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LYNKA, Ingeniería para la gran Universidad
Africana
LYNKA realiza los proyectos de instalaciones para el Nuevo Campus
Universitario de Rivers State de Ciencia y Tecnología en Port Harcourt, Nigeria.
y profesores. Este campus es en realidad una
ciudad en sí misma, pues contará además
de con los indicados edificios estrictamente
universitarios con una iglesia, un centro de
salud, un anfiteatro, un centro comercial con
áreas de tiendas, restaurantes, discotecas y
salas de cine, etc.

LYNKA trabaja desde hace un año como
consultora de ingeniería en el diseño del
Nuevo Campus Universitario de Rivers State de
Ciencia y Tecnología en Port Harcourt, Nigeria.
En este ambicioso proyecto, LYNKA colabora
estrechamente con el estudio de arquitectura
A. Asenjo y Asociados, ganador del concurso
internacional para el desarrollo de esta
universidad africana.
La ciudad universitaria tiene previsto albergar
unos 50.000 estudiantes, y contará en total
con 90 edificios entre facultades, rectorado,
biblioteca, colegios y residencias para alumnos

Expertos ingenieros en diferentes disciplinas
(ingeniería eléctrica, instalaciones térmicas y
mecánicas, telecomunicaciones), conforman
un equipo de trabajo altamente cualificado y
comprometido capaz de afrontar el gran reto
que supone un proyecto de esta envergadura,
ofreciendo un servicio de calidad bajo los
parámetros exigibles por LYNKA.
Esta colaboración supone un paso más en la
estrategia de internacionalización de LYNKA,
habiendo desarrollado todos los trabajos en
inglés y empleando programas específicos de
arquitectura e ingeniería de uso extendido a
nivel internacional. Este esfuerzo suplementario,
habitual cuando se trabaja a nivel internacional,
constituye siempre una significativa inversión
intangible para la empresa de enorme utilidad
para futuros proyectos.
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LYNKA, Ingeniería para la gran
Universidad Africana. 1ª Subfase
La gran Universidad Africana comenzó a materializarse
en un proyecto de ejecución a comienzos de año.
El proyecto objeto de desarrollo es la Primera Fase
del Nuevo Campus de la Universidad de Ciencias y
Tecnologías del Estado de Rivers, que se ejecuta en la
ciudad de Port Harcourt, en la zona sur de Nigeria.
La primera subfase de este ambicioso proyecto se
compone de 8 facultades: Agriculture, Engineering,
Management Sciences, Environmental Sciences, Law,
Sciences, Technical Education y Graduate School,
además del edificio central administrativo del campus
Senate Building, lo que constituye una superficie total
construida superior a 200.000 m2.

Vista lateral facultad Agriculture

Las facultades se estructuran en conjuntos de módulos,
con una arquitectura muy actual y tecnológica, cuyos
diseños están especialmente estudiados según el
programa funcional transmitido por el Cliente. Espacios
muy abiertos con grandes aperturas en sus cerramientos,
jardines y amplias zonas de expansión, favorecen una
controlada y necesaria ventilación natural.
Los procesos constructivos apuestan por la sencillez y
la rapidez, con un sistema de estructura postensada
y el uso de elementos modulares prefabricados de
hormigón y aluminio. Esto acelerará la ejecución de
las obras a la vez que homogeneizará la imagen del
campus según las diferentes tipologías.
Además, también se ha tenido en consideración la
climatología tropical de la zona, de especial relevancia
para algunas instalaciones como las térmicas o el
saneamiento, que ha de ser capaz de soportar lluvias
extremadamente intensas en cortos intervalos de
tiempo.

Vista aérea facultad Sciences

El edificio Senate Building se erige como uno de los
edificios principales del campus universitario. Diseñado
con una piel exterior formada por placas de titanio,
concede al edificio una categoría superior. Este
edificio dispone de tres plantas dedicadas a oficinas
y despachos en los que se gestionará la actividad
administrativa propia del campus, y una cuarta planta
que vuela sobre el resto, destinada para la Dirección.
El edificio cuenta con un gran auditorio para un aforo
de 740 personas dotado de las últimas tecnologías,
convirtiéndolo en un gran centro de convenciones
a la vez que proyecta la imagen de vanguardia y
tecnología pretendida.
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Senate Building

LYNKA, Ingeniería para la gran
Universidad Africana. 2ª Subfase
Tras la 1ª subfase, caracterizada principalmente por el
esfuerzo inicial en interpretar las necesidades específicas
que nos fueron transmitidas y el uso de programas de
origen británico, dio comienzo la 2ª subfase en la que
se afrontaron edificios de caracter más singular.
Los edificios que conforman esta 2ª subfase del proyecto
son: Nursery, Primary, Secondary and Boarding School
(Educational Buildings); International Library, Cafeteria,
Amphitheatre, Church, Shopping Mall, Student Union
& Health Centre (Singular Buildings); Fire Station, Police
Post, Security Control, Maintenance & ICT (Installations
Buildings).

