
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR EDIFICACION 

     DEPARTAMENTO DE: 
   CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y SU CONTROL 

 
 
      

      “LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.   

TIPOLOGIA E INVARIANTES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL DE:  
JOSE RAMON OSANZ DIAZ,  ARQUITECTO 

 
DIRECTORA DE LA TESIS:  

       MERCEDES VALIENTE LOPEZ, DR. ARQUITECTA 
 

         Año 2015 
 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE  MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                              I                                                     
 

 

                
                                      UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
                               ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE EDIFICACION 
                                                      DEPARTAMENTO DE: 

            CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y SU CONTROL 
 
 
      “LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 

EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pag. 
Indice de la Tesis ......................................................................................................... I,II,III,IV  
Tesis: .......................................................................................................................... 1,…,334  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  AUTOR DE LA TESIS: 
              JOSE RAMON OSANZ DIAZ,  ARQUITECTO 

 
                             DIRECTORA DE LA TESIS: 

                                MERCEDES VALIENTE LOPEZ, DR. ARQUITECTA 
 
 
 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE  MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                              II                                                     
 

 

INDICE DE LA TESIS. 
 
1.- INTRODUCCIÓN GENERAL Y PLANTEAMIENTO  ................................................ 1 
1.1.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CON ESTA INVESTIGACIÓN ............................. 3 
1.1.1.-Objetivo Principal. Estudio de tipología e invariantes ............................................ 3 
1.1.2.-Objetivos Específicos ................................................................................................ 3 
1.1.2.1.-Estudiar sus usos para una posible reutilización ....................................................... 3 
1.1.2.2.-Diseño de un modelo de Quiosco de Música en el espacio/tiempo actual ................ 3 
1.1.2.3.-Desarrollo de una base de datos de quioscos de música existentes ......................... 3 
1.1.2.4.-Redacción de fichas de estudio adecuadas para posibles trabajos futuros ............... 3      
1.2.-MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 4 
1.2.1.-Definiciones y conceptos .......................................................................................... 4 
1.2.2.-Esquema general, elementos, uso y ubicación de los quioscos de música ......... 6 
1.2.3.-Origen y evolución histórica de los quioscos de música ..................................... 13 
1-2.4.-Estado del Arte/Estado de la Cuestión: ................................................................. 35 
1.3.-METODOLOGÍA ........................................................................................................... 44 
1.3.1.- Etapa I, inductiva empírica con descripción/relación de los localizados ........... 44 
1.3.2.- Etapa II, deductiva teórica  ..................................................................................... 44 
1.3.2.1.-Estudio por tipología ............................................................................................... 44 
1.3.2.2.-Estudio de invariantes ............................................................................................. 44 
1.3.2.3.-Estudio de usos ...................................................................................................... 44 
1.3.2.4.-Definición de un modelo ......................................................................................... 44 
 
2.-DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. .......................................... 45 
2.1.-ESTUDIO SECUENCIAL DE ACCIONES-ETAPA I INDUCTIVA. ................................ 45 
2.1.1.-Obtención de datos ................................................................................................. 45 
2.1.1.1.-Visitas a Bibliotecas. ............................................................................................... 45 
2.1.1.2.-Visitas a localidades de la Comunidad de Madrid con trabajo de campo ................ 45 
2.1.1.3.-A través de páginas “Web” ...................................................................................... 45 
2.1.1.4.-Referencias verbales y aportaciones gráficas en las relaciones sociales. ............... 45 
2.1.1.5.-Contactos por correo electrónico ............................................................................ 45 
2.1.1.6.-Consulta de documentos propios ............................................................................ 45 
2.1.2.-Relación por orden cronológico de fichas técnicas de los 40 localizados  ......... 46 
2.1.3.-Relación de los 40 quioscos de música localizados en la  
          Comunidad de Madrid, ordenados cronológicamente  ......................................... 87 
2.1.3.0.-Introducción ............................................................................................................ 87 
2.1.3.1/2/3…  Relación/descripción de los 40 quioscos de música localizados  

en la Comunidad  de Madrid, ordenados cronológicamente  .................................... 96 
2.2.- ETAPA II.MÉTODO DEDUCTIVO. ANÁLISIS/ESTUDIO DE LOS 40 QUIOSCOS  
         DE MÚSICA LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.   ......................... 268  
2.2.1.-Análisis/descripción por épocas de su construcción. ........................................ 268  
2.2.1.1.-Hasta finales del siglo XVIII  ................................................................................. 268 
2.2.1.2.-Desde finales del siglo XVIII  hasta 1925 .............................................................. 268 
2.2.1.3.-Desde 1925 hasta 1975  ....................................................................................... 268 
2.2.1.4.-Desde 1975 hasta el momento actual (etapa Democrática) .................................. 268 
2.2.2.-Análisis/descripción por tipología. ....................................................................... 269 
2.2.2.1-Tipología por ubicación, mediante Ortofotos .......................................................... 273 
2.2.2.1.1.-Tipología ubicación en plazas ............................................................................ 273 
2.2.2.1.2.-En parques ........................................................................................................ 273 
2.2.2.1.3.-En jardines ......................................................................................................... 273 
2.2.2.2-Tipología por su composición/elementos formales ................................................. 274 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE  MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                              III                                                     
 

