
                          

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 CRITERIOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO 
QUIOSCOS-BAR 

FASE I.  

 BAR-PZA.DE LOS SITIOS 

 UBICACIÓN: PLAZA DE LOS SITIOS 

 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 

UNIDAD: OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA 

ARQUITECTO: Daniel Moreno Domingo
 ENERO / 2020 
 0035_BAR_LOS SITIOS 

 



 

 

 

 

 

 

MSM  arquitectos, s.c.p 

www.msmarquitectos.es ● paseo sagasta 64,1º-1ª  50006 zaragoza  976378909   estudio@msmarquitectos.es 

 
 
Asunto: Estado actual y criterios técnicos y estéticos para la explotación del Quiosco 
situado en Plaza de Los Sitios, de uso original prensa. 

Núm. control: 0035       Nombre: BAR-PZA. DE LOS SITIOS 

Nombre corto: 0035_BAR_LOS_SITIOS 

Ubicación: Parque de Los Sitios, junto a esquina de c/ Zurita y c/ Arquitecto Magdalena, 
Zaragoza.  

 

 

A la vista de las actuaciones administrativas a seguir en el quiosco situado en Plaza de 
Los Sitios, dominio público, con uso previsto BAR, y habiendo realizado visita de 
inspección en la fecha 20 de diciembre de 2019, se emite el siguiente informe.  

 

INFORME 

1. Introducción histórica y justificación de la solución adoptada 

El quiosco-bar objeto de este informe se ubica en la plaza de Los Sitios. 

La planificación del crecimiento de la ciudad sobre las huertas de Santa Engracia surge 
como consecuencia del impulso demográfico y económico que se produce en Zaragoza 
durante el siglo XIX. Son los terrenos de las huertas extramuros de los conventos de 
Santa Engracia, Santa Catalina y de las Hermanas de Jerusalén, entre el Salón urbano 
de Santa Engracia (actual paseo de la Independencia) y las edificaciones de la calle San 
Miguel y el paseo de la Mina junto al río Huerva, el lugar donde se producirá el primer 
“ensanche” moderno. Supone la primera ordenación de parcelas con una geometría de 
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malla rectangular, con manzanas de fondos edificables regulados que liberan un amplio 
patio interior, y con una trama de anchos variables de primer y segundo orden de calles 
arboladas en torno a un espacio central ajardinado.  

Con el impulso de la celebración de la Exposición Hispano-Francesa que tuvo lugar en 
la capital aragonesa en 1908 como conmemoración del primer centenario de Los Sitios, 
se inicia la urbanización y construcción de esta nueva zona residencial. La muestra 
internacional deja construidos el actual Museo Provincial de Bellas Artes, a Escuela de 
Artes y Oficios y la Caridad1. 

En el centro de la plaza se erige el monumento a Los Sitios de Zaragoza realizado en 
1908 por Agustín Querol. 

De los edificios antes mencionados, el Museo de Bellas Artes está declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) y la plaza de Los Sitios está incluida en el entorno de protección 
del BIC. 

Mediante Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, se 
completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural del denominado Museo de 
Bellas Artes, con la delimitación del BIC declarado como tal por Decreto del Ministerio 
de Educación Nacional de 1 de marzo de 1962. Con ello, se delimita el entorno de 
protección del BIC. 

Tal y como se recoge en dicha orden, se trata de un edificio diseñado y realizado por 
Ricardo Magdalena y Julio Bravo e n1908, con motivo de la celebración de la Exposición 
Hispano-Francesa. 

Adopta el esquema ideal del palacio aragonés renacentista, formando parte de la 
corriente historicista. Su fábrica es de ladrillo a cara vista y consta de planta rectangular 
y dos pisos en altura distribuidos en torno a un patio central.  

Al exterior se presenta como un gran volumen prismático, cuya fachada principal está 
dividida en cinco tramos alternamente resaltados y retranqueados, que crean un juego 
de volúmenes en el que se insertan varios motivos clasicistas, destacando entre ellos 
esculturas, medallones con bustos en relieve, cartelas con inscripciones, etc. 