International Library

Las escuelas de infantil, primaria y secundaria, darán
cabida a cientos de alumnos de las diferentes etapas
educativas preuniversitarias. Boarding School, con siete
plantas de altura, cuenta con 960 plazas para alumnos
y profesores.
Aunque cada facultad aloja su propia biblioteca, el
edificio International Library será capaz de albergar la
gran cantidad de estudiantes que el campus requiere.
El edificio de comunicaciones ICT Building, de una sola
planta, da cabida a más de 900 puestos de ordenadores
en las diferentes Computer Areas definidas.

Amphitheatre. 3D

Amphitheatre, edificio elíptico destinado a la celebración de representaciones y espectáculos,
cuenta con un inmenso graderío que rodea los 360º del imponente escenario central.
Health Centre dota al campus de la estructura sanitaria necesaria donde atender a los usuarios del
mismo en un primer nivel asistencial.
Shopping Mall constituye el gran centro de ocio y comercial del campus, en el que se pueden
encontrar tiendas, restaurantes y cafeterías, discotecas y salas de cine.

Shopping Mall

El conjunto total de esta Primera Fase prevé en paralelo el desarrollo de un conjunto residencial
para profesores y alumnos que complementa las edificaciones anteriormente indicadas, con lo
que se conforma un desarrollo de superficie construida próximo a los 90.000 m2 construidos.
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“MÁS RÍO, MÁS CIUDAD“. PRIMER PREMIO
DEL CONCURSO SOBRE LA INTEGRACIÓN
URBANA DEL RÍO GUADALMEDINA
El proyecto liderado por el arquitecto José Seguí, en el que LYNKA ha
participado activamente como consultor en soluciones de energía, obtiene
el primer premio del concurso de ideas para la integración urbana del río
Guadalmedina (Málaga).
La propuesta del equipo dirigido por el arquitecto José Seguí, ganadora del concurso de ideas
para la integración urbana del río Guadalmedina, es un proyecto que plantea eliminar los actuales
muros de encauzamiento del río y recuperar las riberas como espacios de transición con la ciudad.
Según la propuesta, el embovedamiento del Guadalmedina o ajardinar sus fosos, tal y como
señalan otras ideas, no son una solución, pues la barrera no es el río en sí mismo sino sus actuales
muros, que son un elemento ciertamente perturbador de la permeabilidad urbana.
Todo ello pasa por una nueva manera de gestionar el embalse de El Limonero, que nunca fue
concebido como una presa, sino como un embalse regulador. Una de las claves por tanto es la
gestión de la presa, que debe ser reguladora del agua.
‘Más río, más ciudad’ es un proyecto perfectamente viable económicamente y comedido en sus
inversiones acorde a los tiempos actuales. Así, el coste de la propuesta, presupuestado en algo
más de 146 millones de euros, se dividiría en fases, estimándose la ejecución del proyecto en unos
ocho años.
Se trata además de una propuesta que en parte es autofinanciable, pues el parque se puede
autofinanciar con energías alternativas y con productos de rentabilidad productivas. Por otra
parte, se recurriría a un consorcio público-privado.
Es un proyecto pensado para los momentos actuales de escasez y de cambio de ciclo. Recuperar
el río para la ciudad es perfectamente factible si se hace con cierta inteligencia. Asimismo, hay
que tener en consideración la notable rentabilidad social que supone dicha actuación.
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La propuesta ganadora para el río Guadalmedina, el cual cuenta con unos seis kilómetros
de longitud, recoge una idea no sólo para cualificar y potenciar los usos de la propuesta, sino
principalmente para autofinanciar su ejecución y mantenimiento.
De este modo, se plantean iniciativas como la ‘Torre del río’, en la cabecera del puerto de Málaga
con la incorporación de una pasarela peatonal que a modo de mirador recogiera la visión
paisajística de la ciudad, su infraestructura portuaria y su río, solucionando, además, la “barrera”
física que generan las infraestructura portuarias.
También se propone el ‘Embarcadero’, rediseñando unas plataformas que integren una serie de
quioscos que garanticen la actividad urbana en las mismas, y el ‘Parque de las energías’, que con
sistemas de captación de energías limpias de última generación podría no sólo autoabastecer
el mantenimiento energético de toda la propuesta, sino también autofinanciar los costes de
mantenimiento de esta actuación.
PARTICIPACIÓN DE LYNKA EN LA PROPUESTA “MÁS RÍO, MÁS CIUDAD“.
Dentro del grupo multidisciplinar, formado entre otros por expertos en los ámbitos de la hidrólogía, el
medio ambiente, el tráfico y la gestión, LYNKA forma parte de este singular equipo como ingeniería
especialista en dos áreas primordiales para la necesaria concepción de río sostenible: la energía
y la tecnología.
Una apuesta decidida por el uso de las energías renovables para el autoabastecimiento y el empleo
de tecnologías de bajo consumo y alto rendimiento, unido a una gestión técnica inteligente del
conjunto de las instalaciones consideradas, dotan al Guadalmedina de un concepto pionero de
SMART RIVER en sintonía con el proyecto que es ya una realidad en la ciudad de Málaga, como
es el SMART CITY.