 

2.2.2.2.1-Plataformas ......................................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.1.-Plataforma cuadrada o sin plataforma indefinida ............................................. 275 
2.2.2.2.1.2.-Plataforma rectangular .................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.3.-Plataforma hexagonal   ................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.4.-Plataforma heptagonal .................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.6.-Plataforma octogonal ...................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.7.-Plataforma circular .......................................................................................... 275 
2.2.2.2.1.8.-Plataforma dodecágona y abierta ................................................................... 275 
2.2.2.2.1.9.-Superficies útiles de las plataformas  y gráfico ................................................ 275 
2.2.2.2.2-Tipología de proporción (H/L) utilizando la sección vertical  ................................ 276 
2.2.2.2.2.1-Gráfico de proporciones (H/L) .......................................................................... 276 
2.2.2.2.3-Tipología de cubiertas  ........................................................................................ 276  
2.2.2.2.3.1.-Coincidentes forma en planta de plataforma y de la cubierta  ......................... 276 
2.2.2.2.3.2.-Cubiertas no coincidentes forma  planta de plataforma y de cubierta .............. 276 
2.2.3.-Análisis/descripción por usos. ............................................................................. 277 
2.2.3.1.-Uso permanente, sin cambios  .............................................................................. 278 
2.2.3.2.-Uso permanente y con cambios ............................................................................ 278 
2.2.3.3.-Uso esporádico o sin uso claro ............................................................................. 278 
2.2.3.4.-Sin uso y en estado de abandono  ........................................................................ 278 
2.2.3.5.-Desaparecidos ...................................................................................................... 278 
2.2.3.6.-Públicos con uso de urinarios .en semisótano       ................................................ 279 
2.2.3.7.-Públicos/privados, como escenarios, con almacén/urinarios……. ......................... 279 
2.2.4.-Relación/esquema de 54características de tipología, usos, y tablas resumen   280 
2.2.5.-Análisis y estudio de invariantes. ......................................................................... 285 
2.2.5.1.-Que invariantes hay y/o cuales cambian con el tiempo y/o con los diseños .......... 289 
2.2.5.1.1-Invariantes de ubicación  .................................................................................... 289 
2.2.5.1.2-Invariantes de composición/elementos formales ................................................. 289 
2.2.5.1.3-Invariantes de sistemas constructivos y materiales ............................................. 289 
2.2.5.1.4-Invariantes de uso.   ............................................................................................ 290 
 
3.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NUEVAS LÍNEAS DE       
    TRABAJO. .................................................................................................................. 291 
3.0.- CONCLUSIONES GENERALES  .............................................................................. 291 
3.0.1.-Es una tipología reciente y con pocas referencias bibliográficas...................... 291 
3.0.2.-Su concepto/desarrollo arquitectónico va en paralelo con la Arquitectura. ..... 292 
3.1.-CONCLUSIONES PARTICULARES DE LOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. .... 293 
3.1.1.-Similar ubicación tanto en Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad .. 293 
3.1.2.-Tipología predominante en composición de quioscos de música de la C.M. ... 293 
3.1.2.1.-En la forma de la plataforma predomina la forma octogonal  ................................ 293 
3.1.2.2.-En el tipo formal de cubierta predomina la de cubierta a varias aguas .................. 294 
3.1.2.3.-En el tipo de muro soporte de plataforma predominan los revestidos ................... 294 
3.1.2.4.-En los soportes de cubierta predominan los metálicos huecos ............................. 294    
3.1.2.5.-En el tipo de estructura de cubierta, la metálica con zuncho sin tirantes ............... 295 
3.1.2.6.- En el tipo de cubrición de cubierta predomina la de chapa metálica   .................. 295 
3.1.3.-En sus usos predomina el uso esporádico. ......................................................... 296 
3.1.4.-En sus invariantes solo hay y predomina la ubicación en parques y jardines . 296 
3.1.5.-Hay similitud en antigüedad y cantidad  en Comunidad y municipio Madrid ... 297 
3.1.6.-El estudio de proporción confirma su robustez .................................................. 298 
3.1.7.-Gran cantidad y variedad de diseños en los de la Comunidad de Madrid  ........ 298 
3.1.8.-La democracia conlleva la creación de numerosos quioscos de música ......... 299 
3.1.9.-El quiosco de música es consustancial con el propio equipamiento urbano....300 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE  MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                              IV                                                     
 

 

. 
3.1.10.-No hay invariantes de diseño en los de la Comunidad de Madrid. .................. 300 
3.1.12.-Las ubicaciones de los quioscos se extienden a parcelas privadas  ............. .300 
3.1.13.-Las nuevas formas de audición en espacios públicos tienden a escenarios . 301 
3.1.14.-Tras el estudio realizado hay imposibilidad de diseño/creación de modelo ... 302 
3.2.-NUEVAS VÍAS DE TRABAJO Y/O POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACION. ........ 308 
3.2.2.-La estructura resistente de los quioscos de música y detalles constructivos . 308 
3.2.3.-La acústica en los quioscos de música    ……………………………………………308 
3.2.4.-Los quioscos de música en el cine ...................................................................... 309 
 
