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Anne-Marie Byrne: “Me gusta
mucho la comida española,
pero detesto el comino”
P: ¿Cómo es el ambiente de trabajo
entre 180 expertos procedentes de
20 países diferentes?
R: Es bastante bueno. Los trabajadores son muy distintos, unos prefieren trabajar solos y otros en equipo.
Pero, en general, todos se compaginan y se llevan bastante bien.
P: ¿Se podría trazar un perfil de los
profesionales del IPTS?
R: Todos realizamos tareas muy diferentes. El perfil de un científico,
por ejemplo, es el de una persona
multilingüe, que ha trabajado o estudiado en el extranjero y que, generalmente, es bastante experimentada. Para los menos experimentados,
el IPTS es como un centro de aprendizaje, porque vienen por un período
de tres o seis años y algunos obtienen el doctorado durante su estancia.
P: ¿En su opinión, cómo trabajan los
españoles?

“Se debe ampliar la oferta y
frecuencia de vuelos con otras
ciudades europeas”
R: Suelen ser muy trabajadores y
sacan bastante provecho de largos
días de trabajo. Aunque a veces, las
jornadas se eternizan.
P: ¿Cómo se adapta a los horarios y
a las comidas?
R: Fenomenal, hay que adaptarse a
todo. Hace unos días estuve en Bruselas y almorcé prontísimo. Me gusta mucho la comida española, pero
detesto las comidas con comino.
P: ¿Cómo afecta a la plantilla del
IPTS la situación de Sevilla, alejada
de las grandes rutas?

Anne-Marie Byrne nació hace cuarenta años en Irlanda, donde vivió
hasta los 21. Conoció a su marido
en Valencia y se trasladaron a Espartinas (Sevilla), donde viven actualmente. Después de trabajar en
Bruselas, se incorporó al IPTS en
2005 como miembro del Área de
Recursos Humanos.
R: Es una de las mayores quejas del
IPTS. Es un problema ir a otro país,
tanto por el tiempo de viaje como
por el dinero.
P: ¿Cómo mejorarían las comunicaciones desde Andalucía?
R: Ampliando la oferta y frecuencia
de vuelos, sobre todo los directos.
Por ejemplo, a la vuelta de Bruselas,
con escala en Madrid, llegué a Sevilla a la una de la madrugada.
P: ¿Este déficit de comunicaciones
supone un obstáculo en la relación
con los órganos centrales de la UE?
R: No mucho, ya que los trabajadores se buscan la vida, asumen que
tienen una tarea extra. Uno de los
instrumentos que tenemos para
apañarnos con las distancias con
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Bruselas son los medios informáticos (Internet) y los audiovisuales
(videoconferencias).
P: ¿Cuáles son las grandes dificultades que existen a la hora de adaptarse al modo de vida sevillano?
R: El idioma, ya que no hay tradición
en Sevilla de encontrar a personas
hablando en inglés o en otro idioma.
Además, hay que añadir que los trabajadores suelen venir con un nivel
muy bajo de español.
P: ¿Qué vinculación hay entre el
Instituto y los órganos municipales?
R: Hay muy poca vinculación. Existen acuerdos con la Junta de Andalucía para la colaboración científica.
Y, a nivel informal, tenemos contacto para matricular a niños que no
saben español en colegios con más
nivel de inglés.
P: El Instituto es poco conocido en
Sevilla y Andalucía pese a su importancia. ¿A qué lo atribuye?
R: Es poco conocido quizá porque el
trabajo científico del Instituto no es
muy interesante para el público en
general.
P: Tras casi quince años aquí,
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“El acceso a la Cartuja no está
tan mal, aunque habría que
mejorar los transportes”
¿considera que el Instituto está plenamente asentado en la ciudad?
R: Creo que sí, el IPTS está plenamente implantado tanto en Sevilla
como en el Edificio Expo.
P: ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la sede en la Cartuja?
R: La situación es privilegiada en
comparación con el centro de la ciudad. El acceso a la Cartuja no está
tan mal, aunque sería conveniente
mejorar los transportes públicos.
Además, demandamos colegios e
infraestructuras deportivas. #

III Jornadas sobre Morfología del
Humor: Humor vs. Poder
La Fundación Corchea 69 celebrará las III Jornadas de Morfología del Humor en el Auditorio del
Edificio Expo entre el 13 y 16 de
mayo. El encuentro se centrará en
la capacidad histórica del humor
para subvertir lo establecido,
haciendo que lo intocable y excelso se vuelva mundano y dignificando lo ridículo.