Diversificación Energética: Energía Solar (Bosques solares y Pérgolas fotovoltaicas) y Energía
Eólica (Tallos eólicos), para generación de la energía requerida. AUTOABASTECIMIENTO
SMART
Buildings
SMART
Mobility
SMART Energy
Storage

SMART
GRIDS

SMART
RIVER
SMART Energy
Management

SMART Energy
Generation
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Participación en el Foro “Conocimiento
y Competitividad“
del consejero de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, D. Antonio Ávila; el
Excmo. Sr. Alcalde de Málaga D. Francisco de la
Torre; el presidente del PTA, D. Felipe Romera; y
la rectora de la UMA, Dña. Adelaida de la Calle.

El foro “Conocimiento y competitividad:
desarrollo de empresas basadas en el
conocimiento’”, organizado el pasado mes
de marzo por Diario SUR y la Universidad de
Málaga (UMA), con la colaboración especial
de la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI), ha contado con
la presencia de Gerardo Romero, Director
Comercial de Grupo LYNKA, en la mesa de
debate “Emprender desde el Conocimiento”.

Enlace al vídeo de la intervención:
http://www.lynka.net/descargas/publicaciones

La cuestión fundamental analizada por
empresarios e investigadores en el marco de
este foro, ha sido el fomento de la creación
de empresas basadas en el conocimiento y
la transferencia tecnológica entre el mundo
universitario y el ‘real’.
La indudable relevancia de los asuntos tratados
atrajo la presencia, entre otras personalidades,

Intervención de Gerardo Romero en el Foro

editecnia

Instalación Domótica para Vivienda
Unifamiliar en Rute, Córdoba
El pasado mes de junio EDITECNIA finalizó la
ejecución de la instalación domótica para
una vivienda unifamiliar en Rute, Córdoba.

El control de la iluminción interior de la
vivienda, el control del entorno a través de
simulaciones de presencia y creación de
ambientes, el control sobre las instalaciones
en jardines y piscina, el acceso remoto a
través del terminal móvil o PC del cliente y
la videovigilancia, han sido las principales
funcionalidades ejecutadas y puestas en
marcha.

Esta vivienda de nueva construcción, cuenta
con una superfcie aproximada de 300 m2 y se
distribuye en tres plantas.
Las funcionalidades implementadas en la
vivienda, nacen del estudio personalizado
que realizó EDITECNIA resultado del diálogo
previo mantenido con el Cliente.
Tras la configuración y puesta en marcha
de la vivienda, y visto el resultado final y
la satisfacción transmitida por el Cliente
por haber sabido comprender su sueño,
entendemos que nuestro objetivo marcado
inicialmente se ha cumplido.
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Grupo LYNKA estrena nueva sede en
Paseo de la Castellana, Madrid
El pasado lunes 16 de abril, GRUPO LYNKA inauguraba su nueva oficina de Madrid ubicada en el
Paseo de la Castellana en el entorno de negocios de Cuzco. La Responsable de la Delegación es
Ángela Guerrero, Directora de Energías Renovables de GRUPO LYNKA, que dirigirá, gestionará y
coordinará todas las competencias técnicas y comerciales de la oficina.
El establecimiento permanente de GRUPO LYNKA en Madrid, constituye un paso adelante dentro
de la estrategia de expansión hacia nuevos mercados iniciada por la organización hace unos
meses. Madrid, sede principal en España de grandes multinacionales y empresas fuertemente
internacionalizadas, constituye la base fundamental para la penetración hacia nuevos mercados
emergentes como Latinoamérica o Asia en los que GRUPO LYNKA potenciará su presencia a lo
largo del presente ejercicio.

Ingeniería Preliminar
para 5 cubiertas solares
en Japón

Ángela Guerrero. Directora de
EE. RR. de Grupo LYNKA

Grupo LYNKA
llega a Chile
Dentro
de
nuestra
estrategia
de
internacionalización, Grupo LYNKA sigue
abriéndose camino hacia los países de
América Latina.
Hoy en día, uno de los mercados más
emergentes del mundo, Chile, presenta
interesantes oportunidades de negocio
para las empresas del sector de la Energía,
por lo que durante el primer semestre del
año, LYNKA ha trabajado con el fin de
generar nuevas alianzas estratégicas que
permitirán a la compañía consolidar su
presencia en el país.