4.- FUENTES-BIBLIOGRAFÍA  ..................................................................................... 310 
4.1.-LIBROS/DICCIONARIOS ........................................................................................... 310 
4,2.-MONOGRAFÍAS ........................................................................................................ 311 
4,3.-ARTÍCULOS DE REVISTAS ...................................................................................... 312 
4,4.-TRATADOS DE ARQUITECTURA  ............................................................................ 313 
4,5.-OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 314 
4,5,1.-Desde páginas “web”. ............................................................................................ 314 
4,5,2.-En folletos/carteles publicitarios/catálogos......................................................... 315 
4,5,3.-Estudios de normativas sobre la ejecución de quioscos de música ................. 316 
4,5,4.- Concursos para diseño de quioscos de música en espacios públicos: .......... 317 
4,5,5.- Actas de congresos   ............................................................................................ 317 
4,5,6.-Tesis doctorales .................................................................................................... 317 
4,5,7.-Notas finales .......................................................................................................... 317 
 
5.-INDICIOS DE CALIDAD DEL AUTOR: PUBLICACIONES 
    CONGRESOS-TRABAJOS SOBRE EL TEMA. ..................................................... 318 
 
6.-GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE UN QUIOSCO DE MUSICA .......... 320 
 
7.-LISTADO DE FIGURAS, TABLAS Y REFERENCIAS CITA-NOTA  ................... 323 
 
8.-AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ 334 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -1-                                                           
 

1.- INTRODUCCIÓN GENERAL Y PLANTEAMIENTO. 
 
Se pretende estudiar los quioscos de música en un espacio, (Comunidad de Madrid), y en 
un tiempo, (desde 1897 año del más antiguo localizado en la Comunidad de Madrid,  hasta 
2005 por cambio de ciclo político y crisis económica, constando que la actividad 
constructiva, modificadora y destructiva de los quioscos de música sigue), difundiendo el  
estudio de los localizados, para que se valoren como objetos arquitectónicos, (de poco 
tamaño, pero situados y vistos en los lugares más representativos de las localidades. 
 
En la metodología de investigación seguida, se usan la inferencia inductiva y deductiva. 
Se establecen 3 fases en el proceso de investigación por el método inductivo-deductivo: 
 
Primera fase. 
En esta fase se establece la idea del tema de investigación, con el planteamiento del 
problema, realizándose la pregunta a la que se pretende responder. En este caso la 
pregunta es: ¿que tipología e invariantes definen a los quioscos de música,  como objetos 
arquitectónicos dentro de los espacios públicos?  Se definen luego los objetivos, con la 
identificación de un objetivo principal como son su tipología e invariantes, y en su caso otros 
objetivos específicos, como son sus usos y la creación de un modelo. Para ello se utiliza un 
marco teórico, relativo a los conocimientos que hay sobre la materia,  y desde el que se 
produce la aproximación al problema, y se establece la metodología de trabajo. . 
 
Segunda fase, desarrollada en dos etapas: 
 Primera etapa:  Se realiza la elección del tipo de trabajo a realizar, es decir,  como 
vamos  a conocer la respuesta a la pregunta con un planteamiento  cuantitativo, donde  se 
trabaja con objetivos cerrados,  y  donde  se  sabe lo que se quiere investigar. En este caso 
son los objetivos específicos los que completan y marcan el tipo de trabajo. Lo primero que 
se realiza es un análisis histórico general de los objetos arquitectónicos que sirven de base 
a las futuras y actuales creaciones de quioscos de música.  
 
A continuación se realiza una búsqueda y trabajo de campo, en bibliotecas, páginas web, 
etc. con obtención de datos “in situ” sobre los quioscos de música, y una relación y 
descripción de los objetos a estudiar, limitados a la Comunidad de Madrid, desde finales del 
siglo XIX a principios del XXI,  por su suficiente cantidad y representatividad, en relación al 
conjunto de los quioscos de música del conjunto de las comunidades de España. 
  

Segunda etapa: Se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos, dando 
respuesta a la pregunta que se había realizado. En ella se vincula el marco teórico con los 
objetivos,  se responde al objetivo principal  como son la tipología e invariantes en relación a 
su composición arquitectónica, a sus elementos formales, a sus sistemas constructivos, a 
sus materiales, y a alguno de los objetivos específicos, como los usos de los quioscos de 
música, el diseño de un modelo y la creación de una base de datos de quioscos de música. 
 
