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Si 2019 fue un año intenso, 2020 está siendo un auténtico reto para todos. 
Una montaña rusa de emociones, experiencias y, sobre todo, de mucho 
aprendizaje. 

Nos ha tocado vivir una crisis sanitaria a nivel global sin precedentes que 
nos está haciendo modificar las reglas del juego, a ser más creativos que 
nunca, para adaptarnos a una nueva realidad y seguir cumpliendo con 
nuestros compromisos.

Nada se ha parado en Urbincasa: los 
clientes siguen eligiendo materiales y 
nuestros departamentos continúan 
atendiendo peticiones, estudiando y 
presupuestando reformas, tramitando 
licencias y gestionando préstamos y 
avales para clientes. Este año entre-
garemos las llaves de cinco promo-
ciones, comenzaremos las obras de 
Jaloque y arrancaremos un nuevo 
proyecto: SeaGardens. 

Sin duda, tenemos por delante grandes retos, y también muchas ilusiones. 
Solo hay que mirar atrás y ver cómo nos hemos ido preparando en los 
últimos meses para reforzar los distintos departamentos de la empresa con 
nuevos perfiles profesionales, atrayendo talento para completar nuestro 
“team work”.

A esto hay que sumar nuestra cons-
tante apuesta por la innovación y 
las tecnologías, auténtica marca de 
la casa, y que en estos días están co-
brando más sentido que nunca. Nos 
hemos adaptado, gracias al esfuerzo 
de nuestro departamento de Tecnolo-
gía, al teletrabajo, que ha venido para 
quedarse. 

No podemos sino darte las gracias por 
tu compromiso, confianza y saber ha-
cer. Por nuestra parte solo nos queda 
disfrutar, aprender y seguir crecien-
do a tu lado. ¡Somos un equipo!

Disfrutar, 
aprender, 
crecer… 
¡Siempre!
SEGUIMOS A TODA MARCHA
¡No hay confinamiento que nos pare! 
Hemos puesto a prueba nuestro sistema de 
teletrabajo y hemos superado con creces 
las expectativas. 

Este año entregaremos las 
llaves de cinco promociones, 
comenzaremos las obras de 
Jaloque y arrancaremos un 
nuevo proyecto: SeaGardens.
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Director de Proyectos de Urbincasa

ANTONIO GUZMÁN HA SIDO UNA DE LAS ÚLTIMAS PERSONAS EN INCORPORARSE A LA «FAMILIA 
DE URBINCASA». TRAS PASAR LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS TRABAJANDO EN BRASIL, NO DUDÓ NI UN 
INSTANTE EN ACEPTAR EL RETO DE LA COMPAÑÍA CARTAGENERA. 

«AQUÍ NO SOLO 
PUEDO TRABAJAR 
EN UNA EMPRESA 

SÓLIDA, CON 
UNA IMPORTANTE 
TRAYECTORIA DE 
MÁS DE 50 AÑOS  

Y UNA GRAN 
PROYECCIÓN DE 

FUTURO, SINO QUE 
TAMBIÉN TENGO LA 
OPORTUNIDAD DE 

FORMAR PARTE DE 
UN GRAN EQUIPO 

DE TRABAJO 
CON MUCHA 

EXPERIENCIA Y 
PROFESIONALIDAD».

El pasado mes de septiembre llegaste a la 
“familia” de Urbincasa, ¿por qué decidiste 
trabajar aquí?

Tras pasar los últimos ocho años trabajando en 
Brasil, decidí que era el momento de regresar a 
España. Después de valorar algunas propuestas, 
me decanté por Urbincasa, ya que su proyecto 
me atrajo desde el primer momento. No solo 
tenía la oportunidad de trabajar en una em-
presa sólida, con una importante trayectoria 
de más de 50 años en el mercado y una gran 
proyección de futuro, sino que también vi, por la 
filosofía de la compañía y la manera de traba-
jar, que aquí podría ser una persona más del 
equipo y no un “número” dentro de una orga-
nización, por muy grande que ésta fuese o por 
los proyectos atractivos que pudiera tener. Eso 
me gustó muchísimo. En Urbincasa hay un gran 
equipo con mucha experiencia y profesionali-
dad.

Cuéntanos de tu etapa en Brasil… ¿Con qué te 
quedas de esta experiencia?

En Brasil estuve trabajando en diferentes proyec-
tos de edificación residencial, hoteles y centros 
comerciales. Los edificios residenciales que cons-
truí en este país eran muy verticales, de 20 a 32 
plantas, con viviendas de clase A, con una su-
perficie de 230 a 400 m2 por vivienda, y donde 
los propietarios realizaban una personalización 
muy alta de sus apartamentos. También cons-
truimos residenciales para 320 viviendas en dos 
torres de 2 plantas cada una, apreciando una 
densidad de ocupación mucho mayor a la que 
tenemos en España. En esta etapa destacaría 
además la construcción de un conjunto residen-
cial de 270 viviendas en bloques plurifamiliares 
de 2 plantas con un hotel y un centro comercial 
abierto dentro del desarrollo. Son obras de un 
volumen mayor del que se venía ejecutado en 
España en los últimos 10 años.

Lo cierto es que fueron 8 años importantes en 
mi vida, en los que pude seguir trabajando y 
construir más de 600 viviendas y 8 promociones 
en un momento muy difícil en España, donde 
no había obras por estar el país completamente 

inmerso en la crisis económica. Tuve la  oportu-
nidad de conocer una cultura muy diferente a 
la nuestra, con otras costumbres y otros valores, 
un nuevo idioma, una forma de trabajar distinta 
y descubrir, en definitiva, un país fantástico y 
que invito a todos conocer.

