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> Porque hemos estado más conectados que nunca. Hemos 
aprendido a ser más tecnológicos y a quedar, aunque sea 
por el móvil, más veces con la familia y amigos.

> Por los millones de besos y abrazos virtuales que nos han 
entretenido hasta las mil y que siempre son reconfortantes.

> Por la experiencia aprendida y las nuevas oportunidades: a 
mayores retos, más entusiasmo y ganas.

>  Porque ahora somos más fuertes y estamos mejor prepara-
dos para el futuro.

> Porque en 2020 terminamos de construir nuestro Samar-
kanda, entregamos las primeras viviendas Seascape y Los 
Flamencos, y comenzamos a levantar Jaloque.

> Porque tenemos mucho que celebrar: vivimos en una tierra 
maravillosa donde siempre brilla el sol y se vive de autén-
tico lujo.

> Por Seagardens, nuestra nueva promoción en Campoamor. 

>  Porque queremos seguir compartiendo contigo nuevos sue-
ños.

> Por todo lo que hemos pasado… solo podemos mantener la 
ilusión por nuestro trabajo:  

 ¡Construyamos con fuerza 
 y optimismo 2021! 

!Vamos allá, 2021!
Con el adiós definitivo al 2020 es 
hora de hacer balance de un año 
que ya ha marcado un antes y un 
después en nuestras vidas. 
A pesar de las dificultades, de habernos perdido 
momentos irrepetibles con quienes más queremos, 
de los océanos de lágrimas derramadas por unas 
despedidas que no tocaban todavía, vamos a 
quedarnos con lo bueno de 2020:
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Arquitecto Departamento Técnico de Urbincasa

Talento, creatividad y 
mucho entusiasmo son 
algunos de los rasgos 
distintivos que definen 
a nuestra compañera 

María Jesús Sanz, 
una joven arquitecta 

que llegó a Urbincasa 
prácticamente por 
casualidad, “como 

una señal”, tal y como 
ella misma reconoce. 

Tras casi dos años con 
nosotros, podemos decir 

que es todo un lujo 
trabajar con ella.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Sin duda, participar en el diseño de la casa de 
los sueños de los clientes. ¡Me apasiona! La per-
sonalización de la vivienda siempre es un reto 
para el arquitecto. No olvidemos que estamos 
construyendo el hogar de una persona, así que 
hay muchos factores a tener en cuenta. Den-
tro de las particularidades, estilo, costumbres y 
preferencias de cada uno, mi trabajo consiste 
en amoldarme a sus exigencias para, dentro de 
lo posible, convertir su proyecto en realidad. La 
clave está en saber conectar con su visión para 
desarrollarla de manera óptima.

Seascape, Los Flamencos, Seagardens, Cajal 
29, Jaloque… estás implicada en todos los pro-
yectos de Urbincasa. ¿Qué destacarías a la 
hora de abordar cada uno de ellos?

Es sorprendente la pasión y el tiempo que se 
dedica a cada trabajo. Se  cuida al máximo el 
diseño, la ubicación... para ofrecer a los clientes 
las mejores vistas y todos los servicios cerca.

Trabajamos con gabinetes de arquitectura de 
gran prestigio, aportando a sus diseños nuestra 
visión y experiencia. Estudiamos concienzuda-
mente cada proyecto arquitectónico, los planos, 
los materiales que vamos a utilizar... incluso el 
nombre con el que vamos a “bautizar” al edi-
ficio… todo para dotar a la promoción de una 
identidad propia, única, donde el cliente pueda 
disfrutar de su estilo de vida en una casa en 
la que a nosotros, como parte implicada del 
proyecto, también nos encantaría vivir.

A pie de obra también has tenido oportu-
nidad de aprender mucho. Cuéntanos esta 
experiencia.

Sí. El trabajo en obra es fundamental para ver 
que la construcción se está ejecutando correc-
tamente. En este aspecto tengo mucho que 
agradecer a mis compañeros de equipo:  Igna-

cio, Carmen, Fernando, Domingo, Miguel Ángel… 
han sido mis auténticos mentores.  ¡Es un lujo 
trabajar con todos ellos!

Los escritores siempre hablan del reto de “la 
página en blanco”. Tú, que también tienes una 
profesión muy creativa, ¿cómo afrontas este 
“hándicap”?