En las esquinas se elevan dos torreones de planta rectangular, que alcanzan la misma 
altura que el cuerpo central de la fachada, que alberga en el piso superior una galería 
cubierta a modo de logia italiana. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La propuesta pretende dar solución al cambio de uso del quiosco, actualmente de 
prensa y sin actividad, y actualizar la imagen del mismo, quedando integrada en el 
entorno. 

                                                                      
1 Fuente: Elena Vallino y José Ignacio Aguerri. Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y Urbanismo. Institución 
Fernando el Católico. 
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La construcción actual es una construcción sencilla de planta cuadrada, con fachadas 
que combinan materiales diferentes, ladrillo caravista y fachada revestida de mortero 
pintado y cubierta a cuatro aguas con teja cerámica curva.  

Tiene adosado un toldo con estructura metálica de escasa calidad. 
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El planteamiento surge inicialmente de la integración ambiental desde las vistas lejanas. 
Se estudia la visualización desde el entorno del Museo, desde la fuente de la plaza y 
desde la llegada de calles adyacentes. 

La arquitectura elegida para el nuevo quiosco busca un lenguaje que minimice el 
impacto visual. Esta estrategia surge tanto desde la geometría y volumetría como desde 
la elección de materiales.  

Para ello, utilizando un lenguaje propio de la arquitectura de nuestro tiempo, evitando 
recursos formales de otras épocas, se plantean formas rectas y volúmenes puros 
potenciando la horizontalidad mediante el vuelo de una ligera cubierta plana. 
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En cuanto a los materiales de las fachadas del quiosco, se opta por tonos naturales de 
madera, para integrarse en un entorno con abundante vegetación. La madera se 
combina con superficies tratadas en color negro, color neutro, que se fundirá con los 
tonos oscuros de las sombras que se producen entre el arbolado.  

De esta forma, esta pequeña construcción se muestra pausada, contenida, serena. Sin 
colores ni formas agresivas que la hicieran destacar por encima de otros elementos y 
edificios del entorno. 
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La propuesta del quiosco-bar respeta el trazado del volumen del quiosco actual con su 
ampliación para la imprescindible dotación de aseo y se completa con una pérgola de 
estructura metálica negra acristalada en todos sus lados, incluido el techo. La pérgola 
acristalada es fundamental para proteger al usuario de las inclemencias meteorológicas 
y en particular del cierzo. 

De este modo se podrá disfrutar de la escena urbana desde el interior minimizando el 
impacto visual de este nuevo espacio delimitado por las transparencias y reflejos que 
producen los árboles sobre la superficie de vidrio. 

 

 

La ampliación para aseo se realiza hacia el interior de la plaza y la ampliación con 
pérgola acristalada como continuación del volumen del quiosco actual, en el sentido 
longitudinal de la circulación peatonal, respetando la zona de paso para peatones por la 
plaza.  

La circulación peatonal en el anterior uso como quiosco de prensa, se veía entorpecido 
por los clientes que se paraban en el mismo por tener la zona de atención al público en 
este frontal. La propuesta que se realiza como quiosco-bar sustituye la zona de atención 
al público en este frente del quiosco y abriéndose la atención al público por los laterales 
a la zona de veladores. En el frontal al paseo se crea un muro verde, amable y que 
trasmita valores de sostenibilidad ambiental.  
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2. Descripción del edificio 

La edificación actual pretende destinarse al uso inicial previsto de BAR sin cocina. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso inicial previsto del mismo es 
de bar, sin cocina, habiéndose utilizado anteriormente como quiosco de venta de 
prensa. Se trata de una construcción en una sola planta de forma rectangular. El espacio 
interior cuenta con una única zona de uso exclusivo del personal del quiosco. Este 
espacio se abre al exterior (Plaza de Los Sitios) mediante un sistema de persianas 
metálicas. No dispone de ningún tipo de aseo. 

