el CEAR.
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organizar la Andalucía Fisa Team Cup en 1995, un evento que
se celebró ininterrumpidamente durante 16 años y atrajo a
deportistas de 40 nacionalidades diferentes.

Este centro ha sido un lugar donde descargar el estrés de la
jornada laboral para los trabajadores y empresarios del PCT
Cartuja, que incluso aprovechan el mediodía para practicar
deporte. Su cafetería se ha convertido además en un lugar
de encuentro distendido donde tomar un tentempié antes de
volver al trabajo.

Piragüistas y remeros de Japón, Nueva Zelanda, Colombia, Egipto y hasta Irán… todos han entrenado en Sevilla. El
Centro Especializado de Alto Rendimiento es una pequeña
Babilonia prácticamente desde su nacimiento y el número
Creado en 1989 al amparo de la Expo, en la actualidad cuenta
de nacionalidades no ha hecho otra cosa sino aumentar con
con un campo de golf de 9 hoyos y un ‘tee’ de prácticas para
los años. “En algunos casos acude solo un deportista acomeste deporte, un campo de rugby y una pista de atletismo,
pañado de su entrenador y técnicos, en especial cuando se
a las que hay que sumar 10 pistas para responder a la detrata de países lejanos. Pero en Europa equipos de todos
manda de pádel, una sala de musculación y otras dos de aclos países se desplazan hasta Sevilla en algún momento del
tividades colectivas. El edificio de fitness está en obras en
ciclo olímpico”, afirma el tres veces olímpico Paco Barea,
la actualidad para albergar un nuevo gimnasio y una ludotécnico del centro. Y esto pese a la competencia de
teca, además de los correspondientes vestuarios.
otras instalaciones que han ido surgiendo en disSecreto: La
tintos países con los años.

transformación de

Estadio La Cartuja

El CEAR es el escenario de una treintena
la Isla de la Cartuja en
La mayor infraestructura de la Isla es el
de competiciones al año en todos los niveel recinto de celebración
Estadio La Cartuja, que para los sevillanos y
les –desde internacionales a regionales–,
de
la
Expo
92
supuso
una
andaluces, sigue siendo el Estadio ‘Olímpico’.
entre ellas la tradicional regata Sevilla-Beinversión
de
más
de
600
Su
sobrenombre, tomado del de la sociedad
tis de Remo, que ya ha cumplido más de
que lo gestionaba –hasta hace poco Sociedad
millones de euros
medio siglo de vida. Además, el centro está
Estadio Olímpico de Sevilla S.A.–, es sinónimo
volcado en potenciar el remo y el piragüismo
del sueño hispalense, por el que la ciudad se posentre los niños y jóvenes y cuenta con cursos de
tuló sin éxito hasta en tres ocasiones (2004, 2008 y 2012)
introducción a estos deportes para el ciudadano de
y para los que comenzó a prepararse tras finalizar la Expo,
a pie donde no hay límite de edad, cualquiera que lo desee
dado que la candidatura olímpica de 2004 se decidía en 1997.
es bienvenido.
En la lámina de agua se entrenan asimismo diversos deportes de agua como el white board, el esquí o la moto acuática.
También se celebra la prueba nacional de triatlón que cada
año reúne a cerca de 1.500 participantes de toda España,
donde los participantes nadan en el río, corren por el paseo
de la dársena entre los puentes del Alamillo y la Barqueta y
compiten en bicicleta en la zona de la avenida Carlos III.
Los 47.000 metros cuadrados de estas instalaciones están
específicamente preparados para las necesidades de estos deportistas, hasta el punto de que existen dos gimna
sios, uno para el remo y otro para la piragua, dado que
ambos deportes necesitan fortalecer la musculatura de una
zona diferente del cuerpo. En sus inmediaciones se sitúan
una residencia de más de 200 plazas y el Centro Andaluz de
Medicina del Deporte, que ofrece sus servicios a los palistas y remeros.

Instalaciones Deportivas La Cartuja
Las infraestructuras para la élite deportiva dan paso a
las Instalaciones Deportivas La Cartuja, un centro orientado
a la ciudadanía con 260.263 metros cuadrados en el que se
pueden practicar deportes minoritarios o que no han estado
siempre al alcance de todos, como el atletismo, el rugby o
el golf, además de contar con espacios para otras actividades mucho más populares como el pádel o el fitness.

Las aspiraciones de Sevilla y la construcción de instalaciones deportivas como esta permitieron a la ciudad atraer
competiciones internacionales de primer nivel. La primera
fue el Mundial de Atletismo (1999), para el que se construiría el Estadio y el único celebrado en España –al menos
hasta 2021–. Una cita en la que confluyeron figuras como
el estadounidense Michael Johnson, que celebraba con sus
dos brazos alzados mientras recobraba el resuello el récord
de los 400 metros en 43,18 segundos, una cifra histórica
que no sería batida hasta Río de Janeiro. También se dieron
cita el etíope Haile Gebrselassie o el maratoniano español
Abel Antón, además de la velocista norteamericana Marion
Jones o la saltadora de longitud española Niurka Montalvo,
todos ellos medallas de oro.
El recinto, con capacidad para 60.000 espectadores, es el
quinto en dimensión del país. Ha acogido en dos ocasiones
la final de la Copa Davis, el torneo de mayor prestigio disputado entre países en los que España se enfrentaría a EEUU
(2004) y Argentina (2011). En ambos la ciudad fue talismán
para el triunfo y se compraron cubiertas especiales para dar
sombra a la pista y sus espectadores. Fue sonado el robo de
la primera de ellas.
A ello se suman de la UEFA en 2003 y las finales de la Copa
del Rey de 1999 y 2001. Además, se planteó que fuera la sede
única de los dos equipos de fútbol de la ciudad, Betis y Sevilla, y los clubes incluso lo llegaron a aprobar y a entrar en