Háblanos de los retos del futuro del sector...

La industrialización juega un papel clave, más 
en estos tiempos.  Sin duda, uno de los aparta-
dos que más interesa a Urbincasa es la inno-
vación tecnológica, para dar a nuestros clientes 
los productos más actualizados posibles y la 
industrialización del proceso constructivo. Con la 
implantación de estos procesos automatizados y 
controlados conseguiremos reducir los plazos de 
entrega de la vivienda al cliente, mejorar el nivel 
de calidad de nuestras promociones, generar 
menos residuos y ruidos y disminuir  el consumo 
de agua y electricidad en la obra.

Todo son ventajas, por ello, a nivel técnico, es-
tamos centrando nuestro esfuerzo en incorporar 
un sistema de industrialización que repercutirá, 
en definitiva, en un mejor servicio al cliente, así 
como una mayor optimización en la ejecución 
de la obra, simplificando los procesos y siendo 
a la vez mucho más respetuosos con el medio 
ambiente.

ADEMÁS DE ANTONIO, ENCONTRAMOS EN EL DEPARTAMENTO 
TÉCNICO (DE IZQUIERDA A DERECHA) A CARMEN, MARÍA 
JOSÉ, IGNACIO, FERNANDO, MARÍA JESÚS Y DOMINGO. ¡AH! Y 
TAMBIÉN ESTÁN MIGUEL ÁNGEL,  ANDRÉS Y LUIS MIGUEL, QUE 
NO SALEN EN LA FOTO :-)

EL FUTURO ESTÁ 
EN LA BÚSQUEDA 
DE SOLUCIONES 
INTELIGENTES Y EN 
LA SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA DE NUESTRAS 
VIVIENDAS. ES UN 
PROCESO COMPLEJO 
PERO, SIN DUDA, VAMOS 
POR BUEN CAMINO.

Una vez que conocemos tu trabajo, queremos conocerte 
mejor a ti:
En tu casa nunca puede faltar: café

En cuanto a música, ¿escuchas algo en particular?  Sin duda, U2

¿A qué huele tu casa?  A limpio y a café, claro

Un libro: me quedo con dos: “Los pilares de la tierra” y “El  médico”. ¡Me apasiona la 
novela histórica!

¿Y una película? “Gladiator”

¿Una frase que te defina? Más que una frase, me quedo con una reflexión: las perso-
nas tenemos gran facilidad para proyectar, para decir qué vamos a hacer pero 
nos cuesta concretar, materializar lo que queremos y comprometernos con fechas 
y plazos. Muchas veces no se trata de un problema de motivación, sino de disci-
plina. Si no conseguimos fijar las metas y llevar a cabo acciones concretas, difícil-
mente podremos cumplir los objetivos y “el castillo siempre se quedará en el aire”.
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Comenzamos 2020 con mucha energía 
y es que, a pesar de la situación de 
confinamiento vivida, nada se ha parado 
en Urbincasa. Nos hemos subido al 
patinete eléctrico, se han incorporado 
nuevos rostros que han traído talento 
y mucha ilusión por el trabajo. Hemos 
participado en yincanas solidarias, 
nos han entrevistado en la radio un 
montón de veces  y hemos instalado 
un punto limpio en la oficina central. Y 
cuántas videoconferencias organizamos 
cada semana. ¡Incontables! Si hasta 
hemos celebrado algún que otro 
aperitivo virtual y onomástica, y nuestra 
compañera Choni ha cumplido nada 
menos que 25 años en la empresa. En 
todo este tiempo no hemos perdido 
las buenas costumbres de esta casa. Y 
ahora, que por fin ya hemos abierto las 
puertas de todas las oficinas, queremos 
invitarte de nuevo a nuestra casa. 
¡Ven a visitarnos!

Además de la buena mano para la postventa, a 
nuestro “compi” Andrés no se le da nada mal el 
pincel fino. ¡Está hecho todo un artista! Aquí lo podéis 
ver, convertido en un auténtico Dalí, decorando 
la que será, sin duda, una de las estancias más 
especiales de nuevo hogar.

Un equipo todoterreno 
Nuestro equipo comercial no pierde la sonrisa, sobre todo cuando se trata de dar una 
sorpresa a un compañero con motivo de un día especial. En esta ocasión rescatamos 
los disfraces del pasado Carnaval para sorprender a Vicente por su santo en lo que él 
pensaba que sería una videoconferencia de trabajo “normal”.

¡AUNQUE NO GANAMOS LA YINCANA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, DIMOS EL 100 X 100!

SEGUIMOS, TANTO EN OFICINAS COMO A PIE DE OBRA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE RECOMENDADAS

AL MENOS NOS DIERON UNA PIÑA COMO PREMIO DE 
CONSOLACIÓN EN LA YINCANA  :-)

ENTREGAMOS LOS LIBROS DE NUESTRA CAMPAÑA SOLIDARIA DE 
CUENTOS INFANTILES AL HOGAR DE LA INFANCIA DE CARTAGENA

LUIS, ROMA, JOSÉ VICENTE, JUANJO, CHONI, LUISA, 
ELENA, SALVA, VICENTE, MARÍA JOSÉ, ELODIE.... 
NUESTRO EQUIPO COMERCIAL ES, SIN DUDA, NUESTRA 
MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN. 
¡TE INVITAMOS A CONOCERLES!

