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Asunto: Estado actual y criterios técnicos y estéticos para la explotación de los 
Quioscos situados en Avd. Ilustración, Montecanal. 

Núm. control: 0026       Nombre: BAR-MONTECANAL 

Nombre corto: 0026_BAR_MONTECANAL 

Núm. control: 0056       Nombre: PRENSA-MONTECANAL. AVDA. ILUSTRACION 

Nombre corto: 0056_PRE_MONTECANAL 

Núm. control: 0064       Nombre: FLORES-MONTECANAL. AVDA. ILUSTRACION 

Nombre corto: 0064_FLO_MONTECANAL 

Ubicación: Avd. Ilustración, Montecanal, Zaragoza.  

 

 

 

A la vista de las actuaciones administrativas a seguir en el quiosco situado en Avd. 
Ilustración de Montecanal en Zaragoza, dominio público, con uso actual BAR, y 
habiendo realizado visita de inspección en la fecha 16 de enero de 2020, se emite el 
siguiente informe.  
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INFORME 

1. Previo 

En el paseo central de la Avd. Ilustración en Montecanal se sitúan 3 construcciones 
alrededor de un quiosco de música: un quiosco-bar, un quiosco de flores y un quiosco 
de prensa.  

Las tres edificaciones son objeto de este informe. 

Para su puesta en funcionamiento, se estudia el acondicionamiento del quiosco-bar 
como tal, del quiosco de flores para uso almacén y el acondicionamiento del quiosco de 
prensa como aseos.  

 

2. Descripción del edificio 

Edificio de uso BAR situado en Avd. Ilustración. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso inicial previsto es de bar, sin 
cocina. El interior es de uso privado y público, separados por la barra. 

Se trata de una construcción en una sola planta circular, que se ubica en un bulevar 
pavimentado. Esta plaza constituye la zona de terraza exterior que es delimitada por 
vegetación (adelfas y cipreses) que aíslan el bulevar del tráfico rodado. 

El espacio interior es un espacio único, dividido por la barra en dos zonas, una pública 
y otra privada.  

En el exterior se adosa una pieza de almacén. 

Superficie útil aproximada: 16 m² 

Superficie aproximada construida: 24 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

Edificio de uso venta FLORES situado en Avd. Ilustración. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso previsto es de quiosco de 
venta de flores. 

Se trata de una construcción en una sola planta octogonal, que se ubica en un bulevar 
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pavimentado.  

El espacio interior es un espacio único. 

Superficie útil aproximada: 13 m² 

Superficie aproximada construida: 16 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

Edificio de uso VENTA de PRENSA situado en Avd. Ilustración. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso previsto es de venta de 
prensa. 

Se trata de una construcción en una sola planta rectangular, que se ubica en un bulevar 
pavimentado.  

El espacio interior es un espacio único. 

Superficie útil aproximada: 5 m² 

Superficie aproximada construida: 10 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

2.1 Sistema estructural 

QUIOSCO-BAR 

El quiosco se construye a base de muros de hormigón o de fábrica y pilares metálicos 
con vigas metálicas. La estructura de cubierta podría ser también metálica o losa de 
hormigón armada. 

QUIOSCO DE FLORES 

Estructura metálica tanto para elementos horizontales como para verticales que apoyan 
sobre una solera que apoya a su vez sobre el firme del pavimento. 

Un pilar metálico central a modo de mástil del que parten una serie de cables uniéndolo 
con la estructura de cubierta (ligera) llegando hasta el suelo donde se anclan. La 
estructura de cubierta apoya en la carpintería metálica que descansa sobre un muro de 
ladrillo caravista con apilastrado por el interior en los vértices del octógono. 
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QUIOSCO DE PRENSA 

Estructura metálica. La estructura de cubierta es losa de hormigón armada que apoya 
sobre 4 pilares metálicos. Los pilares metálicos apoyan en una losa que apoya en el 
firme del pavimento. 

 

2.2 Cubierta 

QUIOSCO-BAR 

La cubierta es inclinada, revestida con placas asfálticas y tiene forma cónica.  

QUIOSCO DE FLORES 

La cubierta del quiosco de flores es plana, ligera, de chapa metálica. 

QUIOSCO DE PRENSA 

Cubierta inclinada, revestida con placas asfálticas. Es a cuatro aguas. 

 

2.3  Cerramientos, carpintería y cerrajería 

QUIOSCO-BAR 

El cerramiento combina partes fijas de obra, con partes fijas y móviles de cerrajería. De 
esta manera con la apertura de las correderas queda abierto al exterior la zona pública 
del quiosco. 

La zona privada de la barra tiene un acceso desde el exterior además de desde el 
interior. 

Los cerramientos de fachada están pintados en distintos tonos de azul y en blanco. Las 
puertas y ventanas metálicas están pintadas en blanco.  

Los paramentos interiores están pintados de blanco y azul.  

QUIOSCO DE FLORES 

El cerramiento lo forma la carpintería metálica que apoya sobre un muro de ladrillo 
caravista. Actualmente se conserva el vidrio en algunas piezas.  

La puerta de acceso es metálica. 

