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Asunto: Estado actual y criterios técnicos y estéticos para la explotación del Quiosco 
situado en Plaza Armonía. 

Núm. control: 0027       Nombre: BAR-PZA. ARMONIA 

Nombre corto: 0027_BAR_PL.ARMONIA 

Ubicación: Plaza Armonía, Valdefierro, Zaragoza.  

 

 

 

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

 

INFORME 

1. Descripción del edificio 

Edificio de uso BAR situado en Plaza Armonía de Valdefierro. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso inicial previsto es de bar, sin 
cocina. El interior es de uso privado, únicamente para el personal del quiosco. 

Se trata de una construcción en una sola planta. Bajo la cubierta de forma circular se 
alojan por un lado la construcción destinada a bar, de planta semicircular, y por otro, 
una zona destinada a escenario, elevada del suelo mediante dos escalones. En cuanto 
al edificio de bar, el espacio se distribuye en una zona destinada a barra de bar, abierta 
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al espacio exterior con grandes huecos cerrados mediante persianas, una zona de paso 
y distribución, con zona de almacenaje, y un aseo exclusivo del personal del quiosco. 
No cuenta con aseos de uso público.  

Se sitúa en una plaza con forma rectangular ubicándose casi en un extremo de la misma. 
La zona central de la plaza está pavimentada con baldosa, el resto se trata de andadores 
de terrizo y zonas ajardinadas con césped.  

Superficie útil aproximada: 20 m² 

Superficie aproximada construida: 26 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

1.1 Sistema estructural 

El quiosco está construido con estructura metálica, consistente en perfiles tubulares 
metálicos de aproximadamente 10cm de diámetro y estructura horizontal de vigas 
metálicas, pero que se encuentran ocultas en el falso techo, no pudiéndose comprobar. 

 

1.2 Cubierta 

La cubierta de este quiosco es metálica, formada por chapa grecada tipo sándwich. 

 

1.3  Cerramientos, carpintería y cerrajería 

Los cerramientos exteriores son de ladrillo caravista. En cuanto a las carpinterías y 
cerrajerías, la construcción cuenta con una ventana en la zona del aseo, con carpintería 
metálica pintada en rojo y vidrio translúcido. La puerta exterior es metálica pintada en 
rojo y la interior, que cierra el aseo es de madera sencilla. Los huecos que cubren la 
zona de barra se cierran con persianas metálicas. 

 

1.4 Pavimentación 

El pavimento de la construcción es de terrazo. 
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1.5 Instalaciones 

Respecto de las instalaciones no se aprecia contador de instalación de electricidad, ni 
cuadro eléctrico, lo que hace presuponer que no cuenta con instalación eléctrica. Dentro 
del edificio se encuentran dos arquetas de alumbrado público. 

Respecto de la instalación de abastecimiento de agua, se aprecia una llave de corte del 
agua en la entrada del quiosco, pero no contador de agua. 

Se aprecian tomas de desagüe, por lo que seguramente se encuentre conectado a la 
red de evacuación, pero se desconoce si existe conexión efectiva. 

No cuenta con instalación de protección contra incendios. 

 

2. 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.  

 

2.1 Sistema estructural 

No se aprecian visualmente desperfectos en el sistema estructural.  

 

2.2 Cubierta 

La cubierta se encuentra en buen estado aparente, no apreciándose restos de humedad 
por filtración ni otros síntomas de degradación. 
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2.3 Cerramientos, carpintería y cerrajería 

Los cerramientos se encuentran en aparente buen estado, sin perjuicio de pequeñas 
reparaciones puntuales de carácter menor. No obstante, la fachada cuenta con diversos 
signos de vandalización mediante grafitis. 

Por ello, los cerramientos exteriores requieren su limpieza y eliminación de grafitis para 
su posterior pintado en color negro, tanto en los paramentos de fábrica como las 
cerrajerías que forman la fachada exterior.  

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.  

Respecto de carpinterías y cerrajerías, el vidrio de la ventana del aseo se encuentra roto 
y debe ser sustituido. La puerta de entrada se encuentra deteriorada en su parte inferior, 
debiendo repararse o proceder a su sustitución. Además se debe pintar nuevamente, 
de color negro, eliminando los grafitis existentes. Las persianas de la barra también 
deberán pintarse de negro, eliminando los grafitis. 

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. 

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. Las puertas y ventanas 
además de ser revisadas y reparadas  es preciso asegurar que cierran correctamente. 