Superficie útil aproximada: 9 m² 

Superficie aproximada construida: 11 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

2.1 Sistema estructural 

El quiosco se construye con estructura de hormigón armado, mediante un sistema de 
vigas y pilares aproximadamente cuadrados. 

2.2 Cubierta 

La construcción cuenta con una cubierta a cuatro aguas, con cobertura de teja cerámica 
curva. 

Como  elementos auxiliares,  se  han  colocado  una  serie de toldos  retráctiles  para 
producir sombreamiento sobre el espacio público. 

2.3  Cerramientos, carpintería y cerrajería 

Los cerramientos son de ladrillo caravista en tres de sus lados. La cuarta fachada, que 
se orienta hacia la vía principal, consiste en un elemento móvil que se abre a la plaza y 
funcionaba como expositor de prensa. 

Los huecos del quiosco se cierran mediante persianas metálicas pintadas en rojo. La 
puerta de acceso cuenta, así mismo, con carpintería metálica. 

2.4 Pavimentación 

El pavimento interior consiste en terrazo de color rojizo. 
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2.5 Instalaciones 

El quiosco cuenta con instalación de electricidad. No obstante, no cuenta con instalación 
de agua potable ni de saneamiento. Tampoco cuenta con instalación de protección 
contra incendios. 

 

 

3. Estado de conservación y obras a realizar 

De acuerdo al deber de conservación establecido en el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 así como 
en la normativa urbanística de Aragón, concretamente en el artículo 254 del Decreto-
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se deben mantener las edificaciones en 
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, 
cultural y turística. A tal efecto, realizarán los trabajos y obras precisos para conservarlos 
o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo.  

Por todo ello y en vistas a realizar una nueva concesión, se deberán realizar las 
actuaciones oportunas para dar cumplimiento a la normativa en vigor. Tras realizar visita 
de inspección, se señalan las actuaciones que se relacionan a continuación. Todo ello 
se entiende sin perjuicio de otras posibles actuaciones que pudieran resultar necesarias.  

El quiosco actual no dispone de aseos. La actuación de mayor entidad a realizar es la 
disposición de un nuevo volumen con aseo accesible. El quiosco existente y la 
ampliación para aseo se tratarán como conjunto. Se describe junto con el resto de 
actuaciones a continuación. 

 

3.1 Sistema estructural 

La estructura se encuentra en buen estado aparente, no se aprecian síntomas de 
lesiones. No obstante, los pilares presentan externamente signos  de vandalización por 
grafitis. Deberán pintarse eliminando los mismos. 

 

3.2 Cubierta 

En cuanto a la cubierta encaminado a la integración de la pieza de aseo formando un 
único volumen con la construcción existente, se plantea la demolición de la cubierta a 
cuatro aguas existente y formación de nueva cubierta plana sobre el forjado de cubierta 
existente. Integración de esta cubierta con la nueva del aseo. 
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3.3 Cerramientos, carpintería y cerrajería 

Todos los elementos a sustituir, renovar o colocar, así como la imagen final del conjunto 
deberá ser acorde a los criterios estéticos definidos en el Documento.  

Los cerramientos de ladrillo se encuentran en aparente buen estado. No obstante, se 
deberán ejecutar ciertas actuaciones para transformar el quiosco anteriormente de 
prensa en quiosco- bar.  

Los toldos existentes deberán eliminarse. 

La fachada que ahora consiste en un expositor de prensa deberá eliminarse y sustituirse 
por cerramiento ciego. En esta fachada no se considera la posibilidad de habilitar una 
barra para no reducir y entorpecer el tráfico peatonal. Los laterales, actualmente con 
murete hasta altura aproximada de 0,50 podrán recrecerse en altura hasta la formación 
de barras laterales. En la fachada trasera se situará la pieza de aseo, por lo que la puerta 
de acceso al interior del quisco-bar habrá que desplazarla a un lateral.  