QUIOSCO DE PRENSA 

El cerramiento lo forma la carpintería metálica que apoya sobre un muro de ladrillo 
caravista.  
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La puerta de acceso es metálica. 

 

2.4 Pavimentación 

QUIOSCO-BAR 

El pavimento del quiosco es de baldosa cerámica.  

QUIOSCO DE FLORES 

El pavimento del quiosco es de terrazo, igual que el del bulevar.  

QUIOSCO DE PRENSA 

El pavimento del quiosco es de baldosa cerámica.  

 

2.5 Instalaciones 

QUIOSCO-BAR 

El quiosco cuenta con instalaciones de electricidad, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y protección contra incendios. Se desconoce el estado de las 
mismas. 

QUIOSCO DE FLORES 

No cuenta con ningún tipo de instalación. 

QUIOSCO DE PRENSA 

No cuenta con ningún tipo de instalación. 

 

 

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.  
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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.  

 

3.1 Sistema estructural 

QUIOSCO BAR 

No se aprecian síntomas de lesiones estructurales, por lo que la estructura se encuentra 
en buen estado aparente. 

QUIOSCO DE FLORES 

La estructura presenta varios puntos con óxido. Se deberá limpiar y revisar su estado. 
En todo caso, al ser elementos vistos, se pintará con pintura de color negro. 

 

QUIOSCO DE PRENSA 

No se aprecian síntomas de lesiones estructurales, por lo que la estructura se encuentra 
en buen estado aparente. Únicamente la capa de mortero del murete perimetral en los 
puntos de apoyo de la carpintería metálica se ha levantado. 

 

3.2 Cubierta 

QUIOSCO BAR 

No se aprecian lesiones por humedad. 

QUIOSCO DE FLORES 

No puede comprobarse su estado. Por el interior habrá que desmontar el recubrimiento 
de madera y sustituirlo por otro elemento de acabado. 

QUIOSCO DE PRENSA 

No se aprecian lesiones por humedad. 

Las placas asfálticas de revestimiento están muy deterioradas, faltando alguna de ellas. 
Se deberá sustituir todo el revestimiento para asegurar la estanqueidad de la cubierta. 

 

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.  
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QUIOSCO BAR 

No se aprecian lesiones por humedad. Se desmontará el añadido para almacén. 

QUIOSCO DE FLORES 

El murete de ladrillo caravista está en buen estado. Se deberá pintar de negro.  

La cerrajería presenta zonas de oxidación. Se deberá limpiar y tratar convenientemente. 
Si se deja vista se pintará con pintura de color negro. Los vidrios, en caso de 
mantenerse, se sustituirán por unos vidrios de seguridad cumpliendo la normativa 
actual. 

QUIOSCO DE PRENSA 

La cerrajería presenta zonas de oxidación. Se deberá limpiar y tratar convenientemente. 
Si se deja vista se pintará con pintura de color negro. Los vidrios, en caso de 
mantenerse, se sustituirán por unos vidrios de seguridad cumpliendo la normativa 
actual. 

Aspectos comunes a tener en cuenta en los tres quioscos: 

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.  

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), 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 deberán limpiarse y 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. Las puertas y ventanas 
además serán revisadas y si es preciso reparadas para 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. 
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3.4 Pavimentación 

El pavimento existente se encuentra en buen estado aparente, sin perjuicio de la 
necesidad de limpieza de los mismos. La zona donde se ubiquen los aseos deberá tener 
un pavimento que facilite la limpieza del mismo.  

 

3.5 Servicios higiénicos accesibles 

El quiosco actual no cuenta con aseos accesibles para personas con movilidad reducida 
ni en silla de ruedas. Se habilitará un aseo accesible en el quiosco de prensa. 

 

3.6 Instalaciones 

QUIOSCO BAR 

Respecto a las instalaciones, se deberán revisar y realizar las operaciones de 
reparación que resulten pertinentes, asegurando su correcto funcionamiento y 
obteniendo los boletines y certificados oportunos.  

 

QUIOSCO DE FLORES Y QUIOSCO DE PRENSA 

Estos quioscos no disponen de abastecimiento de agua, ni de instalación de 
saneamiento, ni de instalación eléctrica. Se deberán realizar las instalaciones 
necesarias en cada caso hasta su correcto funcionamiento y obteniendo los boletines y 
certificados oportunos. 

 

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. 

 

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 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.  
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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 32. 

 

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. 

- Pintado exterior de la fachada de los quioscos con pintura negra. 

- Desmontaje del elemento añadido de almacén en el quiosco bar. 

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

- 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 de los quioscos. 

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

- Reparación de cubiertas y elementos de evacuación de agua pluviales, 

asegurando su correcto funcionamiento y la completa estanqueidad de la 

cubierta. 

- Revisión y reparación de elementos de la estructura metálica. 

- Desmontaje de vidrios y montaje de paneles de cerramiento sobre estructura 

existente. 

- Revisión y, en su caso, actualización de las instalaciones de electricidad, 

protección contra incendios, abastecimiento de agua y evacuación de aguas en 

el quiosco-bar. 

