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Asunto: Informe estado actual del Quiosco-Prensa situado en el Paseo Independencia
frente al nº8 en Zaragoza.

Número de Lote: Lote 1

Número de control: 0050

El  día  3  de julio  del  año en curso,  se  gira  visita  de inspección  con objeto  de
describir el estado, aportado  fotografías de su situación.

El Quiosco-Prensa motivo de este informe corresponde con el modelo Alhambra
de la gama de mobiliario urbano perteneciente a JCDecaux. Se trata de un quiosco de
estructura simple y modular con tres cajones informativos rotativos. Uno se encuentra en
la  parte  trasera  y  uno  por  cada  lado.  Los  cierres  frontales  se realizan  por  medio  de
puertas plegables.

Presenta  una  planta  rectangular,  con  un  tejadillo  que  sobresale  en  la  parte
delantera.  Posee  aislamiento  bajo  el  techo  y  una  climatización  (aire  acondicionado  y
calefacción) con lunas correderas en el mostrador. 



1.-Descripción del quiosco.

Se  trata  de  una  caseta  de  estructura  metálica  con  piso,  paneles  exteriores,
largueros  y un techo con estructura de acero galvanizado y revestimiento de pintura. El
piso es de contrachapado con baldosas de plástico. Los tabiques están recubiertos por
una chapa de acero inoxidable.  La cubierta es de poliéster monobloque y presenta un
tejadillo de policarbonato transparente que mejora la luminosidad.

Todos los espacios de pueden abrir  mediante  una llave especial.  El  acceso al
quiosco se realiza  abriendo las  puertas situadas en la parte delantera. El cierre de las
puertas  se  realiza  por  un sistema de cremonas  integradas en el  perfil  junto  con la
cerradura.

La  alimentación  eléctrica  se  realiza  a  230  V  y  dispone  de  protección
magnetotérmica y diferencial  con sensibilidad de 30 mA. La potencia máxima prevista es
de 7 kW.

No existe acometida de suministro de agua potable ni conexión a la red de fecales.

Superficie aproximada construida: 10,58 m²

Situación de uso actual: Desocupado.

Se aportan fotografías de la situación actual.

  



                                                               

2.- Estado de conservación

En la visita girada del día 3 de julio del 2.020 al quiosco de prensa sito en la Paseo
Independencia frente al nº 8, se informa,  que a primera vista se aprecia que el estado
exterior en general es correcto y actualmente se encuentra sin uso.

 
 Se analizan los siguientes aspectos:

Cubierta:   Posee una cubierta  de poliéster  monobloque  que aparentemente  se
encuentra en buen estado ya que no presenta goteras.

Estado exterior: Presenta un estado aceptable, si bien es necesario pintar.

Estructura: No se aprecia riesgo de colapso estructural.
 
Carpintería: Estado de conservación aceptable.

En resumen:

Capítulos Observaciones

Cubierta Aparentemente en buen estado.

Estado Exterior Estado aceptable, si bien, es necesario pintar.

Estructura Estado aparentemente aceptable.

Cerramientos Estado aceptable.

Carpintería Estado aceptable.

El diseño para la sustitución de vinilos decorativos e identificativos de la actividad
del  quiosco  (no  los  publicitarios),  deberá  contar  con  la  aprobación  del  Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza.

Actuaciones a realizar:

- Trabajos de limpieza y renovación de vinilos.

- Revisión instalaciones.

- Pintado exterior del quiosco en color similar al actual;  RAL 7022  



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, 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. 

La empresa JCDecaux presenta un informe de agosto de 2020, sobre la situación
actual del quiosco, en el manifiesta que el estado exterior del mismo es bueno, si bien se
aconseja  una  limpieza  integral,  cambiar  bombín,  pintar  el  exterior  de  quiosco  y  una
revisión el aire acondicionado.

3. Valoración de las actuaciones a realizar.

  Trabajos de limpieza, adecuación de vinilos, revisión 
general de las instalaciones existentes y colocación de 
dispositivos de protección contra incendios y bombín. 1.100 euros

 Pintura exterior del quiosco                                    936 euros

                                                                                               Total 2.036 euros (más IVA)



4.- Planos y croquis

Ubicación del quiosco en Paseo independencia 8

Croquis



5.- Conclusiones

Con  motivo  de  analizar  el  estado  actual  de  la  edificación  del  quiosco-prensa
situada en el Pso. Independencia frente al nº 8, se ha girado esta visita, de la cual junto
con lo escrito en párrafos anteriores, se desprende que el quiosco 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.
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