Dentro del conjunto de estudios realizados en el sector
fotovoltaico a nivel internacional, cabe destacar el
estudio de ingeniería preliminar desarrollado en el
último trimestre del año para la implantación de 5
cubiertas solares localizadas en Japón.
El trabajo realizado incluye la elaboración de un layout
general de cada una de las cubiertas en el que se
identifican los elementos principales de la instalación;
un esquema unifilar básico de la red de BT (desde el
CT hasta los captadores solares) de cada una de las
cubiertas; y la realización del diseño y cálculo de la
implantación solar mediante software específico.
El resultado final de los trabajos desarrollados
ha sido plenamente satisfactorio, condicionado
principalmente por el ajustado margen de tiempo
disponible para la realización de los mismos según
necesidades de nuestro Cliente.

En esta primera prospección del mercado
chileno, LYNKA tuvo la oportunidad de
conocer tanto la dinámica del mercado
como los nichos del mismo.
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Proyecto básico de PSF 16MWn en Italia
La estrategia de potenciar la labor de ingeniería
a nivel internacional en el sector energético, a
raíz de los últimos cambios en la regulación del
mercado a nivel nacional, ha conllevado un
sensible aumento en el número de estudios y
trabajos afrontados desde la división de EE.RR.
a nivel internacional, especialmente en el
mercado latinoamericano (Chile, Perú, Méjico)
y europeo (Portugal, Italia, Rumanía).

22.000 MWh. Esta energía limpia generada se
corresponde con el consumo equivalente a 7863
hogares, y una reducción de emisiones de CO2
de 24.000 toneladas.
Al mismo tiempo, el proyecto diseñado incluye la
red de transporte consistente en una línea aérea
AT a 150 kV hasta la estación eléctrica indicada.

Uno de los proyectos básicos realizados
recientemente por LYNKA, ha sido el de una
planta fotovoltaica de 16 MWn en Italia.
Esta planta se subdivide en 16 sub-campos de
1 MW, compuesto cada uno por 4080 módulos
de silicio monocristalino de 250 Wp, 2 inversores
de 500 kVA y un transformador de 1250 kVA.
La parcela, que cuenta con una superficie
aproximada de 25 hectáreas, se prevé que
generará una energía anual superior a los

Infografía realizada por LYNKA para la PSF

Concursos para Hospitales en Irak
Actualmente, la inversión en infraestructuras en
Irak está siendo considerable dada la necesidad
imperiosa de dotar al país de los equipamientos
básicos. El sector sanitario, sin duda, es uno de los
de mayor prioridad.
Los tres hospitales diseñados para el concurso,
cuentan con una superfcie construida de 12.000
m2 y 100 camas para uno de ellos, y 18.300 m2 y
122 camas para los otros dos restantes.
Consignas fundamentales a la hora de abordar
el prediseño de los edificios, desde el punto de
vista de la ingeniería de instalaciones, han sido:
la sencillez, la funcionalidad y la facilidad en el
mantenimiento de las instalaciones.

Infografía Hospital Irak

En colaboración con ARKSUR PLANNING, S.L.,
empresa de base tecnológica especializada en
arquitectura en el ámbito sanitario, hospitalario
y de laboratorios, Grupo LYNKA se encuentra
participando en propuestas de licitación llave
en mano para la realización de tres hospitales
en Irak.

La realidad actual del país obliga a tener
en consideración aspectos en principio no
necesarios en países plenamente desarrollados,
como por ejemplo, plantas potabilizadoras para
el consumo de agua o plantas para el tratamiento
de las aguas residuales.
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Archivo Diocesano de Guadix
LYNKA realiza el Proyecto de Acondicionamiento de la Iglesia de la Magdalena de Guadix
(Granada), dirigido por el arquitecto D. Francisco Sánchez Martínez. Dicho inmueble, que ya no
tiene un uso dedicado al culto religioso, albergará la biblioteca y los archivos diocesanos de un
valor histórico incalculable.
Se trata de un proyecto complejo de ejecución, donde ha sido necesario buscar un imprescindible
equilibrio entre la adecuación del templo a las nuevas normativas de aplicación para el uso al
que va a ser destinado, y la búsqueda de soluciones que permitan preservar su estética original.
La Iglesia de la Magdalena consta de una
sola nave rectangular con presbiterio en
el cabecero. Enfrente de la puerta de
acceso, aparecen tres arcos de medio
punto que pueden ser probablemente los
restos de la precedente mezquitilla. De
este templo se puede destacar, aparte
de la magnífica recuperación realizada,
el artesonado de la nave central y la
cubierta del presbiterio. Su portada
exterior es de estilo barroco, en piedra,
cuya hornacina central cuenta con una
imagen de la Magdalena.
Imagen de la Iglesia de la Magdalena, Guadix

Infraestructura
TIC urbanización

Ingeniería para
hotel en Málaga

El proyecto de telecomunicaciones
realizado para la urbanización de la
UESU12 de las NN.SS. de El Viso del Alcor
(Sevilla), se integra dentro del proyecto de
urbanización diseñado por el arquitecto
Antonio Bandrés Marín.