el accionariado de la sociedad Estadio Olímpico, aunque la
idea no se haría realidad nunca.
El Estadio también nos ha regalado momentos inolvidables,
como la entrada en meta del maratón de 2016 de Jesús España, ex campeón europeo de 5.000 metros y una de las figuras clave del atletismo español. Llegaba con la mínima
olímpica bajo el brazo –iría luego a Río– pero absolutamente
agotado, lo que hizo que su hijo pequeño se saltara las barreras de seguridad y se lanzara a la pista para abrazarlo.
El Medio Maratón Isla de la Cartuja, el Maratón Ciudad de
Sevilla y la Carrera Nocturna del Guadalquivir son eventos
anuales que arrastran hasta el Estadio a miles de personas.
Esto es historia. Lo que es menos conocido es que lo estadios tienen estrellas, como los hoteles o los grandes restaurantes, y el Estadio La Cartuja está en el top. Es un ‘5 estre
llas’ por la calidad de sus instalaciones. En España solo
hay otros cuatro de esta categoría. Los encuentros deportivos pequeños y medianos son continuados en la actualidad.

Sin embargo, los grandes eventos no han sido una constante y sus gestores han logrado encauzar sus cuentas reforzando la explotación del recinto en otros aspectos como
los conciertos.
El estadio sirvió en 2011 como decorado para una película
olímpica, la que narra la historia del caballo Jappeloup, que
participó en las Olimpiadas de Seúl. En la actualidad su día
a día se vincula con los entrenamientos privados de distintos equipos de países del norte de Europa, que llegan a Sevilla durante el invierno. En cuanto a las actividades con jóvenes, se organizan visitas en las que se da a conocer el
recinto y que finalizan con unas ‘miniolimpiadas’.

De alameda a Alamillo
El Estadio Olímpico es precisamente uno de los espacios
limítrofes con otro de los atractivos de la Isla, el Parque del
Alamillo, con una extensión de 120 hectáreas, el mayor de

El centro comercial Torre Sevilla, diseñado con el concepto de calle peatonal, reúne tiendas y espacios de restauración.
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Andalucía y que en 2018 cumple su primer cuarto de siglo.
Las huertas y terrenos del monasterio de Santa María de las
Cuevas terminaban donde hoy comienza este espacio, lugar
perfecto para pasear, correr u organizar eventos, desde
charlas divulgativas al Festival de Títeres de Sevilla.
Bautizado así hace cinco siglos por los álamos que existían
en la orilla del río, fue famoso por ser lugar de pesca de esturiones, de los que los monjes cartujos extraían su caviar,
así como de sábalos o albures, y llegó a atraer a reyes como
Felipe IV para disfrutar de un día de pesca. Las capturas
se degustaban en chozas levantadas a modo de pequeños
restaurantes, mientras que en sus orillas se consolidaban
como zona de baño. Además, su vegetación permitía reuniones a hurtadillas de maleantes y pícaros, tal como reflejan en sus obras Lope de Vega y Cervantes.

Una amplia y variadísima oferta de ocio en la que colaboran
once asociaciones, entre las que destacan la Asociación de
Amigos del Parque del Alamillo o la Asociación Sevillanas
de Amigos del Ferrocarril, que cada fin de semana monta un
pequeño tren para el disfrute de niños y mayores.

Jardines Americano y de Magallanes
Pero el Alamillo no es la única extensión verde de la Isla.
Toda la ribera del Guadalquivir está ocupada por vegetación, primero con el Jardín Americano y los Jardines del
Guadalquivir, ambos creados para la Expo a los que recientemente se ha sumado el Parque Fluvial de Magallanes. El
objetivo es conectarlos todos, eliminando la separación que
constituye el Pabellón de la Navegación, cuyos cerramientos se modificarán para permitir el tránsito por la orilla de la
dársena en una franja de seis metros de anchura en la que
se incluye la Torre Schindler.

El bullicio y la actividad en esta zona se fue apagando y en
el siglo XX el Alamillo era eminentemente un área agrícola
hasta su expropiación por el Gobierno de España. RecupeEl Jardín Americano es una joya creada a partir de
rado para la Expo 92, una parte del parque fue utilidonaciones de plantas aportadas por distintos
Secreto:
zada como vivero para abastecer la muestra inpaíses del otro lado del Atlántico y sus dos
ternacional y un año después se inauguraba
El Parque del
hectáreas de extensión permiten vivir una
como parque periurbano. La ciudad tenía
Alamillo, el más
pequeña aventura transitando por los distantas ganas de estrenarlo que cientos de
grande de la ciudad, son
tintos niveles del terreno, admirando la vesevillanos abrieron sus puertas el 12 de oc120 hectáreas, recibe cada
getación cambiante y atravesando sus riatubre de 1993 saltándose la seguridad y sin
año a más de 1,5 millones
chuelos, que fluyen desde el lago de la zona
esperar al entonces presidente de la Junta
de visitantes que
superior, a través de cascadas, hasta desde Andalucía, Manuel Chaves, que llegó con
embocar
en el río.
disfrutan de su
media hora de retraso.

espacio

En la actualidad todavía se conservan los invernaderos, con una amplia colección botánica, que se
pueden recorrer cada domingo con visitas guiadas gratuitas. El del Alamillo no es un parque urbano al uso. En él se
ha tratado de recuperar la flora del bosque mediterráneo,
con especies como olivos, encinas o acebuches o las jaras.
El refugio perfecto para una gran variedad de aves que lo
han convertido en lugar de referencia para los ornitólogos.

