
OFICINA   DE  GESTIÓN
                        DEL ESPACIO PÚBLICO

INFORME

Asunto: Estado actual del Quiosco de Flores situado en las inmediaciones de cementerio de
Torrero.

Número de Lote: Lote 10

Número de control: 0058

Se gira visita de inspección el día 10 de noviembre del año en curso con objeto de
describir el estado actual del quiosco aportado fotografías del mismo. 

Situado en las inmediaciones del cementerio de Torrero, en la calle Fray Julian Garcés,
de  los  tres  existentes  actualmente,  corresponde  al  más  alejado  al  acceso  principal  del
cementerio con uso actual venta de flores.

Se trataba de una concesión del año 79, si bien la construcción actual de bloques de
hormigón fue realizada con posterioridad. 



1. Descripción del edificio

Se trata de una edificación de planta rectangular, realizada con muros de carga de 20
cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estandar color gris, pintado actualmente
en  violeta y cubierta plana acabada en lámina asfáltica. 

Cuenta con una superficie de unos 7,25 m² útiles, y 9,55 m² construidos, que abre a la
vía  pública  mediante  tres  huecos  acristalados  con  mostrador.  La  apertura  principal  está
compuesta  por  cuatro  ventanas  correderas  de  aluminio  de  modo  que  accionando  las  2
centrales,  resulta  un  hueco  de  1,20  metros  resolviendo  su  acceso  mediante  una  puerta
metálica abatible hacia el exterior ubicada en la fachada trasera de la edificación. 

Todo el conjunto se encuentra protegido con tres toldos plegables y no dispone de
aseo. Su interior es utilizado exclusivamente por el personal que trabaja en el quiosco. 

En materia de instalaciones, el quiosco dispone de instalación de abastecimiento de
agua y de telefonía (no funciona). No cuenta por su parte, de instalación de evacuación de
agua, ni electricidad, ni de protección contra incendios.  

Superficie útil total: 7,25 m²

Superficie construida aproximada: 9,55 m² 

Situación de uso actual: Ocupado

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. Estructura y cubierta

Como resultado de la inspección visual  realizada y en defecto de actuaciones más
profundas, se determina que el estado de conservación general de la estructura es bueno, si
bien se aprecian una serie de deficiencias que deberán ser subsanadas. 

Se  procederá  a  la  limpieza  e  inspección  de  la  cubierta,  eliminando  la  vegetación
existente y  asegurando su estanqueidad.



2.2. Cerramientos, carpintería y pavimentos

Todos los elementos se encuentran en buen estado, si bien se deberá pintar el
quiosco, al objeto de mantener una uniformidad exterior en color RAL 1015 (marfil claro).

RAL 1015 (marfil claro)

2.3. Servicios higiénicos

No dispone

2.4. Instalaciones

La instalación de agua se encuentra en buen estado aparente,  mientras que la de
telefonía  no  funciona.  Se  deberá  dotar  de  suministro  eléctrico  al  quiosco.  No  dispone  de
extintor.  En cualquier  caso,  las  instalaciones deberán  ser  revisadas si  no cuentan  con  los
oportunos certificados en vigor que aseguren su adecuación.

3. Resumen de las actuaciones a realizar:

- Revisión, limpieza y reparación de impermeabilización de cubierta. 

- Limpieza general de edificación.

- Revisión general de la instalación de abastecimiento de agua.

-  Ejecución de acometida eléctrica.

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. 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. 



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, que pudiera ser necesario. 

1. ESTRUCTURA Y CUBIERTA

Limpieza de cubierta, así como aplicación manual de producto fungicida e impermeabilización
asegurando su estanqueidad.       480 Euros

2.  CERRAMIENTOS CARPINTERÍA Y PAVIMENTOS

Limpieza de quiosco interior por medios manuales.          80 Euros

4. INSTALACIONES

Ejecución de acometida eléctrica (a valorar por empresa de suministro eléctrico). 

Según condiciones valoradas años anteriores se estiman unos 16.000 Euros, si bien dos son
los quioscos en los que finaliza la concesión repercutiendo un 50% del coste a cada uno de
ellos.                  8.000 Euros

Revisión general de las instalaciones existentes  y colocación de dispositivos de protección
contra incendios                                 580 Euros

5. OTROS
Medidas de Seguridad y Salud en obra, que incluye vallado y señalización de la misma, así
como  equipos de protección colectiva e individual       150 Euros
Gestión de residuos       200 Euros

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                         9.490 Euros

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)               569,40 Euros 
GASTOS GENERALES (13%)             1.233,70 Euros

                                                                                                       Subtotal          11.293,10 Euros
IVA (21%)                           2.371,55 Euros

TOTAL            13.664,65 Euros



5. Fotografías de estado actual

Imagen 1 y 2. Alzado principal y vista interior. 

Imagen 3 y 4. Alzados laterales 

  Imagen 4 . Contador de agua potable



6. Planos y croquis

                Fray Julian Garcés s/n. Inmediaciones de cementerio de Torrero.

              Ubicación de quiosco en Fray Julian Garcés.



    

 

                                                                         Croquis planta quiosco flores

7. Conclusiones al informe

Con motivo de analizar el estado actual del quiosco de flores situado en  la calle Fray
Julian Garcés 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.

                                                   I.C. de Zaragoza, 10 de  noviembre de 2020

                                              INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

          

                                                  Fdo: Raúl Lafuente López   