Para mí no es un hándicap, todo lo contrario. 
En un lienzo en blanco veo un millón de po-
sibilidades. Siempre llevo conmigo mi cuader-
no de notas, donde voy plasmando todas las 
ideas que me vienen a la cabeza. Un proceso 
creativo que intento aplicar en mi día a día,  a 
la hora de trabajar en las reformas y demás 
intervenciones que pide el cliente para la perso-
nalización de su vivienda. 

 “IGNACIO, CARMEN, FERNANDO, DOMINGO, MIGUEL 
ÁNGEL… HAN SIDO MIS AUTÉNTICOS MENTORES. ¡ES UN 

LUJO TRABAJAR CON TODOS ELLOS!”

Me 
apasiona 
participar 
en el 
diseño de 
la casa de 
los sueños 
de nuestros 
clientes

Una vez que conocemos tu trabajo, queremos conocerte 
mejor a ti:
En tu casa nunca puede faltar... ¡Chocolate! Si son bombones Lindt, mucho mejor, 
café y leche.

Y en cuanto a la música, ¿qué te gusta? Escucho de todo: rock, flamenco… depende 
del día que tenga,  me decanto por un estilo u otro.

Tu casa siempre huele a… Ámbar negro. En ambientador, velas, varillas… me gusta 
mucho ese olor.

Uno de tus libros favoritos es... “El niño con el pijama de rayas”. Cómo enfoca toda 
la historia desde la perspectiva del niño me cautivó.

¿Una película? ¡Muchísimas! Soy muy cinéfila y seriéfila. ¡Imposible nombrar solo 
una!

¿Y una frase que te defina? “Sueña y persigue tus sueños”
>

<

PUEDES 
LEER LA 

ENTREVISTA 
COMPLETA 

AQUÍ

https://urbincasa.es/blog/2021/01/me-apasiona-participar-en-el-diseno-de-la-casa-de-los-suenos-de-nuestros-clientes/
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2020 ha sido un año que todos recordaremos. Pero más allá de la pandemia, 
esta fecha también marcará un hito en la historia de Urbincasa: 2020 ha sido 
el año en el que finalizamos la construcción de Samarkanda, concluimos 
la primera fase de Los Flamencos y Seascape (entregando las primeras 
viviendas a nuestros clientes),comenzamos la construcción de Jaloque y, a 
final de año, ya abrazábamos la recta final de las obras de Cajal 29 y el 
Edificio Centrum. ¡Más de 500 viviendas en fase de construcción en Alicante, 
Benidorm, Cartagena y La Manga del Mar Menor y las que quedan por venir! 
¡Arrancamos el 2021 trabajando a pleno rendimiento en 
nuestros proyectos y en la construcción de otros nuevos!

Actualmente tenemos 
en marcha más de 500 
viviendas en fase de 
construcción en Alicante, 
Benidorm, Cartagena 
y La Manga del Mar 
Menor, y próximamente 
comenzaremos un nuevo 
residencial en Campoamor: 
Seagardens

El sector de la 
construcción afronta 
nuevos retos y desafíos: 
sostenibilidad, innovación, 
domótica… Y en Urbincasa 
estamos preparados para 
afrontarlos con garantía 
gracias nuestra experiencia 
y el valor de nuestro 
equipo humano.

El ahorro energético 
está en la concepción 
y el diseño de todas las 
viviendas proyectadas por 
Urbincasa.

Construyendo hogares más sostenibles y eficientes
En Urbincasa tenemos claro que podemos aportar mucho para frenar el cambio climático. Los 
edificios sostenibles ya no son anécdotas dentro del panorama inmobiliario y la implantación 
de una economía verde es ya una realidad. 

Y para contribuir a este fin, hace tiempo que empezamos a adoptar medidas como la imple-
mentación de sistemas de aislamiento y cerramiento de las viviendas, así como el tratamiento 
y gestión, cada vez mayor, de los residuos que generan las obras hasta los materiales utiliza-
dos, pasando por la armonización e integración con el paisaje y el entorno donde se ubica 
el edificio. Así, por ejemplo, Residencial Los Flamencos y Cajal 29 disponen de un sistema para 
reducir la pérdida de energía y aprovechar el rendimiento de las fachadas mediante el control 
de temperaturas. También está presente en las nuevas promociones un sistema de aerotermia, 
que proporciona Agua Caliente Sanitaria de forma limpia, así como la energía solar. Y en el 
caso de Los Flamencos también se ha dotado al desarrollo, entre otras muchas consideracio-
nes, de un sistema que recoge el agua de lluvia para el riego de los jardines.

2021, un horizonte lleno de proyectos 
y nuevos sueños por cumplir

EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS. JALOQUE EN PLAYA DE SAN JUAN. ENERO 2021.