El proyecto, desarrollado por el arquitecto Alejandro
Armenteros de Dalmases, se ubica en una zona de
alto interés turístico de la ciudad de Málaga. En
calle Compañía, en pleno centro histórico y junto
al Museo Carmen Thyssen, se levanta el que será el
futuro hotel explotado por la cadena Itaca Hoteles.
El nuevo edificio,que cuenta con un total de cuatro
alturas y una cubierta donde se ubicará la piscina,
tiene prevista su apertura
a finales de año.

El polígono, de uso mayoritariamente
industrial, cuenta con una superficie
aproximada de 37.000 m2. La ordenación
se desarrolla principalmente con un viario
perimetral y conformándose un conjunto
de cinco manzanas

LYNKA participa en este
trabajo como consultora
de ingeniería, habiendo
realizado el proyecto y
formando parte del equipo
de dirección facultativa de
la obra para la asistencia
técnica en materia de
instalaciones especiales y
de telecomunicaciones.

Dicha
Infraestructura
de
Red
de
Telecomunicaciones dotará al polígono
industrial del acceso al servicio de
telefonía disponible al público (TB+RDSI),
así como otros servicios adicionales de
comunicaciones o aquellos ofrecidos
en soporte óptico por los diferentes
operadores de estos servicios.
9

Estudio y Simulación
energética en plantas
fotovoltaicas (50 MW)
La producción anual de una planta
fotovoltaica está determinada, en
gran medida, por el comportamiento
térmico de las casetas donde se instalan
los inversores de corriente. El objetivo
específico desarrollado en este trabajo
fue el análisis de la temperatura del
aire de dichas casetas con el fin de
plantear las opciones de refrigeración
activa más viables tanto térmica como
económicamente.
Para la consecución de dicho objetivo se
han realizado una serie de simulaciones
térmico–energéticas de las plantas
fotovoltaicas bajo diversas hipótesis:
modelo climatizado (se implementa un
sistema de climatización que mantiene
una temperatura de consigna fija) y
modelo de ventilación forzada (sistema
que extrae gradualmente el aire de las
casetas cuando se supera el umbral del
comportamiento óptimo del inversor).
La evaluación de los consumos de los
sistemas de refrigeración propuestos,
han permitido determinar la opción más
favorable para mejorar el rendimiento de
las plantas fotovoltaicas estudiadas.
Las plantas, ubicadas en las provincias
de Cuenca, Cáceres y Badajoz, suman
en total una potencia de 50 MW.

Grupo LYNKA en
GENERA 2012
Entre los días 23 y 25 de mayo, el pabellón 8 de FERIA
DE MADRID acogió la celebración de GENERA 2012,
Feria Internacional de Energía y Medioambiente.
Organizada por IFEMA con el respaldo del Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE), GENERA fue inaugurada por el Ministro de
Industria, D. José Manuel Soria, y reunió la oferta
de 523 empresas, afianzando su posición como
principal referente internacional en nuestro país
del sector de las energías renovables y la eficiencia
energética.
Grupo LYNKA, como entidad especializada en los
ámbitos de la ingeniería y la construcción, estuvo
representado por Gerardo Romero, Fernando
Marín y Ángela Guerrero. Grupo LYNKA centra gran
parte de su actividad en el sector de las energías
renovables, entre ellas la energía solar térmica
y fotovoltaica, la eólica, la cogeneración y la
biomasa, apostando por una oferta comprometida
con la eficiciencia energética y el medio ambiente.
Durante las jornadas, el equipo de LYNKA estableció
sinergias con las principales asociaciones y
entidades del sector, conociendo de primera
mano los últimos avances del mercado nacional e
internacional, e intercambiando impresiones con
fabricantes, distribuidores, instaladores y promotores
de distintos proyectos energéticos.
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Proyecto de Centro comercial, pistas
deportivas y aparcamientos en Granada
El estudio de arquitectura granadino Jiménez
Brasa, S.L., al frente del cual están los arquitectos
Eduardo Jiménez Artacho y Yolanda Brasa
Seco, ha contado una vez más con LYNKA
como consultora de ingeniería para uno de sus
últimos trabajos.
Colaboraciones previas de ambos equipos en
anteriores proyectos, como los de la Ciudad
del Conocimiento en Estepona y el Hotel
de 104 habitaciones, locales comerciales y
aparcamientos en Pulianas para la cadena
hotelera Sidorme, atestiguan una consolidada
relación de confianza basada en la
profesionalidad y el compromiso.
El proyecto de un Centro Comercial para
sumercados Covirán en el centro de la ciudad
de Granada, junto a la que será la futura
estación del AVE, incluye la dotación de una
zona deportiva con nueve pistas de padel y una
de tenis, así como dos niveles de aparcamiento
bajo rasante que completa con 380 plazas el
programa complejo de este Proyecto singular,
que dota a la ciudad de servicios esenciales en
este área.