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

 

2.4 Pavimentación 

El pavimento existente se encuentra en buen estado aparente, sin perjuicio de la 
necesidad de limpieza de los mismos.  

 

2.5 Servicios higiénicos accesibles 

Se deberá modificar el aseo existente con acceso desde el almacén realizando otro más 
amplio y con acceso desde el exterior. 

Por ello se prevé la demolición del tabique interior que forma el aseo y el levantamiento 
de uno nuevo para ampliar su superficie. Se abrirá hueco en fachada para acceso desde 
el exterior. 
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2.6 Instalaciones 

Se desconoce el estado de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Se deberán revisar ambas, instalando contador de agua potable. 

Así mismo, se deberá ejecutar la instalación eléctrica y la instalación de protección 
contra incendios, colocando los extintores, elementos de iluminación y señalización y 
otros que pudieran ser necesarios. 

De todas las instalaciones se deberán obtener los certificados y boletines oportunos, 
cuando resulten de aplicación. 

Instalaciones de los aseos. 

  

2.7 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. 

 

2.8 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 superficie cerrada:  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 esta zona se permitirán la colocación de pérgolas exentas de la edificación principal 
con cortavientos o toldos, pero sin acristalamientos y su colocación no deberá afectar al 
arbolado o vegetación existente.  

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 24. 
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3. 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.  

- Limpieza general del quiosco incluyendo la eliminación de grafitis. 

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

- Pintado de las cerrajerías, persianas, puertas y rejas existentes en negro. 

- Sustitución del vidrio de la ventana del aseo. 

- Ejecución de instalación eléctrica y de instalación de protección contra incendios 

y revisión de instalación de abastecimiento de agua y saneamiento. 

- Ampliación de aseo y acceso desde el exterior.  

- 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.) 

- 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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4. 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 92,00 €                  

Limpieza general del quiosco incluyendo la eliminación de grafitis 92,00 €                    

2. Cerramientos, carpintería y cerrajería 5.350,00 €             

Pintado exterior de la fachada del quiosco con pintura negra, incluyendo la limpieza y la preparación del soporte. 950,00 €                  

Pintado de las cerrajerías, persianas, puertas y rejas existentes en negro, incluyendo la limpieza y la 
preparación del soporte.

170,00 €                  

Sustitución del vidrio de la ventana del aseo. 40,00 €                    
Pintado interior del quiosco mediante aplicación de dos manos de pintura plástica lavable, incluso mano de 
imprimación y plastecido.

290,00 €                  

Revestimiento de panel OSB en paramento interior visible en la zona de bar. 1.100,00 €               

Colocación de revestimiento exterior, 20% de la superficie de fachada, con paneles de listones de madera. 2.100,00 €               

Colocación de rotulo de letras corpóreas de 60 cm. de altura. 700,00 €                  

3. Instalaciones 2.650,00 €             

Revisión y adecuación de instalaciones de fontanería y saneamiento, excepto aseo. 200,00 €                  

Instalación eléctrica, excepto aseo. 2.100,00 €               

Instalación de protección contra incendios, excepto aseo. 350,00 €                  

4. Ampliación de aseo con nuevo acceso exterior 3.470,00 €             
Actuaciones previas, previendo la demolición interior completa del aseo actual incluyendo sus instalaciones, la 
apertura en fachada del nuevo acceso y la carga y transporte a vertedero autorizado. 870,00 €                  
Ejecución de nuevos cerramientos divisorios revestidos, y nueva puerta de acceso exterior 620,00 €                  
Colocación de nuevo pavimento y alicatado en aseo 500,00 €                  
Instalación de fontanería y saneamiento en aseo 920,00 €                  
Instalación de electricidad y alumbrado en aseo 560,00 €                  

7. Gestión de residuos 43,50 €                  

8. Seguridad y salud 232,11 €                

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.837,61 €           

PRESUPUESTO DE CONTRATA 14.086,76 €           

IVA (21%) 2.958,22 €             

PRESUPUESTO LÍQUIDO TOTAL 17.044,97 €           
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5. Fotografías del estado actual 

Vista exterior 

 

Zona Almacén y Aseo 
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Zona Bar 

 

  

6. Conclusiones al informe 

Con motivo de analizar el estado actual de la edificación del quiosco-bar “Plaza 
Armonía” con uso bar situado en la Plaza Armonía de Valdefierro en 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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