EDIFICIO CENTRUM EN ALICANTE. LAS OBRAS DE SAMARKANDA FINALIZARON EN VERANO DE 2020.

LA OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE 
LOS FLAMENCOS CONCLUYERON EN 
DICIEMBRE DE 2020.

LA PRIMERA FASE DE SEASCAPE RESORT YA ESTÁ TERMINADA.

LOS ÁTICOS Y LAS VILLAS DE SEASCAPE RESORT DISFRUTAN DE 
UNAS INCREÍBLES VISTAS AL SKYLINE DE BENIDORM.

LAS VISTAS SON, SIN DUDA, LAS AUTÉNTICAS PROTAGONISTAS DE NUESTRAS PROMOCIONES.

SEASCAPE RESORT. PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2020.
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Tenemos la suerte de contar con grandes 
profesionales del sector: Michel, María, 
John, Alejandro, Guerrich, Monika… son 
algunos de nuestros agentes de confianza 
cuyo esfuerzo, compromiso y dedicación 
premiamos regalándoles un completo 
bono spa. ¡Gracias por colaborar con 
nosotros!

Si es invierno y vives en Suecia, mejor 
pasarlo al calorcito del Mediterráneo, 
y si es en una de nuestras viviendas, 
mejor que mejor.  Así lo piensa 
nuestra amiga Birgitta, que nos 
manda esta fotografía desde su 
impresionante terraza en Noray, uno 
de nuestros residenciales en playa 
de San Juan, donde ha establecido 
felizmente su segundo hogar. ¡Todo 
un lujo disfrutar de esas vistas!

Una de nuestras múltiples reuniones 
de trabajo y es que con un montón de 
viviendas por entregar, la planificación 
es clave. 

En Urbincasa tampoco podía faltar un buen 
desayuno con Roscón de Reyes. “Nuestro rey” 
Juan Pedro, de TI, haciendo los honores y muy 
bien acompañado con algunas de las chicas de 
Administración: Paqui, Merche, Manoli...  ¡Ah, y 
las dos Martas, las nuevas chicas de la oficina”.

Desde Marketing hasta el 
Departamento de Dirección, 
todo el equipo de Urbincasa 
mantiene su compromiso 
para ofrecer la mejor 
experiencia a nuestros 
clientes, para que puedan 
disfrutar de su estilo de 
vida en sus nuevos hogares 
y un marco incomparable: 
¡nuestro Mar Mediterráneo!

En Navidad no pudimos juntarnos para 
celebrar nuestra ya tradicional quedada 
del Amigo Invisible. ¡No problem! porque 
montamos un encuentro virtual con todo 
el equipo de Urbincasa al completo. 
¡Una videoconferencia récord! Gracias a 
tod@s por estar ahí :-)

Estefanía ha querido compartir con nosotros uno de los momentos más emocionantes de su vida: estrenar piso en Samarkanda. Desde Urbincasa 
deseamos que sea muy feliz en su nuevo hogar.

Ilu
st
ra
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FRANCISCO CERVANTES, CEO DE URBINCASA. JAVIER CABALLERO, ANALISTA DE DATOS DPTO. MARKETING.
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Diseño de vanguardia, calidades, tecnolo-
gía e innovación. En Urbincasa estamos tra-
bajando a pleno rendimiento en el proyec-
to, cuyo lanzamiento será esta primavera, 
para ofrecer a nuestros clientes un hogar 
exclusivo en Campoamor con el más bello 
horizonte de fondo: el Mediterráneo.

RESIDENCIAL SEAGARDENS 
ES UN EXCLUSIVO 
RESIDENCIAL DE OBRA 
NUEVA EN CAMPOAMOR 
CUYO DISEÑO Y EXQUISITA 
LÍNEA ESTÉTICA DIBUJARÁN, 
UN NUEVO HORIZONTE 
EN TODA LA COSTA 
MEDITERRÁNEA.

LOS RESIDENTES DE 
SEAGARDENS DISFRUTARÁN 

DE AMPLIAS TERRAZAS, 
VISTAS AL MAR Y BELLOS 

JARDINES ORNAMENTALES, 
DONDE EL AGUA Y LA 

NATURALEZA CONFLUYEN 
COMO AUTÉNTICOS 

PROTAGONISTAS EN ESTA 
INCREÍBLE HISTORIA. 

La arquitectura 
de los sentidos

Seagardens cuenta con zonas ajardinadas para 
pasear y tomar el sol, una gran piscina exterior, 
gimnasio, piscina climatizada interior, chill out...