Tercera fase: 
Se establecen las conclusiones de todo el trabajo de investigación realizado, y se responde 
a la posible definición de un modelo según lo planteado en la investigación. Se realiza la 
difusión/publicación de los conocimientos adquiridos, dando cuenta con rigor de como se ha 
desarrollado la investigación, ya que es la sociedad la principal receptora de los 
conocimientos adquiridos en la investigación, y dando la mayor amplitud de información 
posible, con los  anexos y la bibliografía utilizada.   
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En el planteamiento de este trabajo de investigación, hay que partir de la consideración de 
que  los quioscos de música forman parte de los objetos arquitectónicos reconocidos 
popularmente, como propios de los individuos y de los colectivos que forman las 
sociedades, ya que forman o han formado parte de las vidas de generaciones de usuarios 
de los espacios públicos, con una imagen reconocible y que es parte de lo que identifica a 
cada localidad en la que existe.  
 
La situación actual de falta de datos, conocimiento  e información sobre los quioscos de 
música, ha creado la necesidad  de realizar un trabajo de investigación, con el objetivo de 
aportar lo que ahora falta, y crear las bases de futuros trabajos, profundizando en los 
conocimientos sobre esta materia y/o generando conocimiento en lo relacionado con ella. 
 
Uno de los condicionantes es que a pesar del gran número de ellos existente, no hay 
estudios ni bibliografía adecuada para realizar trabajos relacionados con su construcción, 
época, estilos, materiales, diseños, tipología etc. excepto en algunas monografías sobre los 
más representativos de comunidades, ciudades o pueblos concretos, pero que no 
representan el conjunto de ideales, motivos, épocas diferentes en que se crearon, y con que 
criterios estilísticos, sociales,  de uso etc. se programaron por las distintas administraciones 
responsables de su construcción. Esta falta de información se suple normalmente con  datos 
que aportan las personas que tienen alguna relación con los quioscos, como los 
conservadores, jardineros, vecinos, personas mayores, etc., y en algunos casos  a través de 
búsqueda de información en páginas Web, pero con poco rigor y de poca fiabilidad. 
 
Se impone por tanto desarrollar una investigación que aporte información sobre la 
arquitectura de estos objetos, de bibliografía inexistente o insuficiente, consiguiendo que se 
incorporen en la tipología arquitectónica, adquiriendo la importancia y reconocimiento que se 
merecen, no solo arquitectónicamente,  sino incluso a nivel  social,  porque en casi todos los 
casos se añade un componente de hito, de elemento reconocible y nostálgico, con una gran 
importancia simbólica en las sociedades  a lo largo de la historia, dentro de los espacios 
donde cada uno se ha desarrollado. 
 
Para ello se desarrollan a continuación los objetivos tanto generales como específicos, el 
marco teórico con los conceptos, origen, evolución, estado del arte o estado de la cuestión 
en el momento actual de los quioscos de música,  y la metodología a seguir, con una 
primera etapa de uso del método inductivo, donde se relacionan y describen los quioscos de 
música localizados en la Comunidad de Madrid, y una segunda etapa, donde  se realiza el 
análisis y estudio de tipología, invariantes, usos y una propuesta de diseño de un modelo de 
quiosco de música atendiendo a los resultados de los trabajos realizados. 
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1.1.-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CON ESTA INVESTIGACIÓN.   
 
1.1.1.-Objetivo principal. Estudio de tipología e invariantes  
 
Realizar un estudio sobre tipología e invariantes  de los quioscos de música localizados en 
los espacios públicos de la Comunidad de Madrid desde 1897 hasta 2005. Con ello se 
pretende tener información suficiente para  el entendimiento de su arquitectura. 
 
La tipología, es “el estudio de los tipos o clases”  e invariante es lo que no cambia al aplicarle 
un conjunto de transformaciones, como pueden ser sus funciones, usos, materiales, imagen. etc. 
 
A continuación, se realizará un estudio a partir del contexto histórico y social en los que 
fueron creados, sobre sus connotaciones arquitectónicas, con incidencia en su composición, 
elementos formales, sistemas constructivos y materiales, con tablas resumen y diagramas 
gráficos de sus elementos más relevantes  y destacados,  para una rápida identificación y 
comprensión de cada uno de ellos y de su conjunto.  
 
1.1.2.-Objetivos específicos. 
  
1.1.2.1.-Estudiar sus usos, para una posible reutilización.  
Se sabe que muchos de los quioscos construidos en distintos lugares, han pasado por 
distintas etapas de uso,  como actuación de bandas de música, servicios públicos 
(urinarios),  para mítines políticos, exposiciones, actuaciones  infantiles, folklóricas,  etc. o 
incluso han desaparecido, por lo que se pretende describir el mantenimiento/modificación en 
los usos de los quioscos de música localizados en los espacios públicos de la Comunidad 
de Madrid, es decir si se siguen usando o han perdido su función como quioscos de música, 
como se siguen usando y para que otros fines se utilizan o se pueden volver a utilizar. 
 
1.1.2.2.-Diseño de un modelo de Quiosco de Música en el espacio/tiempo actual. 
Todo lo investigado y estudiado anteriormente debe permitir crear las bases de un posible 
modelo,  adaptado al momento concreto y/o actual en que sea demandado por la sociedad, 
que es en definitiva la que lo disfruta o lo rechaza. Es posible que cada promotor público 
tenga sus propios criterios, en cuanto al diseño de un objeto arquitectónico de esta 
naturaleza, y así se ve y se manifiesta en la variedad de los  existentes, pero también existe 
un tipo más identificador del quiosco de música, en cuanto a su reconocimiento por los 
ciudadanos, que al fin y al cabo son los destinatarios del quiosco de música. 
 