NUESTRO PISO PILOTO DE LOS FLAMENCOS SE 
CONVIRTIÓ EN UN IMPROVISADO SET DE RODAJE.
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Quiero pensar que es así y que cuando pase todo esto del coronavirus, del 
confinamiento, la crisis… todos hayamos aprendido algo. Quizás seremos me-
nos cariñosos y demos menos besos y abrazos; quizás hayamos aprendido 
que la familia, la convivencia y el hogar son lo más importante de nuestras 
vidas; quizás descubramos que el teletrabajo no está tan 
mal; quizás hayamos aprendido a hacer deporte frente a 
un televisor o una tablet; quizá nos haya dado por la lec-
tura, tocar un instrumento, el yoga, hacer magdalenas o 
cualquier otra actividad que no formaba parte de nuestra 
vida cotidiana anterior y a la que, cosas del confinamiento, 
hemos terminado por cogerle gusto.

En mi caso he aprendido algo que, por más que lo pienso, 
no deja de sorprenderme: ¡Es asombrosa la capacidad que 
tenemos de adaptarnos a situaciones difíciles y a buscar soluciones! Y no lo 
digo por mí, que al fin y al cabo lo tengo fácil. Me refiero a mi madre, que 
está a punto de cumplir 91 años.

Más de 90 años de existencia. Una larguísima vida en la que ha tenido que 
lidiar con situaciones complicadas. Algunas las hemos vivido juntos, otras solo 
las conozco por las pocas veces que las ha querido contar. Momentos duros, 
difíciles que ha terminado superando, así que, como no podía ser de otra 
manera, ésta también. 

Y de repente llega el virus...

Mi madre vive sola, aunque con alguna ayuda también, claro. Su capacidad 
de movimiento y, sobre todo, su fuerza mental, le permitía, antes del confina-
miento, tener una vida social agradable: misa diaria, paseo, piano, compra 
en el súper… y por supuesto la visita frecuente de hijos, nietos y biznietos. Y, 
de repente, llega el virus y todo se para. ¿Y ahora qué va a pasar con ella? 
Pensamos todos. Pues ¡prueba superada! Me río yo de las dificultades de 
adaptación al mundo digital y las nuevas tecnologías. ¡Mi madre nos ha dado 
una lección a todos!

No solo es autosuficiente con la TV (aunque Vodafone no 
se lo pone fácil). Controla perfectamente WhatsApp que, 
por supuesto, usa para hablar, mandar mensajes, vídeos, 
hacer grupos, etc. Tiene un Ipad que utiliza para navegar 
por internet, buscar música en Youtube, oír misa en Radio 
María y ¡qué sé yo! Y como no renuncia a vernos las caras, 
naturalmente hacemos vídeoconferencias con ella a través 
de Skype o Google Duo.

Si esto no es adaptarse a situaciones difíciles ¡que venga Dios y lo vea! Si ne-
cesita un fontanero, lo llama. Si quiere ver una película, la busca. Si quiere ver 
una procesión, recurre a Internet para recordar las de años pasados.

Así se pasa una crisis, con ganas de aprender, de superarnos, de sobrevivir. Y 
así superará mi madre este momento difícil, igual que tantas veces hizo en el 
pasado. La conozco bien, tanto que, una vez más, solo puedo aprender de ella.

¡ES ASOMBROSA 
LA CAPACIDAD 
QUE TENEMOS 

DE ADAPTARNOS 
A SITUACIONES 

DIFÍCILES!

ASÍ SE PASA UNA 
CRISIS, CON GANAS 

DE APRENDER, DE 
SUPERARNOS, DE 

SOBREVIVIR.”

Historias 
desde el 
confinamiento

Nacho Lara
Director de Marketing de Urbincasa

DICEN QUE LOS HUMANOS APRENDEMOS DE 

NUESTRAS DESGRACIAS Y QUE, CUANDO NOS 

OCURRE ALGUNA, SIEMPRE DEBEMOS BUSCAR 

EL LADO POSITIVO Y SACARLE PARTIDO. 
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Lo que viene…

SeaGardens, 
un residencial 
para vivir la 
naturaleza
TE PRESENTAMOS NUESTRO NUEVO PROYECTO: RESIDENCIAL 
SEAGARDENS, UNA PROMOCIÓN ÚNICA UBICADA EN CAMPOAMOR 
QUE CUENTA CON VIVIENDAS Y ÁTICOS EXCLUSIVOS. DISEÑO, 
CALIDAD Y TECNOLOGÍA APLICADA AL CONFORT PARA HACER TU 
VIDA MUCHO MÁS CÓMODA, CONFORTABLE Y SEGURA.

La personalidad de esta promoción está íntimamente ligada a sus zonas comunes, 
donde destacan bellos jardines sobre terreno natural y un  paisajismo integrado 
con fuentes y estanques ornamentales. Un auténtico un vergel que emerge desde el 
corazón mismo del residencial, para que los residentes puedan sentir la naturaleza 
sin salir de casa.

Si pudieras pedir tres deseos, Residencial SeaGardens estaría en el primer lugar 
de la lista. Y es que este complejo residencial lo tiene absolutamente todo para tu 
felicidad: ubicación privilegiada para hacer todo lo que te apetezca, unas zonas 
comunes de ensueño y un diseño innovador que enamora a primera vista.

Vivir en el mejor lugar del mundo
Cerca del mar, sintiendo la suave brisa del Mediterráneo en cada paso que das y 
recargando las pilas al ritmo que marca la cálida luz del sol y el excelente clima 
de esta latitud privilegiada. Y es que aquí, en Campoamor, la vida apetece más.

Un lugar para dar rienda suelta a la imaginación
Descansar, desconectar, practicar tu deporte acuático favorito, pasar horas y horas 
jugando al golf en un campo cercano… su ubicación privilegiada te permitirá tener-
lo absolutamente todo a tu alcance.

