
OASIS DE LIBERTAD



Tras una dilatada experiencia en el sector 
inmobiliario liderando los proyectos residen-
ciales del Grupo Baraka, Trinitario Casanova
Pujante, segunda generación en el sector 
inmobiliario, desarrolla una línea propia de 
residenciales singulares: Nūma Properties.   

Nūma busca la diferenciación de la arquitec-
tura de su entorno, orientándose hacia un 
modelo estético amable y armónico a la vez 
que sofisticado y complejo, cuyo fin es la 
proyección hacia el exterior de la vivienda, la 
omnipresencia de la luz y el juego de textu-
ras con influencias mediterráneas.

Nūma está inspirada en la arquitectura exóti-
ca del desierto, donde se yuxtaponen los 
volúmenes vestidos con una amplia gama 
de tonos terrosos, áridos… casi desérticos,  
que se contraponen con los que aportan las 
zonas ajardinadas gracias a la vegetación 
autóctona y la presencia de un gran masa de 
agua en el espacio central,  que surge a 
modo de vergel en mitad del desierto, 
donde el color y la sensación de frescor nos 
alivian del día a día y convierten este residen-
cial, en un oasis donde encontrar la calma.

Philip Johnson. 



A nivel compositivo la urbanización de la manzana se estructura a partir
de dos anillos conformados por las diversas tipologías y orientaciones,
lo que permite a cada uno de los futuros propietarios aumentar las posi-
bilidades de elegir aquella disposición que más se adecúe a sus prefe-
rencias y poder encontrar su vivienda perfecta. Estos dos anillos están
conectados por un imponente espacio comunitario donde se albergan
dos piscinas conectadas a través de un carril de nado, rodeadas de 
zonas de solarium y con un gimnasio en sótano.

RESIDENCIAL
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Los interiores de las vivien-
das crean unos espacios de 
tonos neutros donde la
creatividad y gusto de los
residentes pueda dar su 
toque de estilo, partiendo 
de un bello lienzo luminoso,
equilibrado y versátil. Uno 
de los puntos a destacar es 
la personalización de las 
viviendas ya que el com-
prador puede elegir distin-
tas soluciones en planta 
baja y sótano para una 
misma vivienda.

Los interiores de las viviendas ofrecen unos espacios de tonos neutros;                  
un bello lienzo luminoso, equilibrado y versátil sobre el que dar rienda 
suelta a tu imaginación y dejar tu impronta personal, haciendo de cada 
vivienda, un hogar único adaptado a tus gustos y necesidades. Uno de los 
puntos que se ha tenido en cuenta desde su concepción, son las distintas 
posibilidades de personalización de las viviendas, ya que el comprador 
puede elegir distintas soluciones en planta baja y sótano para una misma 
vivienda.



Las fachadas del conjunto el diseño de Nūma se aleja de 
la tradicional repetición de un módulo de vivienda tipo, 
combinando soluciones tipológicas y enriqueciendo la 
imagen del residencial para otorgarle más dinamismo.

Uno de los puntos que se ha tenido en cuenta desde su concepción,
son las distintas posibilidades de personalización de las viviendas, ya
que puedes elegir distintas soluciones en planta baja y sótano para
una misma vivienda.

En definitiva Nūma se presenta ante ti como tu oasis de libertad. Un
marco único donde materializar tus sueños y disfrutar como nunca
imaginaste, de la luz, del espacio y del tiempo libre en tu propia casa.

Un residencial sofisticado, para los amantes del buen gusto.



OASIS DE
LIBERTADviviendas de hasta 4 dormitorios zona wellnes en piscina

jardín privado de hasta 55 m2

viviendas de hasta 168 m2 gimnasio/sala polivalente común

Dos piscinas infantil/adulto
conectadas por carril de nado

precio medio de 209.000€

30 viviendas personalizables

Solarium con hamacas sumergidas



que Nūma te ofrece: de tu jardín, de tus terrazas,… de tu espacio de descanso y libertad
privado y único para disfrutar y encontrar la calma.

Dos grandes vasos de piscina y un carril entre ellos dividen a la urbanización y determinan la 
usabilidad de las distintas zonas comunes. Entre ambos hay un carril de nado contracorrien-
te y una zona wellness, así como solarium en varias zonas del perímetro.  

