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Jean Nouvel

Cada nueva situación 
requiere una nueva 
arquitectura.

Templa se encuentra enclavada en 
una ubicación privilegiada, con vistas 
de ensueño sobre la ciudad de 
Murcia. 

Se presenta dominante, con fuerte 
carácter personal y lineas arquitec-
tónicas vanguardistas, mezclando 
los colores atemporales de la natu-
raleza con lineas sinuosas que nos 
evocan y trasladan a otras partes 
del mundo. 

Un lugar desde donde observar, 
donde asomarte a la vida desde tu 
rincón especial, tu lugar sagrado, tu 
templo.
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Recreación de fachada y zonas comunitarias.



Templa constituye la primera fase de una gran manzana residencial a 
la que dará vida el Grupo Baraka, donde los grandes condominios con 
zonas comunes y jardines amplios darán al entorno un gran potencial 
y proyección a futuro. El futuro de la ciudad, a tus pies.
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Residencial

Un nuevo concepto 
de vivienda que 
lo cambiará todo.

Recreación de fachada y zonas comunitarias.



Recreación de fachada.
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Este residencial único
tiene como vocación 
ser un lugar de
encuentro.
Un lugar donde las zonas comunes 
sean seguras, tranquilas y cobren una 
fuerza superior. 

Planteada como un resort, se podrá 
disfrutar de una amplia piscina, con 
zonas de solarium y zonas de relax 
donde acoger a invitados y disfrutar 
de un bonito atardecer sobre la 
ciudad de Murcia.



Recreación de fachada y zonas comunitarias.

El edi"cio esta compuesto por 85 viviendas. Siendo 65 de ellas de 1 dormi-
torio o estudio, ambos con balcón. Existen distintas posibilidades de per-
sonalización de las viviendas, dependiendo de la con"guración de cada 
cliente.  Además, cuenta con 11 viviendas en planta baja con grandes terra-
zas privadas volcadas a la zona comunitaria y 9 áticos de 1 y 2 dormitorios 
con amplia terraza. Página !5

Edi"cio de 85 viviendas

Todas con terraza o balcón

9 viviendas en planta ático



Templa está en una de las zonas de nueva expansión de la 
ciudad, Guadalupe. Muy cerca de Murcia y en una zona residencial 
excelentemente comunicada a través del transporte público por 
tranvía, autobuses, carriles 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 espa-
cios abiertos.

Ajena al bullicio de la ciudad, cuenta con las ventajas y co-
modidades de un entorno residencial y todos los servicios de 
un completo centro urbano con todo muy, muy cerca: CC La 
Noria, colegios, Universidad de Murcia y UCAM, centros de-
portivos, centro de salud, pistas de pádel, supermercado, 
guarderías, colegios, restaurantes, etc.
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Mapa de situación
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Recreación de una sección longitudinal de la vivienda tipo.

Todo cambia, las necesidades cambian, y este nuevo Templa 
revolucionará el mundo de la vivienda. 

Es un proyecto innovador, no sólo por su estética, las viviendas han 
sido concebidas a partir de un análisis racional de las necesidades 
de sus clientes, orientadas a la satisfacción de sus deseos a través 
de propuestas inmobiliarias al alcance de todos. 

Página !7

Pensadas para satisfacer 
las necesidades de 
nuevas generaciones 
de inquilinos.



Templa by Baraka.

El lugar perfecto en el que con!ar 
tu futuro con una inversión segura.

Este año cursan en la UCAM 1.145 alumnos extranjeros, 
4.513 alumnos de otras comunidades autónomas y más 
de 6.000 en la Universidad de Espinardo (UMU). 

Teniendo en cuenta que a día de hoy existen 684 habi-
taciones en residencias para estudiantes la localización 
de Templa, a 5 minutos de la UCAM y 10 minutos de la 
UMU hacen de este proyecto el sueño de cualquier es-
tudiante y de cualquier inversor.
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+11.600 alumnos
universitarios de fuera de Murcia

Solo 684 habitaciones
en residencias universitarias
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Aparcamiento

Zona de lavandería

Arquitectura vanguardista y singular

Piscina de grandes dimensiones

Viviendas de hasta 2 dormitorios

Todas con terraza o balcón

Solarium con hamacas y zonas de relax

1.000m# de zonas comunes

Recreación del exterior del edi!cio.

Recreación de las zonas comunitarias.