También es legado de la Expo el tren neumático con el que
se puede disfrutar de una vuelta por el recinto, en el que
además se puede experimentar cómo es trabajar en una excavación arqueológica, alquilar bicicletas, aprender patinaje, hacer running –unos 3,5 kilómetros de recorrido principal–, un lago donde practicar esquí acuático. También se
ha pensado en las mascotas y se ha destinado un área exclusiva para perros de tres hectáreas de extensión en la que
se han instalado elementos de entrenamiento para potenciar el disfrute.
En el edificio del Cortijo del Alamillo se celebran numerosas
charlas que complementan las numerosas actividades que
se organizan al aire libre, como las proyecciones cinematográficas de los Veranillos del Alamillo o carreras solidarias
entre las que destaca ‘Tus kilómetros dan vida’, que reúne a
más de 6.000 participantes contra el cáncer infantil.

Este jardín botánico, actualmente bajo gestión
municipal, se recuperó en 2009 y cuenta con 400 especies procedentes del continente americano de nombres
sonoros y peculiares al oído español como el pecán, la alamanda o el guano prieto. Plantas distribuidas en distintas
zonas, con un palmeral y un área dedicada a las especies
tropicales, cuya frondosidad te transporta por unos instantes a la selva. Se extiende entre el Auditorio Rocío Jurado
y el Pabellón de la Navegación y en paralelo discurre una
pasarela fluvial, mientras que el carril bici lo atraviesa invitando a conocerlo.

Al otro lado del Pabellón se encuentra el Parque Fluvial Magallanes, inaugurado en mayo de 2018 con 40.000 metros
cuadrados en la zona de ‘Puerta Triana’, transformando un
áspero solar usado como aparcamiento desde la Expo en
una agradable área de disfrute dentro del proyecto de la
Torre Sevilla y en el que se ha integrado el Centro de Actividades Náuticas Triana, perteneciente al consistorio hispalense. Con más de 300 metros de pérgola de la que cuelgan 430 begonias llamadas a proporcionar sombra, casi
400 árboles y numerosos bancos y senderos, este espacio
invita a relajarse y a disfrutar de la vista del centro de Sevilla. Una vez conectado con el Jardín Americano la ribera
del río tomará una nueva vida… tendrás que venir y descubrirla. ■
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Isla Mágica
Agua y atracciones para crear una
emoción que engancha

E

l aire se llena de gritos y risas cada vez que un
grupo de osados se atreve a subirse a El Desafío,
una impresionante caída desde 68 metros de altura. Es una de las atracciones de Isla Mágica, el
único parque temático que está dentro un casco
urbano y que vive un momento dulce de crecimiento tras
una larga historia de lucha por la supervivencia. Además,
puede presumir de ser el recinto de ocio con más trabajadores de Andalucía y un foco de riqueza para su entorno, dado
que se estima que, por cada euro que se gastan sus usuarios en el parque, dejan otros tres en la ciudad.
Puerto de Indias, bucaneros y carabelas, El Dorado, Iguazú…
palabras que evocan una época de descubrimientos y desafíos, son las que dan nombre a los rincones de este parque.
Inspirado en la cosmopolita Híspalis del siglo XVI, la ciudad
más poblada de España, y en el comercio con su ciudad ‘espejo’ en Latinoamérica, Cartagena de Indias, esta temática
de época da sentido a todo el recinto y provoca sus espectáculos. Es la perfecta excusa para hablar de la conquista
de nuevos mundos, de territorios inexplorados y peligrosos
como la Amazonía, de la lucha contra los piratas o del arte
de la cetrería y crear una experiencia de diversión alrededor
de cada una estas historias.

dades, durante el rodaje en Sevilla de ‘Noche y Día’. Llegó
acompañado de su hija Suri, que con unos tiernos seis años
se paseó entre las atracciones subida a unos zapatos de
gitana de lunares y con quien se montó en el tiovivo. Su todavía segunda mujer, Katie Holmes y sus hijos adoptivos
Connor e Isabella, ambos adolescentes, también disfrutaron de las atracciones.
Por su parte, la duquesa de Alba era una verdadera asidua; y también han pasado por el parque su hijo y el actual
duque, Carlos Fitz-James, el actor Paco León, las actrices
Elsa Pataky o Carmen Sevilla, artistas como Los Morancos
y muchos de los jugadores del Betis y el Sevilla, entre otros
deportistas.

El público de Isla Mágica es en esencia familiar y en torno
al 60% procede de la misma provincia de Sevilla o su entorno más próximo. Además, el 18% de sus visitantes son
portugueses, un colectivo que ha ido ganando peso, hasta
el punto de que el portugués es el segundo idioma del parque, mientras que el resto son turistas de otras partes de
España y el mundo. El visitante “viene con unas expectativas muy altas, busca sentir una experiencia diferente y que
le pasen cosas desde que llega, encontrarse con personajes, poder ver y participar en un espectáculo… no
Secreto:
solo montarse en una montaña rusa” asegura su
Tom Cruise
director, Guillermo Cruz.