Las viviendas de Seagardens están perfectamente 
insonorizadas. Y en cuanto a los acabados, 
también hemos combinado diseño, exclusividad 
y tecnología, eligiendo materiales de primeras 
marcas para ofrecer una vivienda de ensueño. 

Seagardens dispone de viviendas de 2 y 3 
dormitorios con amplias terrazas, viviendas con 
jardín privado y áticos aterrazados con solarium 
y jacuzzi privado. Todas ellas disfrutan de vistas 
al mar.
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Cajal 29, 
un edificio 

inteligente y 
sostenible

La sostenibilidad es uno de los principios que marcan el diseño de las nuevas construcciones de la 
promotora cartagenera. En este caso, se ha cuidado el aislamiento de los pisos para fomentar el ahorro energético, con 
ese fin, se les ha dotado de lo que se conoce como Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). Se trata de un sistema que 
reduce la pérdida de energía y aprovecha el rendimiento de las fachadas mediante el control de temperaturas. En este sentido, 
un estudio de la Escuela Técnica Superior de Educación de la Universidad Politécnica de Madrid estima en un 57% a disminución 
de fuga energética. 

Asimismo, se ha incorporado lo que se conoce como fachada ventilada, un sistema constructivo de cerramiento exterior constituido 
por una hoja interior, una capa aislante, una cámara de aire y una hoja exterior no estanca. Este ‘colchón envolvente’ potencia el 
aislamiento y favorece la ventilación lo que impide la acumulación de calor. Además, la carpintería exterior es de PVC, material 
mucho más aislante que el aluminio, condicionantes que mejoran la envolvente del edificio significativamente.

Por su parte, la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) es mediante paneles solares con un pequeño apoyo de caldera 
comunitaria de gas.

Viviendas mejor ventiladas

En estos tiempos en los que la ventilación se ha convertido en un paso esencial para mantener los hogares higienizados, los 
pisos de Cajal disponen de un mecanismo regulador que permite el flujo de continuo de entrada de aire a través de un acceso 
desde las cajoneras de las ventanas y su extracción mediante un sistema comunitario de ventilación, instalado en la cubierta del 
edificio. Sacamos el aire a través de los cuartos húmedos de la vivienda. De esta manera se produce una renovación constante 
y permanente del aire.

Junto al compromiso medioambiental, en Urbincasa estamos conectados con el futuro y las ventajas que aportan las nuevas tecno-
logías. Bajo esa premisa hemos dotado a los pisos de Cajal de un equipamiento inteligente que hará a los residentes su vida diaria 
mucho más fácil. Hablamos del asistente inteligente Google Nest Hub. Se trata de un panel de control del hogar con múltiples 
funciones que ofrece enormes posibilidades como controlar de forma remota la temperatura del hogar, manejar la iluminación, 
escuchar los mejores playlists de Spotify y también se puede utilizar como soporte de las mejores fotos digitales.

Mediante el control por voz o táctil, desde la pantalla de este dispositivo se pueden realizar un gran número de acciones muy útiles 
en casa. Para algunas de ellas necesitaremos que los otros dispositivos sean compatibles, también, debemos tener suscripciones 
para otras, como Youtube Music, Spotify o Netflix.

Un edificio con el nombre de Cajal tenía que dejar un testimonio de reconocimiento al Premio Nobel Español de Medicina, San-
tiago Ramón y Cajal, y en la fachada lateral se ha dejado escrita la frase del investigador español “Todo hombre puede ser, si 
se lo propone, escultor de su propio cerebro”.

ESTAMOS EN PROCESO DE 
CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO CAJAL, UNA 
NUEVA EDIFICACIÓN EN 
CARTAGENA, EN PLENO 
ENSANCHE DE LA CIUDAD, 
CON EL QUE DA UN PASO 
MÁS EN LA EDIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS MODERNAS, 
INTELIGENTES, PERO, SOBRE 
TODO, EFICIENTES.

Ignacio Paredes
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
“Hemos cuidado el aislamiento de los 
pisos para fomentar el ahorro energético, 
dotando al edificio de un sistema de 
aislamiento térmico exterior que reduce 
la pérdida de energía y aprovecha el 
rendimiento de las fachadas mediante el 
control de temperaturas”.

