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MEMORIA 
 
 

1. Objeto 
 
El presente Pliego tiene por objeto la determinación de las condiciones que definan las 

características técnicas de los dos quioscos prefabricados modulares de madera a suministrar 

y su instalación en sendos parques de la localidad de Seseña. 

  
2. Situación 

 
Un quiosco se ubicará en el Parque de la Chopera y el otro en el Parque de las Lomas de 

Seseña. En los emplazamientos marcados en el plano adjunto.  

 

3. Aspectos generales 
 

1. Programa mínimo: La distribución que se proyecte y se proponga en la oferta 

contemplará al menos los siguientes espacios funcionales: 

- Zona de barra. 

- Zona de cocina. 

- Zona de almacenamiento de productos y material. 

- Zona de aseos (1 aseo independiente para cada sexo, al menos uno de ellos 

adaptado a personas con movilidad reducida).  

- Zona de terraza, protegida con pérgola impermeable. 

 

2. Dimensiones: El quiosco y pérgola no superarán la superficie máxima construida de 150 m2. 

La superficie mínima del quiosco, incluyendo zona de barra, zona de cocina, zona de 

almacenamiento de productos y material, y zona de aseos, será de 25 m2. 

La zona de terraza protegida con pérgola tendrá una superficie mínima de 40 m2. 

 

3. Instalaciones: El quiosco estará provisto de abastecimiento de agua potable, energía 

eléctrica, salida de humos en la zona de cocina, y sistema de saneamiento de cocina y 

aseos que conectará con la acometida municipal, en el caso del Parque de las Lomas, y con 

un depósito químico acumulativo, en el caso del Parque de la Chopera. 

 

4. Sistema constructivo: El Quiosco de nueva planta será de fabricación en taller, 

necesitando para su instalación pequeñas obras puntuales para su adaptación al terreno. 

El adjudicatario ejecutará el pavimento tanto del quiosco completo como de la pergola, 

incluyendo la zona de terraza, que será preferiblemente de tarima de madera. El licitador 

aportará anteproyecto o catálogo del modelo propuesto en su oferta, y si resultase 

adjudicatario deberá presentar certificado de solidez de la instalación ya realizada, 

suscrita por técnico competente y con visado colegial. 
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4. Cumplimiento normativa urbanística. 
 
En el PARQUE DE LA CHOPERA, con una superficie de 123.203 m2 es de aplicación la Ordenanza 6ª / 
S.A.U. 1 (R) .- Zona Verde, del Plan Parcial del SAU-1 de Seseña, que establece los siguientes 

parámetros: 

 

Definición.- 
La presente ordenanza regula la edificación en las zonas definidas como Zona Verde en el plano de 

Zonificación del Plan Parcial del sector SAU-1 (R) de Seseña. 

 

Condiciones de volumen.- 
 

- Edificabilidad: 0,015 m2/m2 (1.845,35 m2c) 

- Ocupación: no se fija 

- Altura máxima: 1 planta y 4,50 metros. 

- Retranqueos: 5,00 metros a la alineación con la vía pública y 5,00 metros a los 

linderos restantes. 

 

Condiciones de Uso.- 
 

- Uso preferente: Jardines, zonas de recreo y expansión y juegos de niños. 

- Uso Compatible: Deportivo y kisoco. 

- Uso prohibido: Los restantes no señalados. 

 
Condiciones estéticas.- 
 

- Vallados de parcela.- Será obligatorio el vallado de las parcelas resultantes de la 

ordenación. Los vallados tendrán una altura superior a los 2,00 metros e inferior a 

2,50 metros. Estarán constituidos por un zócalo de fábrica de ladrillo de 1,00 metro 

de altura, y rejas metálicas hasta la altura fijada anteriormente. Las fábricas podrán 

revestirse con los mismos materiales utilizados en la edificación principal. 

- Vegetación.- Se utilizarán especies autóctonas para el ajardinamiento interior de las 

parcelas. 
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En el PARQUE DE LAS LOMAS, Zona Verde R1, con una superficie de 3.618,25 m2 es de aplicación la 

Ordenanza 3ª / S.A.U. 14 y U.E. 42 – Espacios libres, del Plan Parcial del SAU-14 y UE-42 de Seseña, 

que establece los siguientes parámetros: 

 

Definición.- 
La presente ordenanza regula la edificación en las zonas definidas como Zonas Verdes en el plano de 

Zonificación del Plan Parcial del SAU-14 y UE-42 de Seseña. 

 

Condiciones de volumen.- 
 

- Edificabilidad: El coeficiente de edificabilidad se fija en 0,1 m2/m2, con un máximo 

de 150 m2 construidos. 

- Parcela mínima: no se fija 

- Posición respecto a la alineación: Las alineaciones son las grafiadas en el plano nº 6 

del presente Plan Parcial. 

- Altura máxima: Se fija la altura máxima en 1 planta y 3,50 metros de altura de 

cornisa. 

 

Condiciones de Uso.- 
 

- Uso característico: Parques y jardines, áreas infantiles y de juego de uso y dominio 

público y servicios propios. 

- Uso compatible: Comercial en categoría 2ª (Kioscos de bebidas, prensa, etc.) y 

deportivo. 

- Uso prohibido: Los restantes no señalados. 

 
 
 

 
En Seseña, octubre de 2014 

 
Arquitectos municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Isabel Gómez Galán   Fdo.- Hugo Amores Lara 
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5. Documentación gráfica 
 