El edificio comercial es una pieza de dos niveles
que, con su aspecto traslúcido y sus espacios
abiertos y cubiertos en contacto con la calle,
propone un espacio público ampliado en la
confluencia de dos calles donde se concentran
los accesos al supermercado y el resto de
espacios comerciales asociados.
La colaboración de LYNKA en este proyecto
engloba el diseño integral de las instalaciones
industriales y de telecomunicaciones del
conjunto; la redacción de los distintos proyectos
de apertura y legalización; la justificación de los
distintos documentos básicos del Código Técnico
de la Edificación; y la implementación de todas
las actuaciones necesarias en la Infraestructura
Eléctrica Pública para el abastecimiento de
suministro eléctrico.

Vista lateral Supermercado Covirán

Conjunto centro comercial y zonas deportivas
Plaza de la Ilusión, Granada

Expansión en sector de las renovables
El reciente cambio en el marco de regulación del sector fotovoltaico ha incrementado
de forma notable el interés por parte de los promotores fotovoltaicos en explorar nuevos
mercados emergentes. Así, Grupo LYNKA ha podido participar durante este año en
diferentes estudios de plantas fotovoltaicas en numerosos países, como Chile, Italia,
Méjico, Jordania, Japón o Rumanía. Confiamos en que durante el presente ejercicio
puedan ir materializándose dichos trabajos y continuar apostando plenamente por la
estrategia de expansión en este sector.
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Ejecución de Instalaciones para Villa
de Lujo en la Costa del Sol
El pasado mes de octubre EDITECNIA comenzó la ejecución de la instalación eléctrica y de
las instalaciones de domótica y de seguridad en una villa de lujo ubicada en la Costa del Sol,
Málaga. Ubicada en una parcela de 5.100 m2 en un entorno privilegiado, la vivienda cuenta
con una superficie construida próxima a los 1.300 m2 distribuidos en cuatro plantas.
Fruto del diálogo constante mantenido con el Cliente en la fase de estudio previo, así como del
trabajo desarrollado por el equipo de ingenieros de EDITECNIA en base a nuestra experiencia,
se ha concretado una solución totalmente personalizada que responde al sueño de nuestro
Cliente: vanguardia y tecnología a su servicio en aras de mejorar la seguridad y la calidad de
vida de su familia.
A través de la convergencia de infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las
necesidades en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración medioambiental,
comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio.
Durante el Verano de 2013 está previsto que tenga lugar la finalización de los trabajos y puesta
en marcha de las instalaciones. Los servicios o funcionalidades considerados dentro del ámbito
del Hogar Digital, han sido:
- Seguridad
- Alarmas de intrusión
- Videovigilancia perimetral
- Teleseguridad
- Alarmas técnicas: inundación e incendios
- Alarma de pánico: SOS
- Control de accesos (personal de servicio)
- Control del entorno
- Simulación de presencia
- Telemonitorización y telecontrol
- Creación de ambientes
- Eficiencia energética
- Control de temperatura y climatización
- Control de iluminación
- Control on/off enchufes
- Ocio y entretenimiento
- TV digital terrestre y por satélite
- Distribución multimedia / multiroom
- Video bajo Demanda (VoD)
- Comunicaciones
- Telefonía
- Red de Datos (cableada y WiFi)
- Pasarela IP/KNX
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Planos As-Built para Planta Fotovoltaica
en el norte de España
SANJOSE Constructora, empresa adjudicataria para el suministro, construcción y puesta en marcha
de una planta solar fotovoltaica ubicada en el norte de España, ha confiado nuevamente en LYNKA
para el desarrollo de los planos as-built de este parque fotovoltaico ejecutado con estructura fija
sobre el terreno.
El alcance del trabajo desarrollado por LYNKA en este parque fotovoltaico comprende los siguientes
puntos:
a) Implantación: situación; implantación; red de drenajes, replanteo de zanjas, arquetas, línea
aérea, camino y vallado; listado puntos y coordenadas UTM de camino, vallado, CT y arquetas;
identificación de paneles; seguridad perimetral, planta general de seriados, Layout replanteo de
mesas; listado puntos y coordenadas UTM de replanteo de mesas.
b) Obra civil: canalización principal y secundaria; movimiento de tierras e infraestructura y obra
civil de seguridad.
c) Esquemas eléctricos: esquemas unifilares de generación; esquema unifilar de M.T.; sinóptico
de conexión de cuadros de SS.AA.; esquemas unifilares SS.AA.; cuadros tipo de nivel 1 y nivel 2;
esquema de control de cuadros nivel 2; esquema de señales y comunicaciones; esquema de fibra
óptica; esquema eléctrico de resistencias; control de ventiladores para inversores y esquema de
principio de instalación de seguridad.
d) Tendidos eléctricos: Red de tierras.
e) Planos de detalle: zanjas; conexionado tipo de
paneles; drenajes; PAT centro de control, CT y CS;
sección de camino; arquetas, estructura, vallado
perimetral y puerta de acceso.
f) Línea de media tensión: planta general; detalles y
arquetas y canalización.

