
Todo un sí



Si dudas te lo perderás.



Sí, todo un sí: en el centro ciudad y al lado de un parque,

y sí, al lado de las salidas principales de la ciudad, 

con piscina infinity y jardín vertical, garajes y trasteros. 

T O D O  U N  S Í



M S  S Q U A R E

Pza. de Los Sitios

El Corte Inglés

Pza. España

Corazonistas

Pza. San Miguel

Bar Marpy

Los Cabezudos



E N  E L  C O R A Z Ó N  D E  L A  C I U D A D

MS SQUARE se ubica al inicio de la calle Miguel Servet, junto 

a la Plaza San Miguel y al Paseo de La Mina. A 5 minutos andando 

de la Plaza de Los Sitios, de la Plaza España y a 10 minutos 

de la Plaza Aragón o la Plaza Del Pilar.





MS SQUARE se convierte en un lugar extraordinario para ganar tiempo al 
tiempo en la vida diaria. Su céntrica ubicación y todos los servicios que esto 
le otorga (colegios, comercios, transportes, cercanía con zona comerciales del 
centro…) hacen que ganemos no sólo tiempo sino también comodidad a la hora 
de organizarnos. Su proximidad a las zonas de ocio más típicas de la ciudad 
permite también disfrutar de nuestra ciudad. MS SQUARE ofrece una ubicación 
extraordinaria para una vida cómoda y práctica en el corazón de la ciudad.

V I V I E N D A S  P R E M I U M 





MS SQUARE está compuesto por viviendas de 
2,3,4 y hasta 5 dormitorios, garajes y trasteros.
Estancias en las que el confort irá directamente 
unido con el ahorro energético. Se mantiene 
el objetivo de consecución de calificación 
energética A* que Gestión Común ha conseguido 
en otros proyectos anteriores, lo que supone 
conseguir un ahorro energético superior al 45% 
en el consumo energético de la vivienda. Para 
la consecución de este tipo de calificación, se 
incorporan sistemas de producción de energía 
ecológica y eficiente como son: suelo radiante, 
caldera de condensación de alta eficiencia, 
aerotermia y recuperador de calor.

(*) Calificación provisional de proyecto. Registro en trámite.

DE 2 A 5 DORMITORIOS CON 

AMPLIOS GARAJES Y TRASTEROS





MS SQUARE, un edificio con calidades premium que cuenta con una distribución 
ordenada y eficaz de cada vivienda. Un edificio con soluciones constructivas 
eficientes, amplias estancias y excelentes acabados.

Viviendas completamente equipadas: armarios empotrados y baños completos. 
Griferías termostáticas para bañera y ducha.
Cocina completa (electrodomésticos BOSCH y SIEMENS o similar). 
Viviendas dotadas de calefacción por suelo radiante e instalación completa de 
aire acondicionado. 
Sistema de seguridad formado por detectores de humo o temperatura, y 
dispositivos anti-intrusión. Videoportero en vivienda.
Zonas comunes en la última planta con piscina  “de borde infinito” y jardín vertical. 

C A L I D A D E S  P R E M I U M



Cocina completamente 
equipada con 
mobiliario ARTICO y 
electrodomésticos BOSCH 
y SIEMENS o similar. 





Las calidades de los interiores han sido cuidadosamente elegidas según 
las últimas tendencias en diseño y decoración, dotando 

a cada vivienda del máximo confort.





Las calidades de las viviendas de MS SQUARE se 
completan con una zona común en la última planta 
en la que se dispondrá de piscina infinity y una 
zona de solárium con jardín vertical.

S O L Á R I U M ,  P I S C I N A 

Y  J A R D Í N  V E R T I C A L



Sin duda una zona de descanso 
en la que disfrutar de la ubicación de MS SQUARE.



C A L I D A D E S  P R E M I U M

La intervención comenzará con la demolición completa 
del edificio existente. La estructura se ejecutará en 
hormigón armado. Los forjados son unidireccionales 
en plantas alzadas y de losa maciza bajo rasante. Se 
ejecutará con nervios in situ y bovedilla de hormigón 
aligerada con arlita y con pestaña. Podría optarse por 
forjados con sistema FOREL RETICULAR en plantas 
alzadas. Losa maciza.

Salón, Comedor, Recibidor, Distribuidores 
y Dormitorios.
PAVIMENTO
Pavimento porcelánico imitación madera modelo 
CHELSEA BONE marca PORCELANOSA o similar. En la 
instalación de este suelo se combinarán dos tamaños 
de ancho con la misma longitud de pieza. Se dispondrá 
de dos colores adicionales dentro del mismo modelo 
(modelo CHELSEA NUT y modelo CHELSEA CAMEL 
o similares) para que el cliente pueda personalizar el 
color del suelo de su vivienda sin coste adicional.

REVESTIMIENTO
La mayor parte de la tabiquería es de ladrillo cerámico, 
por lo que se aplicará un guarnecido y un enlucido de 
yeso proyectado.