Hay otro elemento esencial y que ha sido clave
para el arraigo y el éxito de Isla Mágica: el agua,
o George Lucas
omnipresente y muy necesaria en una Sevilla
Son precisamente los visitantes quienes hacen
donde las temperaturas superan frecuenteson algunos de
que cada día sea distinto. Porque no solo se dimente los 40 grados en los meses de verano.
los visitantes de
vierten y participan, sino que crean emociones
Cuatro hectáreas de lago ocupan el centro del
excepción de este
nuevas. El parque ha sido escenario de innumerecinto y, al igual que en la Expo, continúa sirrecinto
rables peticiones de mano de personas de todas
viendo como escenario para un espectáculo imlas edades y sexo. Todo se ‘cuece’ con la complicipactante con el que culminar el día. El agua es parte
dad de los trabajadores, siempre dispuestos a organizar
de casi cada una de las atracciones y en 2014 su imporuna sorpresa, como en los espectáculos, donde se logra entancia se refuerza con ‘Agua Mágica’, una zona de 2,5 hecgañar a uno de los integrantes de la pareja para que suba al
táreas de toboganes acuáticos y piscinas con una playa arescenario… “en el de cetrería el anillo llegó atado a las gatificial bautizada popularmente como ‘la playa de Sevilla’.
rras de un águila”, recuerda el responsable de Operaciones
Este espacio ha sido el revulsivo que necesitaba el parque
del parque, Francisco Galván.
para crecer.
Los que trabajan en el recinto aseguran que “engancha”. Y
no son los únicos, entre 15.000 y 20.000 personas sacan un
pase de temporada cada año. Desde que lo inaugurara el
Rey Juan Carlos en 1997, han atravesado sus puertas más
de 18 millones de visitantes, el equivalente a todos los habitantes de Andalucía, Madrid, Extremadura y Asturias juntos. En estas dos décadas de andadura ha dado tiempo de
que el ‘gusanillo’ por el parque se vaya transmitiendo de generación en generación, y en la actualidad pasean por sus
instalaciones jóvenes padres que se criaron yendo a Isla Mágica, viendo cómo disfrutan a su vez sus hijos pequeños.
Tampoco han faltado a esta cita rostros conocidos como el
del director estadounidense George Lucas, que visitaba el
parque con su familia en 1999, o Tom Cruise, que realizó un
recorrido privado tras el cierre del parque en plenas navi-

“En una ocasión varias parejas de amigos se montaron en
la Anaconda, la montaña rusa de agua, y cuando la chica
de la primera pareja fue a mirar las fotos que se toman en
la bajada… se encontró con que en la suya el resto de amigos sentados detrás había sacado carteles con un ¿te quieres casar conmigo? No podía creérselo”, asegura la responsable de las tiendas y una veterana con 20 años de parque a
sus espaldas, Teresa Íñiguez.
Quienes trabajan en este recinto saben que están ofreciendo una experiencia que pretende ser imborrable y de
la que son parte esencial, por lo que dan cada día lo mejor
de sí mismos, asegura Cruz. Aunque también están vigilantes para impedir prácticas inadecuadas, que llegan hasta el
vertido de cenizas fúnebres al lago, algo prohibido por sus
consecuencias directas sobre su flora y fauna.
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Así, Isla Mágica ha sido es el decorado perfecto además para
celebraciones de bodas, comuniones, divorcios o despedidas de solteros. Además, la plasticidad y autenticidad de
sus construcciones también han seducido al mundo del cine
español. Entre los largometrajes filmados destacan el de
Solas, de Benito Zambrano, y Menos es Más, donde los protagonistas trabajan en el parque de atracciones sevillano.

Atracciones
Pero no hace falta actuar en una película para haber actuado en el parque. “En Sevilla hay una grandísima cantera
de actores de talento” asegura Cruz y muchos han encarnado a personajes en sus distintos espectáculos. Nombres
tan conocidos como Paco Tous, Pepe Quero, Cuca Escribano, Jesús Gallardo o Aníbal Soto; los componentes de la
compañía ‘Síndrome Clown’ Práxedes Nieto y Víctor Carretero, o los ‘Compadres’, Alfonso Sánchez y Alberto López,
este último el ‘gancho’ entre el público de ‘El Motín Pirata’ durante varios años.

años de existencia no ha ocurrido ningún accidente grave en
sus instalaciones. “Tenemos estándares, estrictos protocolos de control y una frase que siempre aplicamos: si algo no
está funcionando del todo bien, es que funciona mal. En esto
no hay término medio, somos inflexibles”, asegura Galván.
Solo el área de Operaciones cuenta con 120 personas que se
encargan de que todo funcione a la perfección.
Quizá lo único reseñable en todos estos años haya sido el
incendio del barco de los piratas en 2015, fortuito, y que se
produjo de madrugada, sin que llegara a afectar a ningún
otro elemento del parque tras una rápida intervención.

El primer día

La de Isla Mágica es la historia de una ilusión compartida
entre el parque y la ciudad que lo acoge. En su creación estuvieron involucradas personalidades de la sociedad hispalense y distintos expertos. Se invirtieron 15.000 millones
de las antiguas pesetas (90 millones de euros) en su
Secreto:
construcción que duró tan solo un año, y hubo exiActores
gentes procesos de selección de personal, “buscando experiencia y competencia profesional”,
como Paco Tous o
recuerda Galán, que participó como formador.
Cuca Escribano han