editecnia

Instalación de Seguridad para Planta
Solar Fotovoltaica
Para la misma planta, SANJOSE Constructora encomendó a EDITECNIA, la división de
instalaciones especiales de Grupo LYNKA, la ejecución y puesta en marcha de la instalación
de seguridad perimetral de la parcela.
El sistema de seguridad ejecutado comprende los subsistemas de
detección de intrusión, circuito cerrado de televisión y control de
accesos. La tecnología de análisis de vídeo, solución implementada
para la detección perimetral, posibilita la delimitación de las zonas de
intrusión mediante parametrización software minimizando las falsas
alarmas al poder parametrizar características de detección como:
tamaño, velocidad, merodeo, etc.
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“ESTUDIO SEGUI”, como
Colectivo Profesional
Interdisciplinar.

de los mismos. En opinión de nuestro
protagonista, quizás esta característica
les aporta una diferenciación sustancial al
conformarse como un equipo que maneja
la diversidad de las escalas del proyecto
(arquitectura, urbanismo y diseño), así como
la ejecución del mismo hasta su finalización
como “Project Management” del conjunto
de toda la operación. Desde su punto de
vista, esta conjunción de valores teóricos
(del proyecto) y prácticos (de la ejecución),
fortalece y complementa un servicio técnico
que las nuevas demandas productivas están
exigiendo.

La presente sección pretende ser un espacio
de homenaje, conversación o, simplemente
libertad de expresión por parte de agentes
o personajes destacados en el ámbito de los
sectores de la Edificación y la Energía. Por
tanto, GRUPO LYNKA no se hace responsable
de los datos, las opiniones o puntos de vista
esgrimidos a continuación.
LA DIRECCIÓN.
Con motivo del reconocimiento como
primer premio al
Concurso de Ideas
para la Ordenación del Cauce del Río
Guadalmedina en Málaga, convocado por
las Administraciones Local, Autonómica y
Estatal, queremos destacar en la inauguración
de esta sección, la figura del Arquitecto
José Seguí como Arquitecto y Urbanista
dedicado con su equipo “ESTUDIO SEGUI” a la
producción arquitectónica y urbanística tanto
en sus escalas urbanas como territoriales.

La conjunción de valores
teóricos (proyecto) y prácticos
(ejecución) fortalece y
complementa un servicio
técnico que las nuevas
demandas productivas están
exigiendo.
De esta manera, como nos comenta
José Seguí, esta conjunción de valores técnicos
y de la gestión les ha permitido permanecer
en el mercado y reinventarse como gabinete
técnico en donde se entremezclan tanto las
escalas de los proyectos como las propias
disciplinas profesionales de la Arquitectura e
Ingeniería que las hace posibles. Todo ello, le

“ESTUDIO SEGUI” se conforma desde
el año 1.973 como un colectivo profesional
multidisciplinar dedicado a la realización de
los proyectos relacionados con las diferentes
escalas de la Arquitectura, el Planeamiento
y el Diseño, tanto en sus desarrollos técnicos
como en la gestión y control de la ejecución
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ha posibilitado plantear una infraestructura
técnica, potente y diversificada, con
capacidad para permanecer principalmente
en el mercado de los Concursos, tanto
nacionales como internacionales, de dónde se
nutre y capta sus más importantes proyectos.

Al interesarnos por su opinión sobre el
momento político, social y económico en
el que se encuentra actualmente nuestra
sociedad, José Seguí nos comenta que la
denominada “crisis” actual es algo más que
una simple crisis en la que podemos pensar
que cuando acabe todo volverá a su cauce.
Muy por el contrario, en opinión de nuestro
entrevistado, se está vislumbrando un nuevo
ciclo económico emergente en el que sólo
se podrá permanecer en base a ofertas muy
diferenciadas en mercados de ámbito global.

Entre sus numerosos reconocimientos
profesionales destacan, en el ámbito
nacional, el Premio Nacional de Urbanismo en
1.985 (como coautor del P.G.O. de Málaga),
el Premio Nacional de Urbanismo en 1.987
(como autor del P.E. Alhambra), o el Premio
“Europa Nostra” de la Unesco en 1.986 (por
la rehabilitación del Teatro Cervantes).
Asimismo, en el ámbito internacional también
ha obtenido numerosos reconocimientos
como el Premio “Gubbio 97” de la Asociación
Nacional Italiana de Centros Históricos. Sin
olvidar reconocimientos tan importantes como
la Mención Especial de Diseño en la Exposición
Internacional de la 1ª Bienal de Bilbao en 1.984
o el Premio Nacional de Ediciones concedido
por el Ministerio de Cultura a la Edición de la
“Revista GEOMETRIA” que dirige y mantiene
en la reflexión y debate arquitectónico y
urbanístico desde 1.985.