Aspecto actual del apeadero del Estadio Olímpico

El Cercanías llegará a la Cartuja a comienzos del próximo curso
El tren cercanías de Renfe tendrá una
estación en el apeadero de la Isla de
la Cartuja después de verano, según
anunció en marzo el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Las obras de la línea C-2, que unirán
la estación de Santa Justa con dicha
zona, han sido adjudicadas a la empresa Tecsa, que recuperará parte de
la infraestructura existente y más
concretamente los apeaderos de la
Expo 92 y el Estadio Olímpico. El plazo de ejecución del nuevo ramal ferroviario, que cuenta con un presupuesto de 612.700 euros, será de
tres meses.
La nueva línea tiene una longitud de
un kilómetro y reutilizará parte de la
instalación con la que contó el Ave
durante la Expo’ 92, aunque los apeaderos deberán ser adaptados a las
vías de ancho convencional. Además,
habrá que acometer la obra civil necesaria para dotar a las vías de la electrificación y condiciones de seguridad
precisas para su puesta en marcha.
Alternativa al automóvil.- La línea C-2
integrará el área de actividad empre-

sarial, administrativa, deportiva y de
ocio de la Cartuja en la red de cercanías de la capital y permitirá que miles
de personas se desplacen hasta el
recinto empresarial sin vehículo propio, lo que contribuirá a mitigar los
problemas de tráfico. Según la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento más de 30.000 personas, entre
trabajadores, universitarios y visitantes, acuden diariamente a la Isla de la
Cartuja. Hasta ahora, la única alternativa de transporte público para llegar
al recinto era el autobús circular de
Tussam, al que se le sumó recientemente el servicio municipal de bicicletas, Sevici.
Según las previsiones de Renfe, el
trayecto desde Santa Justa durará
unos quince minutos y tendrá paradas en las estaciones de Pino Montano y San Jerónimo antes de llegar a
la Cartuja. Por otra parte, el ayuntamiento hispalense ha anunciado que
pedirá a Fomento que alargue el trayecto de la línea C-2 para que llegue
al área de Puerto Triana, completando
el recorrido hasta el sur de la Isla. #
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Puerto Triana tendrá un plan para
aliviar la saturación de tráfico

Agesa y Victorio & Lucchino firman el acuerdo de alquiler del Pabellón de Francia, en el que se
instalará un Centro Permanente de Innovación de la Moda

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un
plan de tráfico para el entorno de
Puerto Triana que evite la saturación
de vehículos en la zona, según anunció el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en un encuentro con periodistas. Con dicho plan se intentará minimizar el impacto de la próxima construcción de varios edificios en el sur
de la Isla de la Cartuja, entre ellos el
rascacielos de Cajasol.
Sánchez Monteseirín señaló que la
solución no pasa por construir más
viales, sino por un cambio en la conciencia de la ciudadanía. En este sentido, el alcalde abogó por el uso de
transporte público y la implantación
de una política de aparcamientos como alternativas al uso del vehículo
particular.
Reordenación del sector
No obstante, la construcción de varios
edificios en la misma zona –nueva
sede de Urbanismo y Torretriana II-,
junto a la reapertura del Pabellón de la
Navegación como centro expositivo,
obligará a realizar una obra de cierta
envergadura para la reordenación del
sector. Así, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad
prevé la apertura de una nueva calle,
que será la prolongación de la Avenida
de los Descubrimientos hacia Puerto
Triana, y la construcción de una pasarela peatonal que comunique el Pabellón de la Navegación con la avenida Torneo al otro lado del río. #

La presidenta de Agesa, Carmen
Rodríguez Ares, y los diseñadores
Victorio & Lucchino firmaron recientemente el acuerdo de cesión del
Pabellón de Francia, una vez concluidas las obras de reforma que ha realizado la sociedad estatal para adaptar el inmueble a las necesidades del
futuro Centro Permanente de Innovación de la Moda. La iniciativa es
fruto de un preacuerdo suscrito en
abril de 2004 por Agesa y el grupo
Victorio & Lucchino, en el que se
recogían las condiciones de remodelación y posterior alquiler del emblemático pabellón de la Expo’ 92.
Agesa ha invertido más de 3 millones de euros en las obras de adaptación del inmueble, que albergó el
famoso ‘pozo de las imágenes’ durante la Exposición Universal y cuya
compleja estructura dificultó su reutilización integral durante más de una
década.
Los arquitectos que lo diseñaron,
Jean Paul Viguier y Jean-Francois
Jodry, transmitieron a Agesa su satisfacción por la iniciativa, que también recibió el visto bueno de la so-