Y es que si hay algo que distingue a Isla Mágica y
hace que cada temporada renueve su oferta son
los espectáculos en directo. Precisamente el
único que ha resistido al tiempo y se mantiene
trabajado en los
La idea de crear un parque temático está en el
como el primer día ha sido ‘El Motín Pirata’,
espectáculos en
proyecto Cartuja 93, como forma de dar vida a
dada su conexión con el público, que participa
directo
esta zona de Cartuja a largo plazo y crear un esdesde el primer momento. El resto se reinventa
pacio metropolitano de esparcimiento. La sociedad
cada año de la mano de empresas de teatro y espectáculos. El director de teatro Alfonso Zurro, uno de los
Parque Isla Mágica S.A. (Pimsa) asumió el reto y el que
principales nombres de las artes escénicas españolas, trafuera director de coordinación de Servicios Operativos de
bajó en las primeras obras, y desde entonces distintas emla Expo, Antonio Peláez, fue su director desde su apertura
presas han colaborado con el recinto para aportarle la dosis
hasta 2013, años en los que el recinto se mantuvo activo
imprescindible de emoción, sorpresa y diversión.
mientras luchaba por consolidarse y sobrevivir.
Los espectáculos están distribuidos por distintos escenarios del recinto, estructurado en la actualidad en seis zonas
temáticas, ‘Sevilla, Puerto de Indias’ dedicado a la capital
hispalense, ‘Puerta de América’, con una reproducción real
del Fuerte de San Felipe de Cartagena, la selva reflejada en
‘Amazonía’, ‘La Guarida de los Piratas’, con un bucanero;
‘La Fuente de la Juventud’, una zona infantil, y la ciudad
perdida de ‘El Dorado’. A ellas se suma el parque acuático
‘Agua Mágica’, construido sobre la antigua zona Quetzal.
Cuenta con 24 atracciones, con las grandes infraestructuras del inicio, que siguen atrayendo al público, y con otras
que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, destacando las dirigidas en especial a los más pequeños. La última ha sido un juego de agua para todas las edades, ‘El Refugio de Morgan’ donde uno puede hacerse con el control
de uno de sus cañones de agua y zambullirse en una batalla.
También se ha ampliado Agua Mágica.
La seguridad es un mantra para la plantilla de Isla Mágica
y pese a las épocas de estrechez económica se ha llevado
a rajatabla. Hoy pueden llevar a gala que en sus más de 20

El día en que los primeros visitantes comenzaron a entrar por
los tornos la sensación entre la plantilla –750 personas– era
de “ilusión y nervios porque todo funcionara bien”, asegura
Íñiguez. “Éramos todos muy jóvenes y aprendíamos a diario”.
La misma mezcla de excitación y sentido de la responsabilidad
que hoy tienen cada mes de abril al comenzar la temporada.
Isla Mágica fue un éxito de público en sus primeros años de
vida e incluso en 1999 estrenaba una nueva inversión de 780
millones de pesetas (4,6 millones de euros) para ampliarlo y
darle un nuevo impulso.
Sin embargo, tras unos primeros años de grandes volúmenes de visitas, estas caen, quedando los números muy lejos
de las previsiones hechas sobre el papel y abriendo una crisis que, pese a todos los esfuerzos realizados –que fueron
muchos–, durará más de una década. Las cajas de ahorro se
terminaron convirtiendo en su principal accionista, siendo
claves para la supervivencia del recinto.
Lo cierto es que, pese a quitas de deuda, ampliaciones de capital, refinanciaciones e incentivos, la situación económica

no remonta. La Junta de Andalucía decide en 2009 abrir un
nuevo concurso, al que solo se presenta Pimsa, e incluir
dos parcelas –en las que hoy están los aparcamientos– con
una edificabilidad de 57.0000 metros cuadrados para poder
construir un complejo comercial y hotelero que complementara la oferta del parque y lo hiciera viable. “Esta decisión
también se había tomado en otros parques de España”, explica Cruz. Sin embargo, con crisis económica desaparecen
los posibles inversores. Finalmente, será la especialista Looping la que logre devolverlo a la senda de crecimiento.
En la actualidad el parque vive una época de tranquilidad relativa, centrado en consolidar y ampliar el mercado nacional e internacional, volcado en las redes sociales y la venta

online y sin perder de vista la calidad del negocio. Las opiniones de los visitantes, que son testadas cada mes a través de
encuestas, le dan un notable alto.
Isla Mágica cierra sus puertas cada temporada en noviembre para reinventarse. Su broche final es Halloween, donde
el parque entero echa el resto para decir adiós hasta el
próximo mes de abril. El recinto se tematiza entero, desde
las entradas a las tiendas, y el personal también se viste
para la ocasión, aunque no pueden rivalizar con el público
que “sorprende siempre con el nivel de sus disfraces”. Una
última fiesta para endulzar la pena de aquellos que acuden
al recinto y que esperan a que se abra de nuevo en abril para
ser recibidos con una sonrisa. “¡Hola! ¡Bienvenidos!”. ■
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GUILLERMO CRUZ
“Nuestra prioridad es seguir mejorando y
enriqueciendo la oferta del parque”
Madrileño y sevillano de adopción, Guillermo Cruz es el actual director de Isla Mágica y durante años ha sido su responsable de Operaciones, es decir, de garantizar su funcionamiento. El deporte, que practica a diario, le ayuda a
despejar la mente antes de sumergirse en la gestión del parque, al que durante la temporada alta no falta un solo día.
Conoció a su pareja cuando ambos trabajaban en el recinto
aunque su relación no llegó hasta después, y sus tres niñas
se han convertido unas verdaderas expertas en el mismo.
Lleva muchos años en Isla Mágica ¿no cansa?
Trabajar en Isla Mágica es un reto continuo. Para mí la llegada de Looping supuso cambiar por completo de trabajo,
un nuevo comienzo. Con los nuevos propietarios pensaba
que estaría unos meses hasta transmitir el conocimiento
sobre el funcionamiento del parque, porque lo habitual hubiera sido que pusieran a su equipo propio. Pero finalmente
tuvimos una buena sintonía y me quedé.
Y no solo lleva el parque.
Desde Sevilla también se coordina la gestión del parque acuático Amarante que tenemos en la zona de Oporto (Portugal),
y en un futuro, sumaremos las nuevas adquisiciones que se
produzcan en la Península, en las que ya se está trabajando.
Looping tiene intención de continuar invirtiendo en Isla Mágica y también hacerlo en Andalucía y el Sur de Portugal.
¿Son esos otros parques los rivales de Isla Mágica?
Nuestra mayor competencia es la propia ciudad y todo lo que
ofrece, porque Sevilla es mucha Sevilla y tiene mucho que ver.
A eso hay que sumar la riqueza y variedad que existe en las
provincias cercanas… Pero si quien visita Sevilla es una familia con niños y se quedan varios días, el segundo día es posible que vengan al parque, y al tercero, la atraemos seguro.
¿La incorporación de Looping supuso muchos cambios?
Lo único que continúa inamovible es la seguridad, donde
seguimos siendo inflexibles, contando con una plantilla de