EN URBINCASA ESTAMOS 
CONECTADOS CON EL FUTURO 

Y LAS VENTAJAS QUE APORTAN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Modernidad y tradición se pueden dar la mano en nuestro Edificio Centrum, gracias 
a una iniciativa que iniciamos hace meses para recuperar las columnas que daban 
acceso a una antigua fábrica de harinas del siglo XIX de la calle Arzobispo Loaces, en 
Alicante, y que ya lucen, perfectamente restauradas, en el acceso a nuestro exclusivo 
residencial.

Iniciativa para preservar el patrimonio de la ciudad

Estas columnas suponen el último vestigio de la arquitectura industrial del Ensanche de 
la ciudad. Ubicadas a apenas 200 metros del puerto deportivo de Alicante, corrían el 
riesgo de desaparecer una vez iniciadas las obras de Centrum.

«No se encontraban catalogadas como elementos protegidos ni tenían un destino asig-
nado por el Ayuntamiento de Alicante», recuerda Francisco Cervantes, director general 
de Urbincasa, por lo que pronto se tomó la iniciativa para su restauración y posterior 
incorporación al proyecto.

De hecho, no es la primera vez que Urbincasa adopta este tipo de decisiones y estas 
medidas, y es que, en palabras de Francisco Cervantes, “pretendemos ser respetuosos 
con la historia de aquellas zonas donde construimos».

Un edificio que enamora a primera vista

Centrum, cuya obra está a punto de finalizar, es un edificio concebido para impresionar 
y enamorar en pleno centro de Alicante que destaca por un diseño moderno, boutique, 
y por contar con unas envidiables zonas comunes de esparcimiento, todas las como-
didades de vivir en el centro de la ciudad y el maravilloso clima y buen ambiente del 
Mediterráneo. Tanto es así, que la promoción tuvo una gran acogida y se vendieron el 
100% de las viviendas nada más salir a la venta.

ESTAS COLUMNAS, 
RESTAURADAS 
GRACIAS A LA 
INICIATIVA DE 
URBINCASA, SUPONEN 
EL ÚLTIMO VESTIGIO 
DE LA ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL DEL 
ENSANCHE DE LA 
CIUDAD DE ALICANTE.

Edificio 
Centrum, 

testigo de la 
historia viva 
de Alicante

“PRETENDEMOS SER RESPETUOSOS CON 

LA HISTORIA DE AQUELLAS ZONAS DONDE 

CONSTRUIMOS”
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Andaba yo en el año 1987 en el recientemente creado Departamento de Mar-
keting de la empresa Licor 43, en la calle Agastia de Madrid, realizando una 
de mis funciones encomendadas. Se trataba de programar, con la agencia 
de publicidad  Ricardo Pérez y Asociados (autora de las campañas de “El que 
sabe SABA” y “Lorenzo Lamas, el Rey de las camas”, entre otras y que recorda-
rán solo los de mi edad), responsable de la cuenta de publicidad de Licor 43,  
las campañas de TV del producto estrella de la entonces Diego Zamora SA. 

Los spots que se realizaban para las campañas de publicidad solo se podían 
emitir en TVE 1 y TVE2, y siempre a partir de las 9 de la noche ya que, al tener 
más de 20º de alcohol, la Ley no permitía otros horarios. En aquella época, 
uno de los mejores programas era el “123 responda otra vez”, que también re-
cordarán los más “ancianos” del lugar. Allí se emitía nuestro 
spot, ya que sabíamos que era el programa más visto de 
la tele. Bueno, eso es lo que nos decían. La verdad es que 
no había más canales, aunque pronto aparecerían Antena 
3 y Tele 5 (1990). 

Cuando las visitas al váter eran nuestros audímetros

Por entonces, el único dato de audiencia que nos daba la central de compras 
estaba basado en el consumo de agua. Así es, aunque parezca mentira, los 
audímetros aún no existían y la única forma de saber cuánta audiencia per-
díamos en los intermedios de los programas era por el aumento del consumo 
de agua debido a las necesarias visitas al baño. ¡Increíble!

Recuerdo también a D. Emilio Restoy Godoy, cuando me llamaba los lunes 
a primera hora para avisarme, siempre educadamente: - “Don Ignacio (esta 
manera de dirigirse a mí siempre me pereció muy elegante por su parte ya 
que yo entonces era muy joven), hay un anuncio, programado a las 23.35 
y no se ha emitido”- Sin duda, Don Emilio era nuestro mejor sistema para 
controlar que la TV no nos engañaba y que el plan de medios se cumplía a 
rajatabla.