Se está vislumbrando
un nuevo ciclo económico
emergente en el que sólo se
podrá permanecer en base a
ofertas muy diferenciadas en
mercados de ámbito global.
En base a este planteamiento
se desarrolla toda una estrategia de
Internacionalización de “ESTUDIO SEGUI”,
que se inicia en 2.004 en Marruecos ganando
el Concurso Internacional de “Tanger
City Center”, y que actualmente les ha
llevado a posicionarse en algunos países
Sudamericanos en donde están desarrollando
nuevas tecnologías adaptadas a las nuevas
realidades locales, con producción mediante
sistemas de prefabricación para vivienda
pública y presencia activa en los circuitos
profesionales de los concursos públicos.

Todos estos reconocimientos avalan
y prestigian una amplísima producción
arquitectónica y urbanística en la que
destacan los siguientes proyectos ganados
en diversas convocatorias de Concursos
Nacionales: los Planes Generales de
Córdoba, Baena, Cartagena, Granada,
Jaén, Antequera, etc.; el Plan Territorial
de la Costa del Sol Occidental; los Planes
Especiales de Puerto Real, la Alhambra, etc.; y
las actuaciones arquitectónicas de la Ciudad
de la Justicia, Estadio de la Rosaleda, Hotel
Miramar, Pabellón de Atletismo en Almería y
Antequera, etc. Muy recientemente, destacan
los proyectos del Puerto de Marbella y el
Concurso de Ideas del Rio Guadalmedina.
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LYNKA, galardonada con
el premio Joven Empresa
en la “X Noche de las
Telecomunicaciones“
El acto estuvo presidido, entre otras ilustres personalidades de
la política, la sociedad y el mundo de las Telecomunicaciones,
por D. Francisco de la Torre, Excmo. Sr. Alcalde de Málaga;
Dña. Marta Rueda, Delegada Provincial de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Raquel Barco,
Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad; José Luis Casado,
Decano del COIT-AORM; Antonio Puerta, Director de la ETSIT
de Málaga; Felipe Romera, Director de Parque Tecnológico
de Andalucía; y José Prado, Presidente de la Asociación de
Constructores y Promotores de Málaga.

LYNKA EN...
Seminario Emprende 21
La jornada, celebrada en BIC Euronova
el pasado mes de mayo, contó con
la intervención de Gerardo Romero,
Director Comercial de Grupo LYNKA,
quien expuso la evolución del modelo
de negocio y la actual estrategia de
expansión de la Compañía.

Encuentro entre empresas
del PTA y del Centro de
Tecnologías Ferroviarias
El encuentro celebrado el pasado día 3
de marzo en el PTA, tuvo como principal
objetivo potenciar las posibles líneas
de cooperación entre las empresas
instaladas en ambos organismos. LYNKA
tuvo la ocasión de mantener diferentes
encuentros bilaterales en los que se
abordaron diferentes oportunidades de
negocio dentro el ámbito ferroviario.

Jornada “Oportunidades
de negocio en Chile”
Representantes de LYNKA recibiendo el
premio de manos de Felipe Romera

Fernando Marín, Director de Desarrollo de Negocio de Grupo
LYNKA, agradeció el galardón al Grupo Promotor de la Noche
de las Telecomunicaciones y, muy especialmente, al Parque
Tecnológico de Andalucía representado por su Presidente,
Felipe Romera, que fue el encargado de presentar el Premio
Joven Empresa y que tuvo unas cariñosas y emotivas palabras
hacia nuestra organización.
En su intervención, Fernando Marín recordó la gran evolución
que ha sufrido LYNKA desde su fundación, si bien remarcó
que “si algo no ha cambiado desde los inicios de la empresa
es nuestra ambición, nuestras ganas de trabajar y nuestra
ilusión”, y concluyó “reconocimientos de este tipo nos ayudan
a mantener firmes nuestros principios y nuestras convicciones”.

La jornada, moderada por María Paz,
Presidenta de la Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Comercio
de Málaga, contó con interesantes
exposiciones en las que se pusieron de
manifiesto las enormes oportunidades de
negocio existentes entre ambos países.

Jornada “Emprender en
economía social“
En la jornada, organizada por Feansal el
pasado mes de mayo, intervino nuestro
Director Técnico Alejandro García, quien
transmitió a los jóvenes emprendedores
presentes su visión acerca de las
principales claves para el comienzo de
una carrera emprendedora.

sede central
C/ Ivan Pavlov, 2 - 4
Edificio Hevimar, Planta 1º, Oficinas 19 - 20
Parque Tecnológico de Andalucía 29590 Málaga

delegación Madrid
Paseo de la Castellana, 143 2ºD
Edificio Cuzco I
28046 Madrid
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