1.1.2.3.-Desarrollo de una base de datos de quioscos de música existentes. 
Es conveniente disponer de una base de datos de quioscos de música existentes en la 
Comunidad de Madrid, para poder ubicarlos, reconocerlos y estudiarlos. 
 
1.1.2.4.-Redacción de fichas de estudio adecuadas para posibles trabajos futuros. 
Se redactan fichas individuales, para la información gráfica y escrita de cada uno de los 40 
quioscos de música localizados en la Comunidad de Madrid, creando la metodología para 
almacenar y difundir la información en futuros trabajos sobre los quioscos de música. 
 
Esto permitiría. que una vez terminado el trabajo de los quioscos de música en la 
Comunidad de Madrid, y utilizando como referencia para la descripción las fichas aquí 
diseñadas, se realicen otros trabajos similares en distintas comunidades, y se pueda 
establecer un estudio comparado entre todos ellos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo
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1.2.-MARCO TEÓRICO.  
 
1.2.1.-Definiciones y conceptos. 
 
Existen varias definiciones de “quiosco” en los Diccionarios o Enciclopedias, como son entre 
otras las de: 
 
Definición de la Real Academia Española de la Lengua, (en adelante R.A.E): 1-2-1-1 
“templete o pabellón de estilo oriental y generalmente abierto por todos lados que se construye en 
azoteas, jardines, etc. para descansar, tomar el fresco, recrear la vista y otros usos” 
En la definición 1, cuando se refiere al descanso, se supone que será para los ciudadanos, 
esto es para el público, por lo que este empieza a aparecer como un participe importante.  
 
Definición de la Gran Enciclopedia  de la Lengua Española Larousse: 1-2-1-2 
“Quiosco de la música. Pabellón donde se instala una banda de música en un concierto al aire libre”  
En definición 2 acepción -3 aparece y refiere la banda de música como primer protagonista. 
 
Dentro de las terminologías en los distintos países o idiomas, podemos destacar: 
En España, en escritos o temas relacionados: Kiosco  
En Cataluña: Glorieta 
En el País Vasco: Kkioskoak 
En Galicia se les denomina  en general, incluso en documentación escrita “Palcos”. 
En Alemán: Bandstands (usado internacionalmente para referirse a los Quioscos) 
En Frances: Des Kiosques à Musiques, también  “Rotonda”. « Pavillon de musique » 
En Ingles: Band Stands, Pavilion, Kiosk. 
En Italiano : Chiosco.  
En Portugués: O Coreto  
 
Curiosamente la R.A.E.,  no menciona el que es para bandas de música,  por antonomasia 
para nosotros “Quiosco de Música”,  que será el que utilicemos en adelante, por ser el más 
conocido y usado, por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.   
 
Los quioscos de música son pues un objeto arquitectónico utilizado por las bandas de 
música para el entretenimiento de los ciudadanos, desde la Revolución Industrial y/o 
Francesa en el mundo occidental,   o para otros usos que lo  complementan y/o sustituyen.  
      ---------------- 
1-2-1-1   “kiosco, m: véase quiosco”, pg.807, y “quiosco, fr.quiosque.it.chiosco. i y a, kiosk.  (del persa 
cuxc, pronunciado por los turcos quiosc , pabellon) m.    templete o pabellón de estilo oriental y 
generalmente abierto por todos lados que se construye en azoteas, jardines, etc. para descansar, 
tomar el fresco, recrear la vista y otros usos // pabellón o edificio pequeño y generalmente circular u 
ochavado, que se construye en plazas u otros parajes publicos, para vender periódicos, fósforos, 
flores y otros artículos de poco precio// de necesidad: retrete público”.  pg.1134 

R.A.E., ed. Espasa-Calpe, vigésima edición, 1984, TomoII, pg.807 y 1134 
 

1-2-1-2  “Quiosco, n. m. (fr. Kiosque del turco Kyö¨sk). 1. Templete o pabellón de Tipo Oriental, que se 
construye en los jardines como elemento decorativo. (La moda de los quioscos en los jardines se 
remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Los quioscos con que se adornan los jardines en el siglo 
XIX adoptan a menudo formas que recuerdan su origen exótico, ………. 
acepción -3. Quiosco de la música, Pabellón donde se instala una banda de música en un concierto al 
aire libre. 
-Nota. Usase también Kiosco.”. 
GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE COLOR, ed.Planeta, 8ª edición, enero 1998,  24 tomos, tomo 
19, Pg  9088. 
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Dos son por lo tanto los principales protagonistas en el uso de los quioscos de música, los 
músicos ya sea solos o encuadrados en las denominadas “bandas de música”, y el resto de 
ciudadanos o “público” que quiera presenciar la actuación, normalmente gratuita.  
 
