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Esta airosa construcción se hizo para la Exposición Conmemorativa de los Sitios 
1908-1909 , proyectada por los Hermanos José y Manuel Martínez de Ubago y 
Lizarraga y situada en un extremo de la plaza central del Recinto, hoy Plaza de 
los Sitios. En 1912 se trasladó al Paseo de la Independencia, para volver a su 
ubicación original en 1924. Hace unas décadas se coloco en el Parque Primo 
de Rivera, siendo restaurada y rehabilitada por el Ayuntamiento en 1991. 

Va montado sobre una plataforma de planta octogonal, ejecutada en sillería 
en cuyos bordes se dispone una cancela de hierro forjado de poca altura. La 
estructura del kiosco es de baldaquino compuesto por ocho columnas de 
fundición que soportan una techumbre rematada en el centro por un esbelto 
cupulín de perfil elíptico recubierto de tégulas de cerámica de vistoso colorido. 
De cada una de las columnas arranca una serie de varillas metálicas en 
abanico, que utilizan Martínez de Ubago como elemento fundamental en el 
que se desarrollan las ondulantes líneas. 

El resultado es magnífico, constituyendo una de las obras mas definidas del 
modernismo zaragozano, en la que destacan la sutileza de los soportes y los 
fluidos sistemas lineales y de estilización floral del trabajo del hierro. 
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