SeaGardens está situado a un paso de la playa de La Glea y del puerto deportivo 
de Campoamor y tiene zonas verdes muy cerca. Aquí encontrarás la mejor sintonía 
entre naturaleza y mar. 

RESIDENCIAL SEAGARDENS 
ESTÁ UBICADO EN LA 
PARTE MÁS ELEVADA 
DE CAMPOAMOR, 
OFRECIENDO A LOS 
RESIDENTES UNAS VISTAS 
IMPRESIONANTES DE 
ENTORNO. MUY CERCA DE 
CASA ESTÁ LA PLAYA DE LA 
GLEA, AGUAS TRANQUILAS 
Y CRISTALINAS PARA 
DISFRUTAR DE UN 
EXCELENTE BAÑO.

Estas infografías tienen carácter meramente orientativo, sin vinculación contractual.
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Primeras pasos

Cuando tomé la decisión de realizar el Camino de Santiago muchos fueron los interrogantes que vinieron de golpe a mi cabeza: ¿Me perderé? Y si me 
canso y no puedo caminar más, ¿podré coger un taxi fácilmente? Y en cuanto al móvil, ¿tendré siempre cobertura? ¿Cómo conseguiré alojamiento? ¿Qué 
haré si me salen ampollas en los pies y no puedo seguir andando? ¡Podría citar un millón de preguntas más! Pero, la verdad, es que si te organizas bien, 
el Camino es mucho más sencillo de lo que puede parecer al principio. A continuación, te cuento mi experiencia.

Lo primero que tienes que saber o tener claro, y que me parece muy importante tener en cuenta antes de empezar, es que, independientemente de los 
motivos que te lleven a realizar el Camino (deporte, motivos religiosos, vivir la experiencia…), sea lo que sea, tienes que hacerlo con placer, convicción y 
mucha calma. Solo así podrás disfrutar de esta increíble vivencia. Olvídate de programar etapas que luego no puedes cumplir, de ver quién llega prime-
ro o cuántas calorías quemas… porque todo esto, al final, te generará frustración y sufrimiento y se perderá el sentido del Camino. En cambio, sí que te 
animo a dejarte llevar y disfrutar del momento. De lo que se trata es de encontrarse contigo mismo, reflexionar, pensar… salir temprano a caminar y ver el 
amanecer y el atardecer al llegar a tu destino todos los días; conocer gente y compartir tus experiencias de vida con otras personas con las que te vas 
encontrando a lo largo del trayecto. Éste es, sin duda, el mejor consejo que puedo darte, pues creo que es lo más bonito de este viaje, además de estar 
en contacto con la naturaleza y desconectar de la rutina diaria, que mucha falta nos hace.

En mi caso, fueron distintos motivos personales los que me llevaron a realizar el Camino. Aparte, también tengo una persona muy allegada a mí que se 
encargó de organizar el viaje. Además, Como conocía perfectamente. la situación personal que atravesaba, no dudó en animarme a la aventura. ¡Acertó!

Desconectado del mundo

Aunque de pequeño siempre he sido muy deportista, hacía mucho tiempo que no hacía nada de ejercido, por lo que mi primera reacción, dada mi inquie-
tud de cansarme y quedarme solo en mitad de la nada que comentaba al principio, fue comenzar a caminar todos los días un rato para entrenarme. 
Gracias a Dios en ningún momento me sentí cansado ni paré de caminar, cosa de la que me alegró muchísimo, ya que fui con la intención de completar 
la ruta. A lo largo del Camino, pude ver que, si te sientes cansado, puedes parar fácilmente a descansar y en el caso de no poder continuar, también 
puedes llamar para pedir un taxi.

En cuanto a la cobertura para el móvil, tampoco tendrás ningún problema en gran parte del Camino. Personalmente, recomiendo que lleves tu teléfono 
solo para utilizar en caso de una emergencia o hacer fotos que luego, en el hotel o albergue, puedas mostrar a tus familiares o compartir en redes so-
ciales. No vale la pena caminar e ir chateando o atendiendo llamadas, porque el fin de este viaje es poder desconectar.

Compañeros de camino

A lo largo del Camino, te irás encontrando con muchos peregrinos, por lo que si en un momento dado te sientes mal, siempre tendrás una mano amiga, 
alguien dispuesto a ayudarte y darte mucho ánimo. ¡Es increíble la solidaridad y el vínculo que se crea entre los peregrinos! Jamás te sentirás ni estarás 
solo, un punto muy importante a destacar.

Con respecto a los albergues y hoteles donde alojarse, existen distintas opiniones: están quienes piensan que lo mejor es reservar de antemano y luego 
nos encontramos con aquellos que opinan que lo ideal es ir sin rumbo fijo y no tener nada planificado. En mi caso, yo había reservado cada alojamiento 
antes, así que sabía exactamente en qué lugar o pueblo pasaría la noche, cuántos kilómetros iba a recorrer por día y en qué hotel dormiría.

Digo esto porque mucha gente comenta que el Camino se tiene que hacer de otra manera, sin tanta planificación y sin saber dónde llegar 
o en qué albergue quedarse porque, por supuesto, estas personas no conciben la idea de  alojarse en una habitación de hotel. Para ellos, 
lo “auténtico” es compartir habitación con mucha gente. Particularmente difiero de esta opinión, pues de la manera que yo lo hice, te quitas 
estrés de encima. El hecho de saber dónde vas a descansar te da mucha tranquilidad después de una larga jornada de caminata. ¡Cuántas 
personas vi preguntando por habitaciones disponibles y tener que seguir la marcha no sé cuántos kilómetros más para probar de nuevo suerte 
en otro lugar!