Los cerramientos exteriores se pintarán en color negro, tanto en los paramentos de 
fábrica como las cerrajerías que forman la fachada exterior.  

Como adecuación estética se adosará un revestimiento mínimo del 20% y máximo del 
80% de la superficie de fachada, con paneles de madera natural, paneles de fibras de 
madera tipo Trespa o similar o mediante listones de madera. En el caso de que a través 
de los listones se vea el cerramiento original (por ejemplo, de ladrillo rojo), este (el 
ladrillo) se pintará de negro como el resto de la fachada. 

Esta madera deberá ser madera con certificado de origen de plantaciones con gestión 
forestal sostenible, según los criterios de sostenibilidad definidos en el Documento. 

Los paramentos interiores horizontales y los que no se vean desde el exterior, deberán 
pintarse.  

En los paramentos interiores verticales visibles desde el exterior en la zona de bar, se 
adosarán paneles de fibras orientadas OSB como recubrimiento del existente.  

Toda la cerrajería exterior deberá ser pintada con pintura negra. 

Como posible mejora según se contempla en el Documento de “Criterios estéticos” se 
plantea la posibilidad de incorporar un muro vegetal. 

 

3.4 Pavimentación 

El pavimento interior se encuentra en buen estado aparente, sin perjuicio de posibles 
lesiones que puedan evidenciarse al retirar el mobiliario interior. Respecto a la zona de 
aseos se deberá pavimentar con un pavimento que facilite la limpieza del mismo.  

En caso de que la superficie ocupada por veladores o por la pérgola requiera ampliar la 
superficie de terraza, se permite la eliminación de la zona de césped indicada en planos. 
Esta actuación correrá a cargo del concesionario y requiere autorización previa del 
Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento. 
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3.5 Servicios higiénicos accesibles 

El quiosco actual no cuenta con aseo accesible para personas con movilidad reducida 
ni en silla de ruedas. Se deberá ejecutar dicho aseo. Se situará en la parte de la 
construcción actual, como continuación del mismo y formando un único volumen. Para 
ello, deberá eliminarse la cubierta actual de teja, inclinada y realizar una cubierta plana 
que dé continuidad a los dos volúmenes. O bien, realizar unos petos en la cubierta 
actual, manteniendo la cubierta inclinada detrás de ellos, que tendrán continuidad en la 
pieza de aseo, dando la imagen de un único volumen.  

3.6 Instalaciones 

Las instalación eléctrica del quiosco deberá renovarse obteniendo los certificados y 
boletines oportunos. 

Así mismo, deberá ejecutarse la conexión del quiosco a la red de alcantarillado y 
abastecimiento de agua municipal que discurre por las vías colindantes. Estas 
instalaciones deberán ejecutarse cumpliendo lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 
para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua (OMECGIA), del 
Ayuntamiento de Zaragoza y resto de normativa de aplicación.  

Además, se deberán tener en cuenta otros servicios que puedan resultar afectados (red 
de riego, alumbrado público etc.). 

Los elementos, pavimentos y firmes que sea necesario alterar para la ejecución de la 
operación, deberán reponerse a su estado inicial tras la misma, ejecutando un nuevo 
pavimento, firme etc. similar al existente. 

Por otro lado, en el interior del quiosco deberá ejecutarse la correspondiente instalación 
de saneamiento y abastecimiento, conectadas ambas con la red municipal, tanto de la 
zona destinada a bar como de la nueva zona destinada a aseos. 

Por otro lado, deberá ejecutarse la instalación de protección contra incendios colocando 
los elementos  que resulten de  aplicación  tales como extintores, señalización o 
iluminación de emergencia. 

3.7 Rótulo 

Se señalizará en un lugar visible el nombre del quiosco mediante un rótulo de letras 
corpóreas de dimensiones 60 cm. de altura como máximo. 
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3.8 Áreas de movimiento 

Se definen dos áreas de movimiento del edificio en las que se delimitan las actuaciones 
a realizar para la colocación de los veladores, pérgolas o posibles ampliaciones de los 
quioscos. Todas estas actuaciones se desarrollarán bajos los criterios estéticos 
definidos en el Documento. 

