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URBAS CONSTRUYE ‘BENIDORM BEACH’,
UNO DE LOS RASCACIELOS MÁS ALTOS DE LA
CIUDAD CON UN CONTRATO DE CASI 28 MILLONES
Una torre de cristal de 36 pisos y más de 126 metros que también
tendrá la piscina residencial más alta de España, a 80 metros del suelo
• URBAS levanta este rascacielos de nueva generación para la promotora Alibuilding
a través de ECISA, una de sus constructoras, especialista en edificación en altura a
escala nacional e internacional
Madrid, 06 de Julio de 2022– URBAS está construyendo la torre residencial Benidorm Beach
con un contrato valorado en casi 28 millones de euros. La compañía cotizada ejecuta el proyecto
a través de ECISA, una de sus constructoras especialista en edificación en altura tanto en
España como a escala internacional.
El rascacielos, con 126 metros y 36 plantas ubicado a escasos metros de la Playa de Poniente,
será el quinto más alto de Benidorm y el primero que empezó a construirse en España en
la era poscovid. Tendrá también la piscina residencial ubicada a mayor altura en España, en
la planta 26, a 80 metros del suelo con las mejores vistas al Mediterráneo, y un área completa
de wellness y gimnasio en el nivel inmediatamente superior.
El nuevo rascacielos se convertirá en un edificio emblemático tanto por su diseño vanguardista
como por el uso y la aplicación que hace URBAS de tecnologías innovadoras, sostenibles y
eficientes en la construcción de viviendas residenciales. En este sentido, la compañía se
consolida como una de las principales referencias en la construcción de edificios singulares
que exigen una gran especialización y experiencia. Algunas credenciales significativas de la
compañía en el ámbito de ‘building in high’ son, por ejemplo, los hoteles Bin Samikh (42 plantas),
JW Marriott (53 plantas) y Waldorf Astoria (45 plantas), los tres en Doha, Qatar.
En España, concretamente en Benidorm, su contribución al sky-line de la ciudad es
evidente a través de proyectos como Mirador del Mediterráneo (32 plantas), Edificio Neptuno (35
plantas), Torre Don Jorge (34 plantas), Neguri Gane (44 plantas), Gemelos 26 (35 plantas), Sol
Poniente 1 (28 plantas), Sol Poniente 2 (33 plantas), o Torres D´Oboe (31 plantas), entre otros. Y
ahora mismo, uno de los proyectos más singulares que está ejecutando es Anboto Dorrea, el
edificio residencial más alto de Euskadi y el segundo más alto de Bilbao.
URBAS levanta este rascacielos de nueva generación en Benidorm para la promotora
Alibuilding. La promoción albergará 196 viviendas en una urbanización privada con gran variedad
de zonas comunes, dos piscinas, jacuzzis, chillout, zona de juegos infantiles, dos pistas de paddle,
circuito de running, gimnasio cubierto, piscina climatizada, solárium y terraza cubierta de 150
metros cuadrados.

____________
Durante los dos últimos años, URBAS ha reforzado la línea de negocio de ‘Infraestructuras y
Edificación’, que hoy lidera el crecimiento de la compañía con una cartera sólida de
proyectos hasta 2024 por valor de casi 1.600 millones de euros.
La compañía mantiene actualmente un posicionamiento nacional e internacional muy
relevante (Iberia, Latam, Oriente Próximo y Europa del Este) y en todos los ámbitos de la
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ingeniería y la construcción: obra civil, edificación residencial y no residencial, industrial,
energía, proyectos concesionales y PPP (proyectos de colaboración público-privada).
URBAS es hoy una compañía global especialista en infraestructuras y edificación sostenibles
con importantes sinergias con la promoción inmobiliaria, las energías renovables y la minería.
La compañía, presidida por Juan Antonio Acedo, prevé alcanzar en 2025 entre todas sus
líneas de negocio más de 1.000 millones de facturación y un EBITDA de casi 150 millones, lo
que contribuirá a lograr el objetivo de más de 2.000 millones euros de capitalización.
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