Cocina.
PAVIMENTO
Pavimento porcelánico imitación madera modelo 
CHELSEA marca PORCELANOSA o similar.

FACHADA
Las fachadas del edificio serán de doble hoja. La hoja 
exterior será de termoarcilla de 14 cm, ensabanado con 
mortero hidrófugo al interior y con mortero acrílico al 
exterior. La hoja interior será un trasdosado de ladrillo 
cerámico hueco doble. Salvo modificación justificada 
por la D.F.
En el caso de la fachada recayente a C/ Miguel Servet, 
la fachada formada por los paños situados en el 
plano de los antepechos de terrazas se ejecutará con 
aplacado de piedra natural.

CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior se ha previsto en aluminio lacado 
en color a elegir por la DF, provista de rotura de puente 
térmico de 35 mm. Vidrios bajoemisivos. Las persianas 
de plantas bajas serán extruidas autoblocantes.
Las puertas de acceso a las viviendas serán de madera, 
blindadas. Persianas motorizadas en salón y en 
dormitorio principal.

CUBIERTAS
Las cubiertas planas serán transitables tanto en el 
caso de las terrazas de los áticos como en la zona de 
piscina, y de grava el resto. Las cubiertas inclinadas, si 
se ejecuta alguna, se ejecutará con panel sándwich.

PARTICIONES INTERIORES
Se ejecutan con un muro de doble hoja de ladrillo 
cerámico y aislante acústico y térmico interpuesto con 
bandas acústicas perimetrales.

TABIQUES 
Toda la tabiquería interior se ejecuta en fábrica de 
ladrillo cerámico.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas modelo PHIAL color Wengue. Manilla cromo  
roseta.
OPCIONES PERSONALIZACIÓN
- Opción 1.
Puerta SMP modelo PHIAL Blanca lacada.
- Opción 2.
Puerta SMP modelo PHIAL color Nogal.
Armarios empotrados en las zonas indicadas en los 
planos comerciales de cada vivienda equipados 
con barra y balda maletero. Puertas a juego con la 
carpintería de la vivienda.

1. SISTEMA ESTRUCTURAL

4. SISTEMAS DE ACABADOS

2. SISTEMA ENVOLVENTE

3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN REVESTIMIENTO
Revestimiento con azulejo Rectificado gran formato 
modelo LINE EXTRA BLANCO marca PORCELANOSA o 
similar. 
Se darán dos opciones adicionales de revestimiento: 
1. Rectificado gran formato modelo CRYSTAL WHITE 
brillo marca PORCELANOSA o similar.
2. Rectificado gran formato modelo GLACIAR mate 
marca PORCELANOSA o similar.
Cualquiera de las opciones indicadas pueden ser 
elegidas sin coste adicional para el cliente.

Baño principal.

PAVIMENTO
Rectificado modelo  SAFARI ARENA marca 
PORCELANOSA o similar.

REVESTIMIENTO
Alicatado rectificado gran formato SAFARI ARENA 
marca PORCELANOSA o similar.

OPCIONES PERSONALIZACIÓN SIN COSTE ADICIONAL
- Opción 1.
Pavimento: Safari Caliza marca PORCELANOSA
Revestimiento: Rectificado modelo SAFARI CALIZA 
marca PORCELANOSA o similar .
-Opción 2.
Pavimento: NEWPORT WHITE marca PORCELANOSA o 
similar.
Revestimiento:  Rectificado gran formato NEWPORT 
WHITE marca PORCELANOSA  o similar.

Baño secundario.
PAVIMENTO
Pavimento modelo ON LIGHT GREY marca 
PORCELANOSA o similar.

REVESTIMIENTO
Alicatado rectificado modelo SPIGA WHITE gran 
formato marca PORCELANOSA o similar.

OPCIONES PERSONALIZACIÓN SIN COSTE ADICIONAL
Opción 1.
PAVIMENTO: CEILAN MARFIL marca PORCELANOSA o similar.



PROTECCIÓN CONTRA INDENDIOS
El sistema de protección contra incendios se 
compone de las instalaciones exigibles por 
normativa, completado por las protecciones pasivas 
que constituyen las características de los distintos 
elementos ante el fuego.

ANTI-INTRUSIÓN Y DOMÓTICA
Viviendas dotadas de un sistema de seguridad formado 
por detectores de humo o temperatura, y dispositivos 
anti intrusión. Videoportero en vivienda.

5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 
E INSTALACIONES

REVESTIMIENTO: Rectificado SPIGA TOPO (disposición 
vertical) gran formato marca PORCELANOSA o similar. 
Opción 2.
PAVIMENTO: OCEAN NATURAL marca PORCELANOSA 
o similar.
REVESTIMIENTO: Rectificado SPIGA BLUE (disposición 
vertical) gran formato marca PORCELANOSA o similar.