Por otro lado, creo que por el hecho de tener una habitación para ti solo en un hotel no significa que seas ni mejor ni peor peregrino, tu 
Camino es igual de auténtico que el de los pasan la noche en un albergue, simplemente es otra manera de ver las cosas. La verdad es que 
conocí mucha gente en mi misma situación, así como a otras personas que lo hicieron de manera distinta a mí, y todos tan amigos. Yo me 
embarqué en esta aventura por motivos religiosos y humildemente creo que Dios no exige que te quedes en un albergue o en un hotel, lo 
importante es realizar el Camino con fe.

Una interrogante que también puedo despejar tras mi experiencia es que el Camino está completamente señalizado en todo momento por flechas amari-
llas. Siempre sabrás hacia dónde ir, el kilómetro en el que te encuentras y cuánto te falta para llegar a la catedral de Santiago. Perderse es casi imposible, 
a no ser que, efectivamente, sea lo que quieras.

Otro aspecto importante a destacar es tratar de evitar, en la medida de lo posible, las fastidiosas ampollas, pues, en el caso de aparecer, te harán el 
camino muy cuesta arriba. Para ello, nada mejor, tal y como me aconsejaron a mí, que aplicarse cada mañana antes de salir una capa fina de vaselina 
en los pies. Así conseguimos humedecerlos y evitar las molestas rozaduras. Tras unos 10 km de marcha, hay que volver a repetir la operación. ¡Funciona! 
Yo cumplí a rajatabla la rutina y no tuve mayor problema durante mis largas caminatas. Eso sí, también es fundamental disponer de un buen calzado 
y calcetines. ¡Bajo ningún concepto utilices botas nuevas! Tienes que usar un calzado al que tus pies ya estén acostumbrados. Aunque algunas personas 
recomiendan llevar dos calzados diferentes, yo solo llevé unas botas, que estuve utilizando durante un mes y medio antes de irme. Y para la noche, no 
olvides llevar unas chanclas, así tus pies podrán descansar y tomar un poco el aire.

Más cerca de la Compostelana

He de reconocer que la etapa que yo realicé, desde Sarria a Santiago de Compostela, es la ruta más “comercial” del Camino. Aquí encontrarás una mayor 
afluencia de personas, también hay más hospedajes y lugares donde parar a tomar un café, desayunar comer o ir al aseo. 

Son los últimos 100 kilómetros antes de llegar a Santiago de Compostela, lo mínimo que tienes que realizar para que, una vez llegues a la catedral, puedas 
ir la oficina de acogida al peregrino y conseguir la Compostelana, que es la credencial oficial del Camino de Santiago. Para ello, a lo largo del trayec-
to, el peregrino va registrando su viaje, en una especie de “pasaporte” en forma de acordeón, con una serie de sellos a su paso por albergues, hoteles, 

bares, parroquias… Solo así podrás certificar que has realizado el Camino y no has llegado en coche o directamente en un avión a Santiago.

Te recomiendo que, al llegar a Santiago de Compostela, dependiendo siempre de la hora de llegada, te dirijas rápidamente a la oficina del 
peregrino, ya que deberás tomar número para conseguir la ansiada Compostelana ese mismo día. Cada jornada se reparten números por 
orden de llegada hasta las doce de la noche. En mi caso, fui a buscar el número a las 11.30 horas y me tocó esperar hasta las cuatro de la 
tarde para recogerla. ¡Te puedes imaginar la cantidad de peregrinos que hay cada día!

Una vez que retiras tu número, puedes hacer tiempo hasta recoger tu Compostelana haciendo lo que quieras. Yo me fui a descansar al hotel 
un rato donde me di una ducha reponedora y disfruté de una buena comida, para luego pasear por el centro, entrar a la catedral y abrazar 
a Santiago Apóstol.

Como curiosidad te diré que, aunque es normal pensar que vas a adelgazar de tanto caminar, puede que ocurra lo contrario y que regreses 
con más peso, y es que te aseguro que no vas a pararas de comer. Aquí la comida es súper buena y los menús que sirven, además de ser 
accesibles para todos los bolsillos, son muy contundentes. ¡Vas a disfrutar de lo lindo en la mesa!

Ya solo me queda animarte, y es que no todo es caminar, también es pasarlo bien, comer, disfrutar, reír, conocer gente, descubrir lugares chulísimos... Así 
que si ya no vislumbras la palabra “sufrimiento” al pensar en el Camino, habrá merecido la pena escribir estas líneas. Solo espero haberte dado fuerzas 
y entusiasmo para emprender esta aventura que, seguro, es de las cosas que hay que hacer en la vida, como tratar de escribir un libro y sembrar un 
árbol. ¡Hay que hacer el CAMINO!

“No sueñes tu vida, 
vive tus sueños”

Luis Téllez
Gestor de Promoción de Residencial Los Flamencos

QUISIERA COMENZAR ESTE TEXTO CON UNA FRASE QUE ME DEJÓ MUY MARCADO LA PRIMERA VEZ QUE LA VI 
DURANTE EL CAMINO DE SANTIAGO Y QUE TUVE EL PLACER DE REALIZAR EN EL VERANO DE 2019:“NO SUEÑES 
TU VIDA, VIVE TUS SUEÑOS”. ME PARECIÓ TAN INSPIRADORA, TAN CIERTA, SOBRE TODO POR EL MOMENTO 
PERSONAL EN EL QUE ME ENCONTRABA,  QUE QUIERO COMPARTIRLA CONTIGO. Y SI FINALMENTE TE ANIMAS A 
LA AVENTURA, AQUÍ TE DEJO UNOS CONSEJOS QUE CREO QUE TE AYUDARÁN A AFRONTARLO CON LA MEJOR DE 
LAS SONRISAS.

