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

Núm. control: 0042       Nombre: PZA. SAN FRANCISCO 

Ubicación: Plaza San Francisco, entre el paseo Fernando el Católico y la calle Baltasar 
Gracián de Zaragoza.  

 

 

A la vista de las actuaciones administrativas a seguir en el quiosco situado en Plaza San 
Francisco, dominio público, sin uso predeterminado, y habiendo realizado visita de 
inspección en la fecha 1 de septiembre de 2020, se emite el siguiente informe.  
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INFORME 

 

1. Descripción del edificio 

La edificación se destinará a un uso comercial propuesto previa aprobación por el 
Ayuntamiento. 

Actualmente el quiosco se encuentra desocupado. El uso del quiosco ha sido el de venta 
de prensa. Se trata de una construcción en una sola planta de forma cuadrada. El 
espacio interior cuenta con una única zona de uso exclusivo del personal del quiosco. 
Este espacio se abre al exterior (Plaza San Francisco) mediante un sistema de 
persianas metálicas. No dispone de ningún tipo de aseo. 

Se eleva sobre el pavimento exterior unos 22cm. Está rodeado por un zócalo de 15cm 
de altura. El acceso al interior se realiza con un peldaño de 7cm de altura. 

El quiosco está rodeado por las terrazas de veladores de los locales colindantes. Para 
facilitar la aproximación al quiosco se reservará un espacio libre a su alrededor. 

 

Superficie útil total: 8,35 m² 

Superficie aproximada construida: 11 m² 

Situación de uso actual: Desocupado 

 

1.1 Sistema estructural 

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

 

1.2 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. 
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1.3  Cerramientos, carpintería y cerrajería 

Los cerramientos se componen de un antepecho de ladrillo caravista sobre el que apoya 
una carpintería de aluminio con vidrios fijos en todas las caras excepto en una, que 
permanece abierta y se utilizaba para atención al público. El acceso se realiza por una 
puerta abatible. 

Los huecos del quiosco se cierran mediante persianas metálicas pintadas en color 
oscuro. En dos de los cerramientos se adosan unas estructuras metálicas pintadas en 
granate que una vez desplegadas servían de soporte a los productos de venta. 

Los paramentos verticales interiores están revestidos con enlucido de yeso pintado. 

 

1.4 Pavimentación 

El pavimento interior consiste en una lámina de material plástico antideslizante sobre la 
solera. 

 

1.5 Instalaciones 

El quiosco cuenta con instalación de electricidad. No cuenta con instalación de agua 
potable ni de saneamiento. Tampoco 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.  
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La edificación actual se encuentra en un estado de vandalización por el exterior y 
obsoleto por el interior. Si bien la parte estructural y el cerramiento de ladrillo del edificio 
se encuentran en un estado de conservación aceptable se hace necesaria una 
rehabilitación integral de todos los demás elementos e instalaciones del quiosco. 

Todas las actuaciones se describen a continuación. 

 

2.1 Sistema estructural 

La estructura se encuentra en buen estado aparente, no se aprecian síntomas de 
lesiones, debiendo ser revisada y comprobada que no se vea afectada por filtraciones 
en zonas no visibles. 

 

2.2 Cubierta 

La cubierta se encuentra en aparente buen estado. Se deberá realizar una limpieza y  
revisión de la misma. 

 

2.3 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 Anexo IV.  

Los cerramientos de ladrillo se encuentran en aparente buen estado, no presentan 
fisuras o grietas. Tienen multitud de grafitis y pintadas en todas sus caras.   

Los cerramientos exteriores existentes se regirán por los criterios estéticos señalados. 
Para ellos, como mínimo, se propone su pintado en color negro, tanto en los paramentos 
de fábrica como las cerrajerías que forman la fachada exterior y la colocación de 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 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 Anexo IV. 

La carpintería metálica exterior deberá repararse. Se comprobará que puertas y 
ventanas cierran correctamente y se repararán en caso de que no lo hagan. Si es 
necesario sustituirlas se hará siguiendo los criterios estéticos definidos en el Anexo IV. 

La persiana metálica existente se encuentra deteriorada, con zonas oxidadas. Deberán 
ser arregladas o sustituidas de acuerdo con la estética del conjunto.  

Los toldos existentes deberán eliminarse o sustituirse por otros con una imagen acorde 
a los criterios estéticos definidos en el Anexo IV. 
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En los paramentos interiores verticales visibles desde el exterior, se adosarán paneles 
de fibras orientadas OSB como recubrimiento del existente.  

 

2.4 Pavimentación 

El pavimento interior presenta un estado de conservación deteriorado, deberá 
procederse a su renovación por completo. 

 

2.5 Instalaciones 

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

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

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

Si el uso al que se destine el quiosco requiere de otra instalación adicional, como 
fontanería o saneamiento, se procederá de la misma forma, obteniendo los certificados 
y boletines oportunos. 

 

2.6 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. 

 

2.7 Área de protección 

Se define un área de protección del edificio como espacio para acceder al mismo o situar 
los elementos propios para el desempeño de la actividad elegida. 

Área protección:  Se trata de un espacio libre situado alrededor del quiosco que 
deberán respetar los propietarios de los negocios colindantes. En este espacio se 
podrán situar elementos propios para el desempeño de la actividad elegida en el 
quiosco. 
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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 de cubierta y elementos de evacuación de agua pluviales, asegurando 

su correcto funcionamiento y la completa estanqueidad de la cubierta. 

- Eliminación de toldos existentes. 

- Renovación de instalación eléctrica. 

- Ejecución de instalación de protección contra incendios. 

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

- Pintado de las cerrajerías 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.) 

- Limpieza general del interior de la construcción y pintado de los paramentos del 

espacio interior. 

- Renovación completa del pavimento.  

- Revestimiento de panel OSB en paramento interior visible. 

- Reparación de las carpinterías existentes para la adecuación al uso final del 

quiosco, e incluyendo el pintado en negro. 

 

 

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.  

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 elegido, 
que pudiera ser necesario. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO APROXIMADO 
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5. Fotografías del estado actual 

Vista exterior 
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Interiores 
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6. Conclusiones al informe 

Con motivo de analizar el estado actual de la edificación del quiosco “Plaza San 
Francisco” situado en la Plaza San Francisco, 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 noviembre de 2020 

El arquitecto 

 

 

 

Daniel Moreno Domingo 

Arquitecto nº 3238 C.O.A.A. 
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