Área de movimiento de la edificación:  Se trata de la zona en la que el edificio podría 
ser completado mediante una ampliación del propio edificio o mediante la instalación de 
una pérgola acristalada permanente con el fin de conseguir un espacio interior cerrado.  

Área de movimiento de terraza: Se configura como el espacio que rodea al quiosco y 
es susceptible de ser ocupado con la colocación de mesas a modo de terraza velador.  

En el caso de este quiosco el área de movimiento de la edificación y el área de 
movimiento de terraza coinciden, de manera que se pueden disponer los veladores en 
terraza descubierta, con pérgola o mediante pérgola acristalada. 

La superficie ocupada por la ampliación o por la pérgola y el número de veladores, 
deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento. No obstante con carácter 
provisional se estima que el número de veladores a instalar podría acercarse a 17. 

 

4. Resumen de las actuaciones a realizar 

A modo de resumen de lo mencionado en el punto anterior, sin perjuicio de otras 
posibles actuaciones que pudieran ser necesarias, se deberán realizar las actuaciones 
que se relacionan a continuación.  

- Derribo de la cubierta inclinada de teja. Formación de pendientes para 

evacuación de aguas. 

- Eliminación de toldos existentes. 

- Ejecución de aseo accesible para personas con movilidad reducida. 

- Conexión del quiosco a la red municipal de abastecimiento de agua potable y 

evacuación de aguas. 

- Renovación de instalación eléctrica, ejecución de instalación interior  de 

abastecimiento y evacuación de aguas. Ejecución de instalación de protección 

contra incendios. 

- Eliminación de parte de la superficie de césped y nueva pavimentación mediante 

adoquín similar al del resto de la plaza para ampliación de la zona de terraza. 

- Modificación de cerramientos para adaptar al uso bar (sustitución de fachada 

expositora de prensa por cerramiento con formación de barra etc.) 

- Pintado exterior de la fachada del quiosco con pintura negra. 

- Pintado de las cerrajerías, persianas, puertas y rejas existentes en negro. 
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- Colocación de un revestimiento exterior, mín. 20% de la sup. de fachada con 

paneles de madera natural, paneles de fibras de madera tipo Trespa o similar o 

mediante listones de madera. 

- Colocación de rótulo de letras corpóreas (altura: 60cm. máx.) 

- Pintura interior del quiosco  

- Revestimiento de panel OSB en paramento interior visible en la zona de bar.  

 

 

Dichas obras se deberán reflejar en la correspondiente documentación técnica, firmada 
por técnico competente, que deberá presentarse para la obtención de las autorizaciones 
o títulos habilitantes oportunos. En dicha documentación se deberá acreditar el 
cumplimiento de toda la normativa relacionada, fundamentalmente, la normativa 
estructural, el Código Técnico de la Edificación, las Ordenanzas del Ayuntamiento de 
Zaragoza y los reglamentos de instalaciones. Se deberá prestar especial atención a la 
necesidad de obras relacionadas con la normativa sectorial en materias de bares. La 
anterior relación de obras se entiende sin perjuicio de la necesidad de realizar 
actuaciones adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa.  

Así mismo, se deberán presentar los certificados de final de la obra así como los 
boletines o certificados de las instalaciones que sean necesarios.  
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5. Valoración de las actuaciones a realizar 

La valoración aquí contenida es aproximada y no vinculante y se entiende sin perjuicio 
de otras posibles actuaciones que resulten necesarias.  