Protegidos frente al ‘botellón’ de primavera. Por tercer año consecutivo, Agesa valló los aledaños del Edificio Expo en el día de la Fiesta
de la Primavera, que congregó a miles de jóvenes en el cercano Charco
de la Pava. Gracias a esta protección, que se mantuvo durante todo el 28
de marzo, las inmediaciones del recinto no sufrieron desperfectos. #

El consistorio apuesta por construir la mezquita en terrenos
de la Cartuja pese a la fuerte oposición de los empresarios
El Ayuntamiento de Sevilla alcanzó
recientemente un acuerdo con la
Comunidad Islámica para que ésta
pueda construir su mezquita en la
Isla de la Cartuja.
El nuevo edificio, cuyas obras comenzarán a finales del presente
año, se situará en una parcela que
actualmente se usa como aparcamiento, junto a la avenida Carlos III
y la sede de la Policía Municipal, y
estará terminado en 2010.
La decisión ha suscitado opiniones
encontradas entre los promotores
del templo, el Ayuntamiento y los
empresarios del Parque Científico y
Tecnológico, ya que estos últimos
contaban con esa parcela para usos
de apoyo y servicios.
La directora general de la sociedad
gestora del parque, Cartuja 93,
Ángeles Gil, calificó la decisión de
“poco apropiada” y sugirió que el
templo musulmán estaría mejor
ubicado fuera del recinto.
Los empresarios, por su parte, abo-

gan por el traslado del templo a los
aledaños del Estadio Olímpico, emplazamiento que, al parecer, se barajó en un primer momento.
El director del Círculo de Empresarios Cartuja 93, José González, considera la construcción de la mezquita en ese lugar “un despropósito” y
augura “un periodo de tramitación
mucho mayor” que el que se anuncia desde la Gerencia.
A estos argumentos responden
desde el Ayuntamiento y la comunidad islámica española, que preside
Malik Ruiz, explicando que la parcela elegida no puede albergar
“oficinas ni actividades tecnológicas” al estar definida por Urbanismo como suelo dotacional destinado a usos públicos.
Los promotores de la mezquita sevillana se decantaron por la opción de
La Cartuja en detrimento de El
Higuerón y Santa Bárbara, una vez
descartado el emplazamiento inicial
de Los Bermejales. #

La presidenta de Agesa y los diseñadoras rubrican el acuerdo

ciedad gestora del parque tecnológico, Cartuja 93. Según escribió JeanFrancois Jodry, la reutilización del
Pabellón “por una prestigiosa sociedad de creadores andaluces” es una
“bonita oportunidad” para “verlo
vivir una segunda vida”.
El Pabellón de Francia cuenta con
una superficie aproximada de 6.000

metros cuadrados, con la particularidad de que la zona de instalaciones
y servicios complementarios se encuentra bajo el nivel del suelo.
La finalidad del proyecto es formar a
los jóvenes diseñadores andaluces,
consolidar el tejido productivo empresarial en el sector y difundir las
nuevas tecnologías. #

Las empresas del edificio, de la A a la Z
Iberdrola
HISTORIA
Iberdrola es una compañía centenaria que se ha convertido
en uno de los principales grupos energéticos privados del
mundo. De hecho, es el mayor
operador eólico mundial con
presencia en cerca de 40 países y cuatro continentes. Actualmente, trabaja para afianzar
su liderazgo en el sector de las
energías renovables.

ACTIVIDAD
Dedicada a la generación, distribución y comercialización de
electricidad y gas natural. Actualmente, tiene instalados
7.704 MW de potencia en diferentes centrales eólicas y dispone de proyectos con más de
42.000. Es uno de los principales promotores en ciclos combinados y el generador con
menos emisiones de España.

CIFRAS Y DATOS
Delegado en Andalucía:
Alberto Yarte del Toro
Extensión de la oficina:
423 metros cuadrados
Llegada al edificio:
Año 2002
Número de empleados en la
comunidad autónoma:
100
Página web:
www.ibedrola.es