especialistas y cumpliendo escrupulosamente los procedimientos marcados por los fabricantes, algo que nos da
mucha tranquilidad. Como es lógico, te incorporas a una
gran compañía y cambian todo el modelo de gestión, desde
la forma de comprar a los procedimientos internos. Tenemos
autonomía para funcionar y tomar decisiones, pero no dejamos de tener los criterios de un grupo.
En cuanto al personal, la plantilla fija pasó de más de 50 a
14, el equipo actual mediante un ERE pero no fue algo traumático, se hizo bien.
Looping tenía como objetivo alcanzar las 650.000 visitas.
Ya estamos en esas cifras desde hace varios años y estamos creciendo en gasto por visitante. Tenemos cada año un
rango de 15 a 20.000 pases de temporada, a los que se suma
el resto de visitantes, con una importante presencia de visitantes de Portugal y cada vez más afluencia de franceses y británicos. Un indicador son las opiniones del público,
que es realmente exigente, y tanto en plataformas digitales
como en nuestras encuestas internas, son buenas.
¿Cuál es su objetivo a futuro?
Nuestra prioridad es seguir mejorando y enriqueciendo la
oferta del parque. La competencia es muy dura y hay que innovar continuamente para mantenerse. El visitante quiere
vivir una experiencia y nosotros se la proporcionamos desde
que llega hasta que ve el espectáculo del lago.
Como consecuencia de esta apuesta, pretendemos llegar a
abrir cada vez más días y complementar nuestra propuesta con
más actividades, de forma que quienes trabajan con nosotros tengan estabilidad, ya que son magníficos profesionales.
¿Cómo es un día tras las bambalinas del parque?
Intenso. A diario me doy una vuelta por el parque viendo al
personal y comprobando la calidad de los servicios. Afron
tamos todas las cuestiones que puedan surgir y que durante
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la temporada son muchas y muy variadas. Isla Mágica es
como una ciudad donde conviven todas las actividades y
servicios que se prestan en ellas.
El parque se reinventa cada año, ¿toma parte en ese proceso?
Claro. Como director cada año pido al grupo inversiones para
el parque, novedades que se suman a los trabajos de mantenimiento habituales. Mantener un parque como este, donde
hay toneladas de madera en construcciones y muchos elementos de tematización requiere un gran esfuerzo.
Que los espectáculos y las atracciones sean buenos, que los
procedimientos sean ágiles y que el público estén bien atendido y seguro son claves de la buena marcha del parque.
En cuanto a los espectáculos son, junto con las atracciones y la ambientación, el corazón del negocio: tienen que ser
propuestas novedosas y de calidad. Sabemos que cuánto
más participa el público mejor se lo pasa y eso lo tenemos
en cuenta. Yo no entro en el diseño, pero sí en el tipo de espectáculo que queremos y qué elementos deben tener, por
ejemplo, para el espectáculo del lago como mínimo necesitamos cuatro elementos de impacto, que cada uno esté en
acción dos minutos, que intervengan ocho actores y haya
escenas de peligro y de acrobacia…
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metido todos los parques temáticos de España en mayor o
menor medida.
Tuvimos que ir adaptándolo poco a poco a las necesidades
reales. Probablemente se pensó en un visitante de perfil turístico y también se previeron unas cifras de afluencia que
no se cumplieron, teníamos zonas de espera y capacidad
para dar de comer a miles de personas… esto no era necesario. Nuestro visitante es local, tiene otra manera de vivir
el parque.
Al principio la afluencia fue muy elevada, ¿qué ocurrió?
Cuando inauguras un espacio de este tipo hay un ‘efecto
champán’ en la afluencia de público que te obliga a sobredimensionarte, y cuando te das cuenta tienes una carga de
personal y consumos que no eres capaz de soportar y tienes que volver a tu realidad a base de gastar, porque tienes
que despedir gente, reducir espacios, invertir en elementos que te reduzcan gastos… se va generando una pelota de
la que es difícil salir.