No incluye honorarios profesionales ni equipamiento interior asociado al uso de bar, que 
pudiera ser necesario. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO APROXIMADO 

 

CONCEPTO VALORACION

1. Actuaciones previas 3300

Despeje y limpieza general, con retirada de mobiliario y demás enseres existentes 100

Demolición de cubierta inclinada de teja y aleros de hormigón, incluyendo la carga y 
transporte a vertedero autorizado. 1950
Levantado de toldos y cerrajería existente, incluyendo la carga y transporte a vertedero 
autorizado. 600

Demolición de cerramiento y pavimentos existentes, para nuevo acceso y anexo de aseo 
accesible, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado. 650

2. Movimientos de tierra 450

Desbroce del terreno y excavaciones vaciado para ampliación de terrazas y nuevo anexo 
de aseo accesible, incluyendo la carga y transporte a vertedero autorizado. 450

3. Cimentación y estructura 1200

Ejecución de losa de cimentación para anexo de aseo accesible. 500
Ejecución de zunchos de reparto sobre muros de carga, para anexo de aseo accesible, y 
subestructura metálica de cubierta. 700

4. Cubierta 2120
Formación de cubierta no transitable tipo DECK, con impermeabilización bicapa adherida, 
para anexo de aseo accesible y bar. 2120

5. Cerramientos, carpintería y cerrajería 6950
Formación de muros de carga en nuevos cerramientos del anexo de aseo accesible, 
incluyendo su revestimiento exterior e interior. 1500

Modificación de cerramientos para adaptar el uso a bar. 600

Suministro e instalación de nuevas  puertas de acceso al bar y aseo accesible 900
Pintado interior del quiosco mediante aplicación de dos manos de pintura plástica lavable, 
incluso mano de imprimación y plastecido. 200
Pintado exterior de la fachada del quiosco con pintura negra, incluyendo la limpieza y la 
preparación del soporte. 450
Pintado de las cerrajerías, persianas, puertas y rejas existentes en negro, incluyendo la 
limpieza y la preparación del soporte. 150

Revestimiento de panel OSB en paramento interior visible en la zona de bar. 1050
Colocación de revestimiento exterior, 20% de la superficie de fachada, con paneles de 
listones de madera. 1400

Colocación de rotulo de letras corpóreas de 60 cm. de altura. 700

7. Pavimentos, alicatados y falsos techos. 2500

Colocación de nuevo pavimento y alicatado en aseo y bar. 1250
Colocación de nuevo pavimento de adoquín, igual al existente, en zonas ampliadas de 
terrazas. 950

Instalación de falsos techos registrables en bar y aseo accesible. 300

8. Instalaciones 5100
Instalación de fontanería y saneamiento en aseos, incluyendo las acometidas a la red 
general. 3500

Instalación de electricidad y alumbrado en aseos 1300

Instalación de protección contra incendios. 300

9. Gestión de residuos 165

10. Seguridad y salud 435,7

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 22.220,70 €         

PRESUPUESTO DE CONTRATA 26.442,63 €         

IVA (21%) 5.552,95 €           

PRESUPUESTO LÍQUIDO TOTAL 31.995,59 €         
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6. Fotografías del estado actual 

Vista exterior 

 

Instalaciones 
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7. Conclusiones al informe 

Con motivo de analizar el estado actual de la edificación del quiosco-bar “Plaza de Los 
Sitios” con uso bar situado en el Plaza de Los Sitios, de Zaragoza, se ha girado esta 
visita, de la cual junto con lo escrito en párrafos anteriores, se desprende que la 
edificación objeto de este informe, deberá ajustarse a las condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y calidad ambiental a las que hace referencia el apartado 1 
del artículo 254 del Decreto legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón, respondiendo así, 
sin valorar otras circunstancias, a lo requerido.  

Dando una respuesta más concreta, y de conformidad al citado precepto, se concluye 
la necesidad de realizar las actuaciones anteriormente relacionadas, en los términos 
señalados en este informe y con adecuación a la normativa que resulte de aplicación. 

 

 

 

Zaragoza, a enero de 2020 

El arquitecto 

 

 

 

Daniel Moreno Domingo 

Arquitecto nº 3238 C.O.A.A. 
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IMÁGENES QUIOSCO REFORMADO 
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