- Realización de las instalaciones de electricidad, protección contra incendios, 

abastecimiento de agua y evacuación de aguas en el quiosco de prensa. 

- Realización de acometida a la red de saneamiento, red de abastecimiento y red 

eléctrica. 
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- Reforma y redistribución del quiosco de flores para almacén y ejecución de aseo 

accesible para personas con movilidad reducida y con silla de ruedas.  

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 900,00 €                

Despeje y limpieza general, con retirada de mobiliario y demás enseres existentes 110,00 €                  
Desmontaje de cerramiento metálico de almacén en el quiosco bar, incluso carga y transporte a 
vertedero. 280,00 €                  
Desmontaje de carpintería en el quiosco prensa, incluso carga y transporte a vertedero. 200,00 €                  

Desmontaje de acristalamiento existente en quiosco floristería, incluso carga y transporte a vertedero.
150,00 €                  

Desmontaje de falso techo de lamas de madera en quiosco floristería, incluso carga y transporte a 
vertedero. 160,00 €                  

2. Cubierta 2.765,00 €             
Reparación de cubierta inclinada de placas asfálticas autoprotegidas, incluyendo la limpieza y la 
sustitución de las placas en mal estado de conservación. Completa y terminada asegurando la completa 
estanqueidad. 790,00 €                  
Construcción en antigua floristería, de nueva cubierta plana no transitable tipo DECK con 
impermeabilización bicapa adherida. Incluyendo la subestructura metálica necesaria. 1.975,00 €               

3. Rampas accesibles 1.500,00 €             
Formación de rampa accesibles en quiosco bar, compuesta por demolición de acera, preparación del 
firme, formación de rampa con hormigón armado acabado cepillado, e instalación de barandilla metálica 
galvanizada adaptada. 1.150,00 €               
Formación de rampa accesibles en quiosco aseo, compuesta por demolición de acera, preparación del 
firme y formación de rampa con hormigón armado acabado cepillado. 350,00 €                  

4. Cerramientos, carpintería y cerrajería 9.060,00 €             

Cierre de fachada de quiosco floristería para almacén, mediante recrecido de antepechos con fabrica de 
ladrillo de hormigón perforado y acabado enfoscado hidrófugo por ambas caras. 2.250,00 €               

Falso techo registrable en almacén. 275,00 €                  
Pintado interior de quioscos mediante aplicación de dos manos de pintura plástica lavable, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 435,00 €                  
Pintado exterior de las fachadas de los quioscos con pintura negra, incluyendo la limpieza y la 
preparación del soporte. 850,00 €                  
Pintado de las cerrajerías, persianas, puertas y rejas existentes en negro, incluyendo la limpieza y la 
preparación del soporte. 1.650,00 €               

Revestimiento de panel OSB en paramento interior visible en la zona de bar. 750,00 €                  
Colocación de revestimiento exterior, 20% de la superficie de fachada, con paneles de listones de 
madera. 2.150,00 €               

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

5. Instalaciones 900,00 €                

Revisión y adecuación de instalaciones de fontanería y saneamiento, en quiosco Bar. 300,00 €                  

Revisión y adecuación de la instalación eléctrica y protección contra incendios, en quiosco Bar. 600,00 €                  

6. Reforma y adecuación de Quiosco prensa para aseo accesible. 6.970,00 €             
Actuaciones previas, previendo la demolición del pavimento interior, incluyendo la carga y transporte a 
vertedero autorizado. 270,00 €                  
Ejecución de nuevos cerramientos de fachada, mediante recrecido de antepechos con fábrica de ladrillo 
de hormigón perforado, acabado con enfoscado hidrófugo, y cierre de volumenes perimetrales con chapa 2.600,00 €               

Colocación de nuevo pavimento en aseos y alicatado hasta nuevo techo resgistrable. 800,00 €                  
Instalación de fontanería y saneamiento en aseos, incluyendo nuevas acometidas. 2.300,00 €               
Instalación de electricidad y alumbrado en aseos, incluyendo nueva acometida. 1.000,00 €               

7. Gestión de residuos 45,00 €                  

8. Seguridad y salud 412,80 €                

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 22.552,80 €           

PRESUPUESTO DE CONTRATA 26.837,83 €           

IVA (21%) 5.635,94 €             

PRESUPUESTO LÍQUIDO TOTAL 32.473,78 €           
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6. Fotografías del estado actual 

Vista exterior 

QUIOSCO BAR  

 

 

 

 

QUIOSCO DE FLORES QUIOSCO DE PRENSA 
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Vista interior 

QUIOSCO BAR  

 

QUIOSCO DE FLORES QUIOSCO DE PRENSA 
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Instalaciones QUIOSCO BAR 

 

 

7. Conclusiones al informe 

Con motivo de analizar el estado actual de la edificación del quiosco-bar “Montecanal” 
con uso bar situado en la avd. Ilustración de Montecanal, 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. 



 

 

 

 

 

 

MSM  arquitectos, s.c.p 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 












	401_20 01 24_PLANOS_MONTECANAL.pdf
	401_20 01 24_P1
	401_20 01 24_P2
	401_20 01 24_P3
	401_20 01 24_P4
	401_20 01 24_P5