Aseo.
PAVIMENTO
DOVER ACERO marca PORCELANOSA o similar.

REVESTIMIENTO
Alicatado rectificado modelo  DOVER ACERO gran 
formato marca PORCELANOSA o similar combinado 
con modelo DOVER MODERN LINE ACERO gran 
formato o similar.

OPCIONES PERSONALIZACIÓN SIN COSTE ADICIONAL
- Opción 1.
PAVIMENTO: DOVER CALIZA marca PORCELANOSA o 
similar.
REVESTIMIENTO: Rectificado DOVER CALIZA gran 
formato marca PORCELANOSA o similar.
-Opción 2.
PAVIMENTO: DOVER ARENA marca PORCELANOSA o 
similar.
REVESTIMIENTO: Rectificado DOVER ARENA gran 
formato marca PORCELANOSA o similar.

ELECTRICIDAD
Puntos de luz conmutados en todos los dormitorios 
y pasillos. Iluminación en terrazas. Punto de luz y 
lámpara. Se instalará iluminación led en el techo del 
frente de cocina, en el techo del frente de los armarios, 
en el interior de los vestidores y en el techo de ducha y 
bañera en baños principales y secundarios.

COCINA
Frente de cocina con muebles inferiores y superiores 
de alta calidad, según la distribución de cada uno de 
los tipos de vivienda. Se seleccionan varios colores de 
acabado a elección del cliente. Se podrán combinar 
a elección del cliente los modelos de acabados de 
puertas seleccionados. Horno y microondas en columna, 
caceroleros bajo placa vitrocerámica. Encimera DEKTON 
o similar. Frontal entre muebles aplacado con DEKTON 
igual que encimera. Se selecciona otra opción de 
encimera para personalizar sin coste adicional para el 
cliente. Fregadero de acero inoxidable bajo encimera, 
con grifería monomando. Electrodomésticos BOSCH 
y SIEMENS o similar.  Lavadora, lavavajillas y frigorífico 
integrados. Apertura de muebles sin tirador.

FONTANERÍA
Aparatos sanitarios y griferías de la marca JACOB DELAFON 
o similar. Griferías termostáticas para bañera y ducha. Tanto 
en baño principal como en baño secundario se incluyen 
mampara y espejo. Encimera o mueble bajo lavabo según 
corresponda, de la marca JACOB DELAFON o similar.

VENTILACIÓN
Se ha previsto un sistema de ventilación mecánica 
controlada acorde con los requisitos del DB-HS del 
CTE. Será individual y con recuperador de calor.

TELECOMUNICACIONES
Viviendas adaptadas a la normativa vigente de 
telecomunicaciones. Tomas de televisión y línea 
de teléfono y datos en salón, cocina y dormitorios. 
La instalación quedará descrita en el Proyecto de 
Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones. Se 
cumplirá el reglamento vigente.

INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO
Viviendas dotadas de calefacción mediante suelo 

radiante alimentado desde la caldera centralizada 
con contadores individuales. Dispondrán de 
cronotermostato programable.
Instalación completa de aire acondicionado con 
conductos bajo falso techo.
Nota: Para el correcto funcionamiento de este sistema 
de calefacción así como para  la cobertura total de 
garantías sobre el pavimento de la vivienda, se excluye 
de las opciones de personalización de pavimentos la 
opción de tarima de madera natural.

AHORRO DE ENERGÍA
La calificación energética del edificio será A*.

Se incluirá la ejecución de una piscina infinity, se 
completará el espacio libre de la zona común con la 
instalación de un jardín vertical.

6. URBANIZACIÓN DE ESPACIOS 
LIBRES EXTERIORES

NOTA: Las calidades detalladas en este documento 
podrán ser modificadas por otras similares o 
superiores por exigencias de la Dirección Técnica 
Facultativa o descatalogación del producto.

(*) Calificación provisional de proyecto. Registro en trámite.





T O D O  U N  S Í ,  S I  D U D A S  T E  L O  P E R D E R Á S .



I N F O R M A C I Ó N  Y  V E N T A S

Coso 42, Planta 3a 50004 Zaragoza

976 237 338

gestioncomun.com

En estos 10 años y 1000 viviendas, hemos desarrollado 

proyectos de edificios singulares generando un nuevo 

entorno urbanístico en Zaragoza y convirtiéndonos en 

un referente en el sector inmobiliario.

Un proceso integral de trabajo que comienza en el 

diseño y personalización de las viviendas, su comer-

cialización, y continua con la construcción y servicio 

post-venta. Todos los proyectos emprendidos por Ges-

tión Común son tratados con el máximo cuidado desde 

el estudio inicial del suelo hasta la entrega final de las 

viviendas.

Conscientes de lo que significa nuestro trabajo, el ob-

jetivo final de todo el equipo de Gestión Común es 

siempre crear el hogar deseado para cada cliente.



ms-square.es

Colabora