La banda de música es un cuerpo de músicos militares o civiles,  que tocan juntos 1-2-1-3  
     
Las bandas de música primero utilizadas para aterrorizar en las guerras, se convierten luego 
en solaz del espíritu, primero de la nobleza en sus audiciones privadas o selectivas en 
espacios públicos, y después del público en general, por la llegada de una sociedad cultural 
igualitaria, y a través entre otros medios de los quioscos de música., expresando una 
estética en los espacios abiertos urbanos al aire libre,  que comunica las artes musical y 
arquitectónica, a grandes multitudes en auditorios sin plateas ni palcos, en escenarios  
circundantes, donde hay intercambio de sitios sin distinción, privilegios ni reservas.  
 
En la relación entre los quioscos de música y las bandas, hay que considerar la evolución 
histórica de estas. 1-2-1-4 

 

La banda de música es un tipo de agrupación musical que debe ser tenida en cuenta  no 
solo desde un punto de vista estrictamente social, sino desde un punto de vista 
exclusivamente musical. Hay que recordar que hasta Mozart escribió numerosas serenatas 
para orquestas de viento. El desarrollo de las bandas se debe en parte a las bandas de 
metales inglesas y a las bandas de desfile americanas, con un gran repertorio de marchas, 
como las famosas Big Bands tipo Glen Millar o las numerosas bandas militares. 
 

En cuanto al público, la necesidad del entretenimiento es consustancial con el desarrollo del 
ser humano, y se acrecienta con el sedentarismo, utilizándose espacios y objetos 
arquitectónicos  de muy diversos tipos para crear el lugar-ambiente adecuado, donde 
realizar el acto de entretener a una comunidad, desde un simple espacio al aire libre, hasta 
diversos objetos arquitectónicos llenos de complejidad. Igual se dice de la música como 
entretenimiento del hombre. Su interrelación con la arquitectura crea ambientes/espacios 
adecuados para ambos.  
 
Los quioscos de música son el punto de encuentro de las bandas de música y el público. 

. ---------------- 
1-2-1-3 “10.Mil. Conjunto de tambores o cornetas o de músicos que pertenecen  a institutos de a pié,  o 
de trompetas que sirven en cuerpos montados del ejercito, a veces la Banda comprende toda clase 
de instrumentos de viento. Por ext., se da el mismo nombre a otros cuerpos  de músicos no militares”. 
Vulgar  “Cuerpo de músicos militares que tocan juntos”.  
R.A.E., ed. Espasa-Calpe, vigésima edición,1984, Tomo I pg.171 
 
1-2-1-4 “Las bandas, casi  olvidadas en la Ciudad de México, siguen escuchándose por fortuna, en los 
quioscos de ciudades y pueblos de provincia. 
Hasta los albores de la segunda mitad del siglo XVII, las clases sociales mexicanas de medio y alto 
nivel practicaban una vida introvertida, y sólo compartían con el pueblo el templo, en aposentos 
reservados, y ocasionalmente ostentaban sus privilegios en la plaza. Solo a partir de la 
independencia se gestan los cimientos de un nuevo esquema de intercambio social.En la ciudad de 
México destaca el quiosco de la Alameda Central, que data de 1869, aunque originalmente fue 
destinado a audiciones musicales, también fue escenario de un sinnúmero de arengas políticas. Un 
bello y ostentoso quiosco de marcada influencia mozárabe, el de Santa Maria de Ribera en el D.F., 
fue utilizado como pabellón de México en la exposición internacional de Nueva Orleáns, E.U.A.”  
CESAR, José Joaquín, Música Regional Quioscos y bandas, Explosión de alegria popular, Mexico 
desconocido Nº 271 septiembre 1999,   
http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/cultura_y_sociedad/fiestas_y tradic.16-05-2007(ESP) 
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1.2.2.-Esquema general, elementos, uso  y ubicación de los quioscos de música. 
Dentro de los espacios abiertos de uso público por las comunidades de ciudadanos,  como  
las plazas o parques/jardines, aparecen los conocidos como quioscos de música, de los 
cuales existen un número indeterminado de ejemplos repartidos por todos los  lugares 
donde se ha creado una comunidad de seres humanos, siendo desde el siglo XIX cuando  
se han desarrollado en tipología y número, con diseños singulares, dignas de premios 
nacionales de arquitectura dentro del ámbito español, o de premios en Comunidades 
Autónomas o Regionales, y tipos reconocidos institucional y popularmente. 
 
Lo más habitual es que se cree una plataforma octogonal elevada sobre un zócalo.  Sobre 
ésta arrancan unas delgadas columnas, generalmente ocho, que soportan la cubierta  del 
quiosco. Este es el esquema general sobre el que se suceden las variaciones, en especial 
en la cubierta, con estructuras/materiales variados, como el hierro o la madera, con 
funciones resistentes en el hierro o de recubrimiento interior en la madera, dada su facultad 
de absorción del sonido sin apenas rebotarlo. También presenta muchas variaciones el 
acceso al quiosco, diseñando especialmente para la ocasión una escalera  de piedra o de 
hierro, o el calado de los antepechos y los arcos.  
 