El acceso de los residentes a la zona de jardín, descanso y piscinas se podrá realizar por el 
exterior de la urbanización o a través del sótano en la que se encuentra ubicada la zona fitness
de la urbanización. Algunas viviendas gozan de acceso directo desde su terraza privada.



La promoción comprende un total de 30 viviendas en total divididas en 2 bloques definidos unidos por una gran zona verde y de ocio 
intermedia. Aunque está configurada en base a 3 tipologías principales, permite poder realizar diferentes combinaciones de soluciones 
en sótano y planta baja, así como poder elegir entre viviendas con zonas verdes más amplias que otras y 4 orientaciones posibles.

Uno de los elementos distintivos de las viviendas es el patio inglés que actúa como un gran tragaluz y en el que la vegetación nace a 
la altura del garaje haciéndose visible desde el exterior de la vivienda, tanto en las zonas comunes como en las individuales.

Esquina: 7 unidades
Viviendas a 2 ó 3 orientaciones.  Las de mayor 
tamaño y espacio ajardinado de hasta 54m2. Vivien-
das de 3 y 4 dormitorios ya que esta tipología 
permite incorporar una habitación en la planta baja

Norte/Sur: 10 unidades
Viviendas de tamaño intermedio y espacio ajardina-
do en torno a 36m2 Viviendas de 3 y 4 dormitorios 
ya que esta tipología permite incorporar una habita-
ción en la planta baja

Este/Oste: 13 unidades.
Son viviendas un poquito más estrechas y de menor 
tamaño.  Viviendas de 3 dormitorios Tienen un 
espacio ajardinado de hasta 20m2



ACABADOS Y 
PACKS VIVIENDAS
OPCIONALES

Cargador de coche eléctrico.

Pack de domótica completo.

Diseño e instalación de cocina.

Baño. Inodoro empotrado y suspendido.

Paquete de iluminación por leds en todas las estancias, 
con foseado en falso techo.

En grandes ventanales de fachada en voladizo se 
podrán instalar opcionalmente pantallas interiores 
textiles,dotadas de accionamiento con motor eléctrico.

Motorización para persianas en todas las estancias.

Suelo radiante caliente.

Máquina de splits para sótano.

Piscina privada en las viviendas que así lo permitan.
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Unos acabados de serie muy equilibrados, 
siguiendo las tendencias más vanguardistas y la 
posibilidad opcional de realizar terminaciones 
especiales, confieren además a cada vivienda un 
carácter único, exclusivo e irrepetible; adaptado a
las necesidades, los gustos y la personalidad de 
sus habitantes y conformando cada una de las 
estancias de forma elegante y armoniosa.

El bagaje y experiencia que atesora nuestra 
trayectoria inmobiliaria nos permite ofrecer una 
acertada selección de los materiales elegidos para 
todos y cada uno de los elementos constructivos 
de esta nueva promoción que ha tenido en 
cuenta, además del diseño y funcionalidad de las 
estancias, la búsqueda contante del confort y el 
bienestar de sus habitantes gracias a su innova-
dora concepción estética y urbanística.



Nūma está en una de las zonas de nueva expansión de la ciudad, Guadalu-
pe, muy cerquita de Murcia y en una zona residencial excelentemente 
comunicada a través del transporte público por tranvía, autobuses y carri-
les bici y con salida directa a la autovía. Un entorno único a 10 minutos del 
centro, con amplias avenidas, zonas ajardinadas,  baja edificabilidad y en el
que priman los espacios abiertos 

Ajena al bullicio de la ciudad, cuenta con las ventajas y comodidades de un 
entorno residencial y todos los servicios de un completo centro urbano con 
todo muy, muy cerca: Centro Comercial la Noria y Myrtea, colegios, la
Universidad de Murcia y la UCAM, centros deportivos, centro de salud, 
pistas de pádel, Mercadona, guarderías, colegios, restaurantes, etc.

CC LA NORIA
800 metros

UCAM
800 metros

CENTRO DE SALUD
1300 metros

GUADALUPE
500 metros

MERCADONA
400 metros

CLUB PADEL
600 metros

TRANVÍA
400 metros

AUTOVÍA
800 metros



 

 