ES FUNDAMENTAL 
DISPONER DE UN 
BUEN CALZADO Y 

CALCETINES. ¡BAJO 
NINGÚN CONCEPTO 

UTILICES BOTAS 
NUEVAS! 

NO TODO ES 
CAMINAR, TAMBIÉN 

ES PASARLO 
BIEN, COMER, 

DISFRUTAR, REÍR, 
CONOCER GENTE, 

DESCUBRIR LUGARES 
CHULÍSIMOS... 
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El Mar Menor reúne una serie de características, tanto del medio físico (geo-
logía, litología, orografía, etc.) como climatológicas, que permiten la aparición 
de una flora muy singular, en muchos casos, endémica o exclusiva del terri-
torio, altamente especializada en ambientes costeros, en especial en suelos 
arenosos o salinos.

Desde muy antiguo, este enclave ha sufrido una fuerte presión antrópica. A 
pesar de la influencia del hombre, en este entorno sobreviven milagrosamente 
algunas especies dignas de mención, como es el caso de la esparraguera 
de dunas (Asparagus macrorrhizus), especie exclusiva de las inmediaciones 
del Mar Menor y que está catalogada a nivel internacional como “en peligro 
crítico de extinción”. 

Una situación que ha desencadenado diversas iniciativas para su estudio, 
conservación y protección legal a nivel nacional. Curiosamente, al igual que 
el resto de esparragueras silvestres del sureste ibérico, sus brotes tiernos (espá-
rragos) son comestibles de gran calidad, aunque no deben recolectarse de la 
naturaleza. Lo ideal sería que alguien promocionase el cultivo de la esparra-
guera “más rara del mundo”.

Otra planta muy interesante por su rareza en la Región de Murcia es la sabina 
de dunas (Juniperus turbinata), que en otros tiempos formó extensos sabinares, 
junto al enebro de dunas, a lo largo de La Manga. Estos densos bosquetes 
fueron prácticamente aniquilados a finales del siglo XVI. En realidad, servían 
de refugio a los corsarios moros que tenían esta zona como punto de amarre 
y refugio para sus numerosas tropelías por estos lares, por lo que se decidió 

eliminarlos. Es una planta ampliamente distribuida por el Mediterrá-
neo, pero en Murcia quedan menos de 10 ejemplares naturales en los 
arenales de San Pedro del Pinatar. Por tal razón está protegida dentro 
de la categoría “en peligro de extinción”, si bien se ha repoblado en 
otros puntos del entorno del Mar Menor.

Además, podemos encontrar otras plantas, no tan raras ni amena-
zadas, pero de una singular belleza. Destaca, sin duda, la azucena 
de mar (Pancratium maritimum), que salpica nuestras playas mejor 
conservadas en grupos, a veces muy numerosos. Florece muy tarde, 
sobre todo, bien entrado el verano. Algunas personas las cultivan en 

jardineras, pero debe evitarse expoliar las poblaciones naturales, cada vez 
más escasas.

Nuestro Mar Menor sigue escondiendo numerosos secretos botánicos que de-
bemos disfrutar y conservar en armonía con nuestras actividades lúdicas, de 
ocio y vacaciones. De ahí que desde Urbincasa estemos promoviendo, no 
solo el mantenimiento y conservación del ecosistema en las promociones que 
tenemos en marcha en la zona, como es el caso de Los Flamencos, sino el 
apoyo, dentro de nuestras acciones de RSC para este año, a la investigación 
de estas especies, su conocimiento y  difusión así como su posible repoblación.

Os animo a todos los que formamos parte de la familia Urbincasa a colaborar 
en la conservación de nuestro entorno natural.

 

Pancratium maritimum

Asparagus macrorrhizus

Juniperus turbinata

EL MAR MENOR ES, SIN DUDA ALGUNA, 

UNO DE LOS ENCLAVES NATURALES MÁS 

EMBLEMÁTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

DESDE URBINCASA 
ESTAMOS 

PROMOVIENDO 
EL  APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN DE 
ESTAS ESPECIES

Mar Menor,
un paraíso botánico

Nacho Lara
Director de Marketing de Urbincasa
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¡HOLA! SOY JOSÉ VICENTE, GESTOR DE PROMOCIÓN EN URBINCASA. ACTUALMENTE ESTOY TRABAJANDO 
EN LA OFICINA DE VENTAS DE FINESTRAT-BENIDORM, EN NUESTRO SEASCAPE RESORT. DESDE AQUÍ 
TENGO EL PLACER DE DISFRUTAR DE UN ENTORNO NATURAL ALUCINANTE QUE ME GUSTARÍA COMPARTIR 
CONTIGO. ¿TE APETECE CONOCERLO?

Cada mañana, cuando voy en coche al trabajo, tras pasar 
por el centro comercial La Marina (Finestrat-Benidorm), 
se dibujan en el horizonte dos bellas montañas que me 
acompañan durante todo el trayecto: Sierra Cortina (522 
metros de altura) y el Puig Campana (1.406 m), siendo ésta 
la segunda cima más alta de la provincia de Alicante.

En mi mente se ha quedado grabada para siempre la 
silueta de Sierra Cortina dividida en dos mitades 
por un sendero vertical que asciende hasta la 
cima. Creo que desde siempre me he sentido atraí-
do por esta imagen (mi compañera de trabajo 
Roma puede dar buena fe de ello), así que pronto 
comencé a alimentar mi imaginación con un sinfín 
de preguntas. ¿Adónde llevaría aquel empinado 
recorrido? ¿Qué podría ver desde allí arriba? ¿Qué 
secretos me aguardarían en la cima? He de reco-

nocer que la curiosidad de explorar la montaña dominaba 
cada vez más mis pensamientos. ¡Estaba decidido a subir a 
la cima!