Recreación de la vivienda tipo, vista desde el salón.
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TEMPLA VIVIENDA TIPO M2 SALÓN+COMEDOR+COCINA25,85
M2 BAÑO3,00
M2 TERRAZA2,80
M2 TOTAL SUPERFICIE31,65
M2 SUPERFICIE CONSTRUIDA39,72ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE ORIENTATIVO Y PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES 

COMO CONSECUENCIA DE EXIGENCIAS COMERCIALES, JURÍDICAS O TÉCNICAS.
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TEMPLA VIVIENDA TIPO B

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE ORIENTATIVO Y PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES 
COMO CONSECUENCIA DE EXIGENCIAS COMERCIALES, JURÍDICAS O TÉCNICAS.
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M2 SALÓN+COMEDOR+COCINA25,85
M2 BAÑO3,00
M2 TERRAZA2,80
M2 TOTAL SUPERFICIE31,65
M2 SUPERFICIE CONSTRUIDA39,72 Página "11
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TEMPLA ZONAS COMUNES

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE ORIENTATIVO Y PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES 
COMO CONSECUENCIA DE EXIGENCIAS COMERCIALES, JURÍDICAS O TÉCNICAS.
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Templa

Memoria 
de calidades

Carpintería interior

Puerta ACORAZADA de entrada a vivien-
da con revestimiento interior super"cial 
similar a puertas interiores, sistema de 
seguridad y mirilla panorámica.

Puertas de paso interiores lisas de DM 
lacadas en tono neutro, incluso tapajun-
tas del mismo material lisos macizos, he-
rrajes de colgar y pomos de diseño.

Puertas de paso correderas lisas de DM 
lacadas en tono neutro, instaladas con 
sistemas de guía Klein oculta en falso 
techo, para separación de los distintos 
espacios de la vivienda. 

Armarios, según diseño de proyecto. Inte-
rior de armarios forrados y vestidos con 
balda maletero y barra de colgar. 
Cocina amueblada con muebles altos y 
bajos, encimera de silestone, con el fre-
gador, placa vitrocerámica y microondas 
según diseño de proyecto. 

Escritorio integrado en salón.

Carpintería exterior

Puertas y ventanas con altas prestacio-
nes termoacústicas con acabado en 
color según diseño arquitectónico, y con 
sistemas de apertura correderas. La car-
pintería podrá ser en aluminio con rotura 
de puente térmico o PVC, cualquiera de 
las opciones cumplirán con las exigen-
cias de ahorro de energía y de protección 
frente al ruido del Código Técnico de  la 
Edi"cación. Para conseguir un alto grado 
de confort dentro de las viviendas doble 
acristalamiento de aislamiento acústico 
y térmico, formado por vidrio exterior 
acústico tipo CLIMALIT o similar.

En petos y terrazas, acristalamiento de 
seguridad con doble vidrio, ubicados 
según proyecto.

Revestimientos

Acabado de paredes en pintura lisa plás-
tica en colores acordes a proyecto. 
Techos con pintura lisa blanca. 

Revestimiento vertical con alicatados 
porcelánicos en zonas húmedas de cuar-
tos de baño, según diseño de proyecto. 

Sanitarios y grifería

Sanitarios de diseño con tanque bajo 
color blanco, con doble descarga. Grifería 
monomando en lavabos y duchas. Mue-
bles de baño con lavabo individual y 
espejo. Plato de ducha de resina efecto 
pizarra natural a elegir entre las propues-
tas por la Dirección Facultativa. 
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Templa

Memoria 
de calidades

Extras

0.1 Revestimiento porcelánico en cocinas. 

0.2 Cargador de coche eléctrico.

0.3 Pack de domótica completo.

0.4 Baño. Inodoro empotrado y suspendi-
do.

0.5 Paquete de iluminación por leds en 
todas las estancias, según imágenes ren-
ders.

0.6 En grandes ventanales de fachada se 
podrán instalar opcionalmente pantallas 
interiores textiles, dotadas de acciona-
miento con motor eléctrico.

0.7 Electrodomésticos extra para cocina: 
frigorí"co, lavavajillas y horno.

0.8 Kit de decoración: sofá, mesa de 
centro, alfombra, silla y escritorio, cama y 
mesitas de noche.

Electricidad

Instalación eléctrica para vivienda con 
grado de electri"cación elevada según 
REBT, para satisfacer la demanda de 
energía de una vivienda de última gene-
ración, incluida acometida para equipo de 
aire acondicionado.

Enchufe estanco en terraza con toma de 
TV incluida en áticos.

Las viviendas se entregan con iluminación 
instalada mediante tiras de led de última 
generación empotradas en salón, ojo de 
buey en baño y tira led en muebles de 
cocina.

Preinstalación de canalización para 
alimentación y recarga de vehículos eléc-
tricos en garajes. Cumpliendo con ITC-BT 
52.

Zonas comunes

Diseño de zonas comunes, piscina con 
accesos tipo playa, espacio Chill Out y 
piscina según proyecto, manteniendo la 
singularidad e identidad propia en cuanto 
al diseño, materiales y acabados, del con-
junto residencial.

Grandes áreas de descanso y reunión 
exterior equipadas con mobiliario.

Zona de lavandería comunitaria en 
sótano.

Detectores de presencia en zonas comu-
nes de garajes para ahorro energético. 
Zonas verdes con especies de bajo con-
sumo hídrico.
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