Es cierto que muchos años han pasado desde entonces y muchas cosas han 
cambiado pero en cuestión de marketing la metamorfosis ha sido radical. Al 
margen de que la televisión, el “medio rey”, como lo llamábamos entonces 
(tiempo tendremos de hablar de ello en otro artículo), ya no es lo que era, 
han aparecido nuevos métodos de alcanzar a nuestro público objetivo, más 
directos, versátiles, eficientes, baratos y, sobre todo, medibles. Me refiero al 
marketing digital. Tremenda herramienta para impactar con nuestros mensa-
jes publicitarios a un público muy concreto, con un coste muy bajo y, sobre 
todo, sabiendo en cada momento cuántas personas nos han visto. Además, 
podemos cambiar un anuncio en menos de 5 minutos, dirigirlo a un público 
diferente y modificar de estrategia casi en tiempo real. Tiene gracia. En el año 
1987, cambiar un spot de hora, de canal de TV, de programa o, incluso, de 
versión, era prácticamente un pecado que tenía un coste económico altísimo.

Pero el marketing digital también nos permite conocer mejor a nuestro público, 
captar sus intereses, inquietudes y anhelos. Una buena estrategia de marketing 
digital nos ayudará, sin duda, a conseguir objetivos, antaño imposibles, pero 
hoy día de manera sencilla y con un coste/impacto mucho más barato.

En Urbincasa lo hacemos desde hace tiempo y con buenos resultados. No 
podemos olvidar que gran parte del comprador de nuestras viviendas es ex-
tranjero, por lo que tenemos que llegar a él con nuestros mensajes motivado-
res allá donde estén. Y la única forma de hacerlo es gracias a estas nuevas 
herramientas, que nos permiten motivar al potencial comprador antes que 
nuestra competencia y convencerle. 

Las cosas han cambiado... ¡y mucho!

EL ÚNICO DATO DE 
AUDIENCIA ESTABA 

BASADO EN EL 
CONSUMO DE AGUACómo hemos 

cambiado… 
¡Los de 
marketing!

Nacho Lara
Director de Marketing de Urbincasa

UNA BUENA ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

NOS AYUDARÁ, A CONSEGUIR OBJETIVOS, ANTAÑO 

IMPOSIBLES, PERO HOY DÍA DE MANERA 

SENCILLA Y CON UN COSTE/IMPACTO MUCHO MÁS BARATO
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Calidad de vida, clima, servicios, fácil acceso a la 
atención médica…  son algunos de los elementos 
determinantes que convierten a nuestro país en uno 
de los destinos preferidos por los extranjeros para 
vivir tras el coronavirus. Así lo recogen numerosas 
encuestas como la de la consultora Knight Frank, que 
sitúa a nuestro país, como el segundo destino favorito 
(por delante de Francia, Australia, Canadá, Suiza o 
Estados Unidos)  por aquellos que quieren instalarse 
en el extranjero tras la pandemia.
Y una tierra privilegiada como la nuestra, bañada por el 
mar Mediterráneo y donde el sol brilla 320 días al año y 
la temperatura media alcanza los 19ºC, bien podría ser el 
mejor lugar del mundo para vivir.

En Urbincasa podemos decir que nos dedicamos a «importar» ciudadanos de 
todas partes del mundo hasta nuestra Región. Se trata de ciudadanos que 
eligen el sureste español no solo para jubilarse y disfrutar el resto de su vida 
en un entorno único, sino que cada vez hay más familias en activo, con tra-
bajos de alto contenido tecnológico y que desarrollan la mayor parte de su 
actividad desde su casa (analistas de inversiones, graduados especializados 
en Big Data, titulados en marketing digital, ingenieros de diseño…). Conocidos 
como “nómadas digitales”, estos profesionales se trasladan a vivir a nuestra 
zona aportando población y riqueza al tiempo que rompen la estacionalidad 
en las zonas costeras.

COSTA CÁLIDA
COSTA BLANCA

EN URBINCASA NO SOLO TRABAJAMOS PARA CONSTRUIR EL 
MEJOR HOGAR PARA NUESTROS CLIENTES, SINO TAMBIÉN 
PARA PROTEGER LA RENTABILIDAD DE SU INVERSIÓN AL 

SELECCIONAR LAS MEJORES Y MÁS DEMANDADAS UBICACIONES 
EN LA COSTA MEDITERRÁNEA.

El mejor lugar 
para vivir

El Expat City Ranking, uno de los estudios más 
extensos en el mundo sobre vivir y trabajar en el 

extranjero, sitúa a Alicante entre las diez mejores 
ciudades del mundo para vivir.
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