La necesidad de cumplir la función de emisión sonora y visualización, para oír y ver desde 
cualquier posición exterior, se soluciona con una estructura tipo de basa elevada, columnas 
de poca sección, que permiten estructuras diáfanas y sin ángulos muertos, con rapidez de 
ejecución, que ahora se pueden fabricar y en grandes cantidades por la ventaja de la 
industrialización. Cubiertas que protejan de las inclemencias del tiempo a los primeros 
protagonistas, (los músicos), así como conseguir una caja de resonancia que permita la 
emisión del sonido hacia el exterior. Se aplican en todo ello los sistemas de la arquitectura 
del Hierro, que ya se habían empleado en Edificios como el Price de Madrid de 1880, la 
Plaza de Toros de Madrid de 1874, el Palacio de Cristal del  Retiro de Madrid de 1887  etc.  
 
A menudo se añaden elementos que hacen referencia a su utilización musical, como  la lira 
representada  por Juan Miguel de la Guardia en el quiosco del Paseo  Bombé de Oviedo, de 
1888, o a emblemas de la ciudad como en el cornisamento del quiosco de los jardines de 
Pereda, en Santander, o alegorías musicales, o como placas descriptivas relacionadas.    
(Fig.1-2-2-1 alegoría musical,  en el de la Plaza Pablo Casals-Leganés-Madrid), 
(Fig.1-2-2-2  placa con frase de Quevedo,  en el de  Alcobendas-Madrid),  
 

       
Fig.1-2-2-1-Alegoría  musical            Fig.1-2-2-2.-Placa con frase de Quevedo 
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También las notas de color pueden incorporarse a la estructura, como en el quiosco de 
Cuenca, donde también aparece una lira sobre puerta acceso a semisótano, (Fig.1-2-2-3). 
 

                         
Fig.1-2-2-3.- Lira sobre puerta  de acceso a semisótano en el  Quiosco de Cuenca. 
 
Hay otros elementos, que además de ser creados especialmente, presentan una interacción 
con el entorno que determinará su diseño. Por ejemplo el uso inferior de la plataforma 
llevará a la creación de fuentes, o bancos, a su incorporación como una parte más del 
jardín, o a su acondicionamiento como almacén. De igual modo, el diseño de la cubierta 
tendrá también relación con el entorno en el que se ubica.  
 
Con el paso del tiempo, ha desaparecido un buen número de los elementos que decoraban 
estos quioscos, como veletas, remates, mobiliario, lámparas para conciertos nocturnos, etc. 
Aunque actualmente en la mayoría de los casos, no se estén usando para lo que estaban 
destinadas estas construcciones,  se siguen construyendo otros nuevos quioscos,  y hay 
otros que se han ido remodelando con el paso de los años, como el que está situado en la 
plaza mayor de Segovia, en el parque de la Concordia de Guadalajara, en Burgos etc. 
 
Para poder apreciar realmente lo que es un quiosco de música y poder comprender la 
importancia cultural que tenían antiguamente, se muestran fotos de un quiosco que se 
encuentra en la ciudad de Cuenca, más concretamente en el Parque de San Julián, y que  
fue proyectado y ejecutado por el arquitecto Alcántara a principios de siglo XX. Este Quiosco 
tiene una particularidad y es que dos años después de su inauguración, en los bajos se 
instaló una biblioteca popular con el nombre de “Fray Luis de León”, fue ideada y dirigida por 
don José Niño Astudillo.  (Fig.1-2-2-4) 
      

 
Fig.1-2-2-4-Vista del Quiosco de Cuenca 
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Con elementos constructivos nuevos sobresalen de estas arquitecturas en España el de 
Juan Miguel de la Guardia en el Paseo del Bombé de Oviedo de 1888, el de  Federico Ureña 
para Avilés 1894, el diseñado por Daniel Garcia Vaamonde para la Alameda de Santiago de 
Compostela en 1896, con una gran belleza tanto en sus proporciones como en sus detalles 
decorativos con elementos metálicos y de piedra granítica. Otro es el que se halla en las 
inmediaciones de La Guardia (Álava), que sugiere un trabajo delicado, a través de la 
construcción de un podio de buena cantería que se convierte en un banco corrido alrededor 
del quiosco. La situación de este banco posibilita escuchar la música y también contemplar 
la belleza del paisaje que se extiende ante los ojos del visitante. 
 