En 1997 inauguramos, en 1999 nos sometimos a un primer
ERE y en 2001 al segundo. En 2000 la empresa Ogden se retiró del proyecto. Había impulsado
el parque pero se atisbaba que no
iba a ser un accionista continuo, no
La de Isla Mágica es la historia de
era una empresa sector, su princiLo único inamovible en el
una superación…
pal negocio era la comercialización
parque ha sido la seguridad, del crudo. En esa crisis, que fue muy
Sí. Mi mayor satisfacción es el que se
haya logrado transformar la cuenta
grave, las cajas de ahorro llegaron
ahí somos inflexibles
de resultados tras el relanzamiento
poco menos que al rescate y asumiedel proyecto por Looping. Lo hemos
ron las acciones de Odgen. Entre El
hecho entre todos, trabajando unidos. El parque necesiMonte, Caja San Fernando y Unicaja, tenían más del 80%
taba un gancho que le devolviera el atractivo para poder
del accionariado.
comenzar a crecer. Podían haber optado por una montaña
rusa, por ejemplo, pero por el tiempo de apertura del parque,
Fueron la base económica para sostener el proyecto. Se enla temperatura y la climatología de Sevilla se decidió que
contraron con una situación financiera mala y a peor, porfuera una zona de parque acuático, ‘Agua Mágica’. Y fue un
que para seguir pagando los créditos necesitábamos crecer
acierto. En dos años empezamos a crecer. Afortunadamente
en afluencia y gasto por visitante, y no lo estábamos hatambién nos ha ayudado la salida paulatina de la crisis y el
ciendo. Pese a los esfuerzos que se hicieron en 2004 se entra
aumento del turismo.
en suspensión de pagos, en la que estuvimos dos años. En
2006 empezamos a recuperarnos, no cubríamos el plan de financiación pero el parque funcionaba. En 2009 esa situación
Hasta ese momento llevaban mucho tiempo en crisis.
fue pública y evidente. La Junta de Andalucía decidió incorAntes de empezar un proyecto hay tres cosas que son claporar zonas con edificabilidad terciaria. Pero con la brutal
ves: el emplazamiento, y el nuestro puede darse como vácrisis económica no había inversores.
lido; el accionariado, que es fundamental y el nuestro ha estado siempre comprometido, y el masterplan, el diseño del
proyecto para que sea realista y los números no te lleven a la
¿Cómo vivieron la desaparición de las cajas?
ruina. En este sector te exige estar al día con mejoras contiFue la traca final. En agosto de 2012 Cajasol es absorbida
nuas y tienes que mantener una inversión ajustada al tipo de
por La Caixa. Tenían que deshacerse de las participadas, copúblico al que te vas a dirigir y una política de operación dirimienzan a buscarse soluciones por ejemplo para el equipo
gida a reducir y optimizar costes para tener éxito.
de baloncesto y otras muchas empresas y también se comienza a buscar una salida para nosotros. La Caixa tenía relación con el fondo de inversión norteamericano HIG, que a
¿Qué pasó con Isla Mágica?
su vez tenía relación con una empresa experta en ocio en
Comenzamos con un proyecto hecho con americanos con
Europa, Looping Group. En 2013 Looping le compra las acciouna concepción de americanos y sin tener demasiado en
nes, un nuevo comienzo… y aquí estamos. ■
cuenta la idiosincrasia de la zona, un error que hemos co-

Actividad, reposo o reflexión, pero
siempre disfrute, es el nexo común de
toda la propuesta de ocio de la Isla.
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Epíl ogo

S

evilla es una ciudad colmada de Historia, fuimos una de las capitales globales durante los siglos XVI y XVII y siempre hemos mantenido hondas raíces culturales y un valor patrimonial que
nos hace únicos en el mundo.

Pero para que esas raíces y patrimonio sigan gozando de
firmeza y solidez, es necesario que la ciudad ofrezca un anverso que represente la vanguardia y la innovación. Sevilla
mantiene esa mirada desde hace 25 años en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja que ofrece un nuevo rostro de la
ciudad, con un renovado y moderno sky line; el PCT Cartuja
es el mejor retrato de la evolución y el cambio de Andalucía
en estos últimos 25 años.
Este cuarto de siglo nos ha llevado a la conformación del
barrio tecnológico y de la innovación en Sevilla. La Exposición Universal de 1992, como génesis de este lugar, supuso
un hito de esfuerzo común centrado en la Isla de la Cartuja
que propició la transformación y modernización urbana que
tanto necesitaba Sevilla y Andalucía.

La Torre Sevilla proyecta su
poderosa sombra sobre el centro
de la capital hispalense.

El hoy PCT Cartuja llegó junto a la vertebración de Anda
lucía con la autovía A-92, la Ronda de Circunvalación de Sevilla SE-30, el aeropuerto de San Pablo, la estación de Santa
Justa o los puentes que estructuran la ciudad y su entorno,
dotando a Sevilla de herramientas acordes a su fortaleza.
Pero sobre todo, la Expo 92 también dejó una emoción latente que abonó la Isla de la Cartuja, donde 40 millones de