Rumbo a la aventura

¡Dicho y hecho! Un día que tenía descanso en el trabajo 
me levanté a las cinco y media de la mañana, desayu-
né, me puse ropa deportiva y desde El Campello, pueblo 
del que soy natal y en el que resido, puse rumbo hacia el 
comienzo del ascenso a Sierra Cortina por la carretera que 
sube a Finestrat (CV-767 Km 1-2).

A las siete, ya estaba en la base del ascenso (si-
tuado muy cerca del piso piloto de Seascape Re-
sort), listo para empezar la ruta por aquel sendero 
tan pronunciado. No había amanecido todavía 
cuando comencé la ruta. No sé cómo explicarlo 
pero fue como si mi cerebro me dijera automática-
mente qué tenía que hacer. Desde el primer mo-
mento sentí una conexión con la montaña, pues 
parecía guiarme en cada paso que daba. “Gírate 

y disfruta de las vistas que tengo para ti” – me susurraba 
aquella montaña mágica. Por supuesto, aproveché cada 
parada para disfrutar del momento y tomar algunas foto-
grafías de recuerdo.

Las vistas, el mejor regalo

Ni qué decir que las vistas desde aquí son espectaculares. 
Contemplar el skyline de Benidorm y el mar bajo un cielo 
púrpura recibiendo los primeros rayos de sol de la mañana 
es un regalo imposible de olvidar. Sin duda, una de las ins-
tantáneas más bellas que he visto jamás y que recomiendo 
a todo el mundo.

Seguía ascendiendo poco a poco mientras el amanecer 

continuaba su ritmo, acariciando con su luz la montaña. 
En un tramo dominado por un montón de piedras calizas 
intenté mantener el equilibrio para no resbalar. Mis piernas 
comenzaron a notar la verticalidad del sendero. Para que 
la caminata no se hagan dura, nada mejor que tomárselo 
con calma, parar a descansar de vez en cuando y disfru-
tar de la naturaleza y la fauna. Puede que incluso tengas 
la suerte de ver alguna especie animal en su rutina diaria 
(yo me tropecé con unos conejos en pleno festín), y es que 
en este paraje natural habitan, entre otros animales, zorros, 
búhos, águilas perdiceras…

Conquistando la cima

Tras varias paradas para disfrutar de las vistas y tomar fo-
tos, por fin llegué a la cima. Me dio la bienvenida una cruz 
adornada con banderas tibetanas y algunos mantras; y al 
fondo, la bahía de Benidorm, Altea y Villajoyosa bañadas 
por un océano infinito. ¡Qué maravilla de vistas! Al darme 
la vuelta, me encontré de frente con el imponente pico 
del Puig Campana y a sus pies, el pueblecito de Finestrat 
rodeado de bosques.

Desde aquella posición privilegiada me sentí como un 
gigante que contempla sus dominios diminutos; allí estaba 
el parque de atracciones Terra Natura, que desde la cima 
parecía casi de juguete. Estuve un buen rato sentado en 
el suelo, contemplando las vistas y disfrutando de la natu-
raleza y del silencio, interrumpido únicamente por el soplo 
momentáneo de la brisa y el sonido de algún pajarillo. 
Respirar aquel aire puro a mar y montaña me recargó las 
pilas.

 En la cima hay un buen trecho para explorar. Inspeccio-
nando la zona me tropecé con algunas plantas que pare-
cían haber sido arrancadas recientemente. Un manojo de 
raíces mordisqueadas y la tierra escarbada me hizo pensar 
que tal vez habría pasado por aquí (un poco antes que yo) 
un grupo de jabalíes en busca de su desayuno.

Finalmente, sobre las 13.30, di por concluida mi cita de 
aquel día con Sierra Cortina y comencé a descender por 
el sendero. A pesar del tramo de rocas resbaladizas que 
tocaba sortear de nuevo a la bajada, creo que se trata 
de un recorrido asequible y sin grandes desniveles. Ade-
más, la recompensa que nos aguarda en la cima es muy 
apetecible: no hay vistas más espectaculares de la Sierra 
de Bernia, Serra Gelada, el Puig Campana y el skyline de 
Benidorm. Una estrecha relación entre el mar y la monta-
ña que convierten a este enclave del Mediterráneo en un 
lugar privilegiado para vivir.

La próxima ruta será al Puig Campana. ¿Quién se anima?

>
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De ruta por 
la montaña mágica 

de Finestrat José Vicente Lledó
Gestor de Promoción Sescape Resort

GÍRATE Y DISFRUTA 
DE LAS VISTAS QUE 
TENGO PARA TI, ME 

DECÍA AQUELLA 
MONTAÑA MÁGICA

EN ESTE PARAJE 
NATURAL HABITAN, 

ENTRE OTROS ANIMALES, 
ZORROS, BÚHOS, 

ÁGUILAS PERDICERAS…
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En un momento en el que las ciudades experimentan un gran 
incremento de habitantes, éstas tienden a ser expandidas ver-
ticalmente, frente al modelo horizontal. ¿Por qué? Eficiencia: El 
modelo de edificación vertical es más eficiente. Requiere un 
menor uso de la tierra y un menor gasto de energía en infraes-
tructuras. Además de cumplir con su función residencial, se 
convierte también nuestros talleres, despachos de trabajo, jar-
dines en terrazas, zonas deportivas compartidas, comercios en 
sótanos y buhardillas y lugares que contemplen espacios para 
crear pequeños huertos o invernaderos con los que abastecer 
parte de nuestras necesidades de alimentación. Ello reduci-
rá la movilidad traduciendose en una menor contaminación 
acústica y medioambiental.

Más zonas verdes y espacios compartidos en la 
comunidad 
Nos encontramos ante un modelo de vertebración del terri-
torio que promueve el uso de espacios comunes de ocio y 
disfrute que serán un equivalente de los co-workings en el 
espacio privado.

 

El futuro es hoy
Con la aprobación inminente del Real Decreto que modificara 
el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Téc-
nico de la Edificación para adaptarlo a los objetivos de los 
Edificios de Energía Casi Nula (EECN) en España  a partir del 
31 de diciembre de 2020 todos los nuevos edificios deben tener 
un consumo de energía prácticamente nulo.

Con esta nueva tipología de “casas pasivas” se persiguen ob-
jetivos concretos como la limitación de la demanda de ener-
gía a 15 Kwh/m2a (calefacción) y a 15 Kwh/m2a (refrigeración), 
así como no superar los 120 Kwh/m2a de la demanda total de 
energía primaria. Esto supondría, un ahorro entre el 80%-90% 
en nuestras facturas.

Un camino hacia la eficiencia que ya empezamos a recorrer 
con el desarrollo de edificios cada vez más sostenibles, pro-
moviendo el uso de las energías limpias, la elección de mate-
riales renovables y el uso eficiente de los recursos. Así, comen-
zamos a utilizar sensores de humedad y lluvia para el riego de 
jardines; a implantar procedimientos para reducir el consumo 
eléctrico como la tecnología LED (especialmente en garajes y 
zonas comunes), la ‘smart grids’ (red eléctrica inteligente) y los 
sensores de movimiento, que reducen entre un 50-60% el con-
sumo energético; a poner e n marcha instalaciones eficaces 
para el ahorro del agua caliente como los grifos inteligentes, 
que gestionan el caudal y la temperatura del agua y la cale-

facción, mediante, por ejemplo, un sistema de aerotermia, que 
permite extraer energía del aire de forma limpia.

Otra de las claves de este tipo de viviendas será el internet 
de las cosas (Internet of Things o IoT por sus siglas en inglés) 
y cómo nos permite la interconexión de todo tipo de disposi-
tivos electrónicos (frigoríficos, lavadoras, televisores, lámparas, 
sistema de aire acondicionado, cerraduras, alarmas, buzones…) 
a través de una red de internet ( Wi-Fi, cable o redes móviles 
como la reciente 5G). Y es que la domótica ya nos conecta 
con cualquier artefacto con conexión eléctrica. Así lo vimos en 
el IFA Berlín 2019, la feria de tecnología más importante de 
Europa, con la presentación de lo último en dispositivos centra-
dos en la seguridad doméstica, como cámaras de vigilancia, 
detectores de humo o timbres con vídeo inteligentes.

Y en cuanto al diseño de los espacios interiores, se busca hoy, 
todavía más, el bienestar emocional y psicológico de las per-
sonas. Comprender cómo nos afecta al ánimo el color, la ilu-
minación, la espacialidad o la propia decoración es una tarea 
fundamental a la hora de diseñar proyectos. En este sentido, 
será habitual que nuestras viviendas dispongan, por ejemplo, 
de  sensores o mecanismos para medir el ruido, la luz o el 
oxígeno y que, en función del estrés o cansancio que experi-
mentemos, activen automáticamente un sistema de ventilación 
o de regulación de luz.

La situación de confinamiento por la crisis sanitaria del Co-
vid-19 han convertido a la vivienda en el lugar de trabajo, 
de ocio, e incluso, de esparcimiento para los más pequeños 
lo que nos lleva reflexionar sobre sus condiciones de habita-
bilidad, es decir, si el confort prevalece sobre la superficie o 
realmente, lo que importa es el tamaño.

¿El tamaño importa?
Junto al tamaño de la vivienda, lo que se pone de manifiesto 
durante las semanas de confinamiento, es si su diseño real-
mente se adapta a nuestras necesidades cuando pasamos 
mucho tiempo sin salir de casa. En estos días ponemos en 
valor elementos como la orientación, la luz, la ventilación, la 
dimensión de las habitaciones, los balcones y terrazas. Sentirse 
bien en casa no solo es cuestión de metros cuadrados sino 
también de la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio.

Seguramente, de este período de excepcionalidad saldrá tam-
bién un nuevo procedimiento en la planificación y definición 
de las casas en el que se establezcan unas limitaciones mí-
nimas y se deje a elección de los futuros moradores criterios 
básicos como la optimización del espacio. Hogares dúctiles 
para ser sentidos y percibidos como lugares propios es uno de 
los retos del futuro.

>

<

¿Cómo 
serán los 
hogares 
del futuro?

SEMANAS DE CONFINAMIENTO HAN CONVERTIDO A LA 
VIVIENDA EN EL LUGAR DE TRABAJO, DE OCIO, E INCLUSO DE 

ESPARCIMIENTO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS, LO QUE NOS LLEVA 
A REFLEXIONAR SOBRE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, 
LA FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO, LA LUZ O LA VENTILACIÓN. 
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE 

NUESTRO HOGAR ES MUCHO MÁS QUE EL LUGAR DONDE VAMOS 
A DORMIR, ES NUESTRO REFUGIO.

Lo que llamamos “futuro” 
no es sino la vida que ya 
empezamos a construir 

hace tiempo con ayuda de 
la tecnología y la conciencia 

ecológica. Una vida que 
contempla una vivienda 

orientada hacia:

La eficiencia energética

El Confort térmico

La simplicidad de tareas 
cotidianas con el Internet 

de las cosas

La preocupación por un 
diseño cada vez más 

orientado al bienestar de 
las personas. 
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