visitantes y 192 países pudieron soñar con un futuro mejor.
25 años después, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja es un digno heredero de aquella semilla de la ‘Era de los
Descubrimientos’.
La Isla de la Cartuja es ya nuestra Isla del tesoro como polo
de atracción e inversión en el sector de la innovación y la
tecnología. El valor del Parque como motor empresarial es
indudable y su naturaleza urbana e integrada en el corazón
de Sevilla lo demuestra ese milagro cotidiano, que hace que
alrededor de 30.000 personas accedan al PCT cada día para
innovar, trabajar en cooperación, formarse y crecer.
Y gracias a ello Sevilla tiene hoy un papel relevante en la industria del conocimiento, somos referencia en sectores de
Tecnologías Avanzadas, Telecomunicaciones e Informática,
en I + D + i y Servicios Avanzados.
Somos el principal foco de investigación científica andaluza, de lo que tienen mucha culpa las Universidades y la investigación pública que generan cerca de 100 millones de
euros al año y miles de empleos cualificados.
Además tenemos un tejido empresarial conformado en su
mayoría por pymes andaluzas, un colectivo dinámico que
por cierto, permaneció en Sevilla durante los peores años
de la crisis. De la mano de la comunidad universitaria, esto
nos permite albergar un emergente ecosistema de emprendimiento que definirá el futuro de nuestro entorno.
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Los empleos de dentro de unos años aún no existen, por eso
hay que fortalecer esta apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico. Es la mejor respuesta para combatir el
paro estructural y explotar nuestro capital humano para obtener una ventaja competitiva en este mundo globalizado.
Solo apoyándonos en el PCT Cartuja podemos aspirar a mejorar el futuro.
El Parque Científico y Tecnológico supone además para Sevilla un factor de enriquecimiento y estabilidad, hablamos
de 459 empresas y una actividad económica que supera
los 2.200 millones de euros anuales. Pero es sobre todo un
ejemplo de éxito en gestión. Dudo que haya casos tan exitosos de regeneración urbana tras una Exposición Universal, que sea a su vez referente en emprendimiento con
esta irrenunciable apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico.
Desde este corazón urbano de Sevilla, en el que fluyen cada
día más de 17.000 trabajadores, Sevilla exporta al mundo tecnología para satélites, tecnología médica en 3D o fórmulas

de análisis alimenticio y médico con decenas de patentes
y ensayos. Tecnología aplicada al conocimiento y al avance
científico Made in Sevilla.
El PCT Cartuja es además un argumento más para la Sevilla
capital de Andalucía y referente del Sur de Europa. Este espacio nodal nos relaciona con el exterior, pero además fortalece los vínculos de nuestro sistema interno, ya que este ente
vivo cuenta con organismos hiperconectados que relacionan la investigación del sector privado, la docencia universitaria, el tejido empresarial y las administraciones públicas.
Aquella semilla del 92 de la Era de los Descubrimientos nos
volvió a colocar en el mundo presentándonos como un buen
sitio en el que vivir, trabajar e invertir y con PCT Cartuja
tenemos argumentos para seguir aspirando a ser la Sevilla
Universal.

Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla
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Reseña

S

evilla celebra el 25 aniversario del nacimiento de
uno de los proyectos más ambiciosos realizados
para transformar la actividad productiva en Sevilla y el resto de Andalucía: el Parque Científico
y Tecnológico Cartuja (denominado Cartuja 93 en
sus inicios). Se trataba de reutilizar buena parte del recinto
de la emblemática Expo 92 para acoger grandes multinacionales de perfil tecnológico junto a empresas regionales e investigación científica.
Sin embargo, la profunda crisis económica que atravesó España a partir de 1992, unida a la compleja coyuntura internacional, supuso el peor de los escenarios para el comienzo de
aquel proyecto que atravesó una auténtica travesía del desierto desde el año 1993 hasta 2000. Los sevillanos vivieron
ese tiempo entre la nostalgia de la gran exposición universal, la mala situación económica y la visión de pabellones
abandonados y derribados y sustituidos por solares en los
que crecieron jaramagos.
Esa imagen ha marcado demasiados años la conciencia colectiva de una ciudad que poco a poco va conociendo y re-

conociendo que en el nuevo siglo el Parque no ha parado de
crecer exponencialmente, y no solo a nivel empresarial.
En este recinto se ubican ya 459 empresas de carácter tecnológico que emplean directamente a más de 17.300 personas, y que facturan más de 2.200 millones de euros anuales
(el 10% del PIB de Sevilla). Pero también ha crecido la actividad de formación universitaria y post-universitaria, la actividad científica, la actividad cultural, la actividad comercial,
la actividad deportiva y de ocio, etc.
Este libro pretende ser una radiografía de la actual Cartuja,
una isla llena de vida que quiere desvelar todos sus secretos a los sevillanos que aún desconocen en qué se ha transformado aquel recinto de la Muestra Universal que hoy en
día es un orgullo para la ciudad y el conjunto de Andalucía.
El PCT Cartuja es un instrumento de política pública destinado a mejorar el desarrollo económico local y la modernización tecnológica.

J

osé Luis Losa Ranz (Sevilla, 1971) es periodista.
Licenciado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado buena parte de su carrera en
ABC, así como en la agencia Europa Press, SevillaTV
y Punto Radio. Actualmente es delegado de El Economista en Andalucía y colaborador habitual de tertulias de
programas de radio y TV (Canal Sur, 7TV, Cadena SER…).
Profesor asociado de Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía. Fundador y director de www.comunicaycon
vence.com.
Sonia Rodríguez García (Huelva, 1972) es periodista. Ha trabajado para las dos principales agencias de prensa de España, EFE y Europa Press, así como en prensa escrita, antes
de incorporarse a la Oficina del Portavoz del Gobierno de la

Junta de Andalucía, donde ha desarrollado labores propias
de un Gabinete de Prensa a lo largo de una década. Con más
de 20 años de trayectoria profesional, ha pasado al ámbito
privado vinculada al área tecnológica.
Fernando José Rodríguez Ruso (Cádiz, 1977) es fotoperiodista, video-creador y técnico de imagen. Lleva más de 20
años publicando su trabajo en medios de comunicación nacionales e internacionales como El Mundo, El País Semanal, El Economista, El Confidencial, El Español, el Huffington Post, Corriere della Sera, etc. Ha sido Premio Andalucía
de Periodismo Digital 2017, Premio Tiflos 2016 y Premio de
la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla
en 2018.
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