Otros donde se cambia su ubicación (actualmente se ve su duplicado), es el de  Martínez 
Ruiz para el Espolón de Burgos en 1897, o el de Joaquin Odriozola en la Plaza Mayor de 
Segovia de 1897, también desmontado por opiniones estéticas del técnico municipal de que 
ocultaba la vista de la Catedral, y repuesto por exigencias ciudadanas.  Con influencias 
modernistas en el siglo XX, destacan  el de la Plaza Mayor de Briviesca (Burgos) o también 
el de los hermanos Martinez Ubago en Zaragoza, influido por “art nouveau” en sus 
elementos constitutivos. Con elementos modernistas destaca el de la Alameda de San 
Sebastián, (Bulevar de San Sebastián) de Ricardo Magdalena, que se nos ofrece con una 
planta oval; construido en los talleres de Pascual Gonzalez de Zaragoza con vidrieras de 
Maumejean, y se cierra en su parte superior por unas magníficas vidrieras. (Fig.1-2-2-5)  
 

        
Fig.1-2-2-5.-Vista nocturna del Quiosco de Música de San Sebastián 
   
Esto coincide con las reformas urbanas, creación y ampliación de espacios públicos, en 
donde los organismos públicos vuelcan sus ansias de agradar y cuidar el espacio de uso de 
los ciudadanos. Para ello crean el mobiliario urbano, entre los cuales se encuentran los 
quioscos de música, donde los Ayuntamientos quieren expresar su nivel social, económico y 
cultural. Las casas-fábricas de fundición  establecieron catálogos de sus productos, 
(básicamente las francesas), con lo que conseguían inundar el mercado con sus productos, 
proliferando los quioscos hechos en estas circunstancias. Pero también era un intento de 
distinguirse y de crear objetos de diseño adecuados al entorno particular. Se diseñan 
quioscos de música por los propios arquitectos municipales, siendo estos los que presentan 
mayor variedad, calidad, e interés pues incorporan diseños, formas y gustos autóctonos.  
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El uso que se hace de ellos es variado, y está sujeto a tendencias de los posibles usuarios, 
desde la apreciación cultural, con conciertos de bandas municipales, o actuaciones de 
grupos musicales juveniles, o actos folklóricos, hasta la utilización con fines de información 
política, o  entretenimiento infantil, con juegos, actuaciones de grupos teatrales, guiñol etc., 
en combinación con su posible uso como servicios higiénicos-sanitarios, almacenaje de 
mobiliario urbano propio  o ajeno al fin para el que se construyó,  llegando hasta la perdida 
de su uso  o función, con el consiguiente abandono y deterioro, que determina o su derribo o 
su uso con otros fines más comerciales, como puede ser la expendeduría de bebidas o 
refrescos, restaurantes, prensa etc. 
  
Algunos de ellos se han cambiado de uso o se han hecho incluso desaparecer, con 
recuperación posterior, reutilizando las piezas que conformaban los originales, por decisión 
de los Organismos Públicos, instituciones sociales, etc. o por exigencia de los ciudadanos, 
que valoran en sus recuerdos objetos que por motivos políticos, de confrontaciones, 
ideologías,  intereses comerciales, etc. habían sido eliminados o abandonados, con 
necesidad en varios casos de que durante un espacio de tiempo prolongado se discutiese a 
nivel público, la conveniencia o no de su uso-desaparición, llegando a crear verdaderos 
problemas sociales. Otros han  quedado en la etapa de diseño, pero no por ello dejan de 
prestar un servicio, como objetos dignos de estudio por sus planteamientos e innovaciones.  
 
Hay que ver sus usuarios internos como la banda de música, los promotores tipo 
Ayuntamientos/mecenas, y los externos o público/espectadores, ya que incluso acaban 
sirviendo para arengas políticas. 
 
Atendiendo a su uso musical, hay que tener en cuenta que entre los entretenimientos 
preferidos de las clases sociales urbanas en la segunda mitad del siglo XIX, estaba el de oír 
los conciertos de música en las plazas, y espacios público. Había proliferación de las 
bandas de música municipales, lo que requería un espacio adecuado desde donde las 
bandas interpretaran repertorios de calidad con comodidad, y para que los ciudadanos 
pudieran escucharlos en las mejores condiciones, pero con características distintas a los 
espacios cerrados. Es decir se necesitaban espacios abiertos, con todos los condicionantes  
que implica de ruidos externos y climatología variante. Ya eran conocidos los templetes o 
quioscos orientales, que cumplían una función similar, y los diseños de quioscos en los 
parques londinenses de mediados del XIX. Estos los adaptaron con connotaciones 
occidentales pero manteniendo el espíritu musical del quiosco, añadiéndoles colgantes de 
campanillas, elementos sonoros, etc. que emitían sonidos debido a su movimiento. 
 
Hay que ver la relación entre los quioscos de música y la acústica arquitectónica, que 
permite una audición más correcta y que condiciona su diseño, aunque los nuevos sistemas 
de amplificación de sonido modifican esa relación  sustancialmente 1-2-2-5.  
      ---------------- 
1-2-2-5 “Sus campos de investigación,  están fundamentados en cuatro aspectos generales: a) 
reverberación (estudio de aquel sonido que llega al oyente después de haber sido reflejado por las 
superficies u objetos de la sala). b) reducción y aislamiento del ruido (evitar la propagación del sonido 
desde espacios adyacentes: sistemas de ventilación, maquinaria, salas de ensayo, tráfico exterior, 
etc.). c) absorción del sonido (análisis de la pérdida de energía acústica en el medio de propagación, 
en los objetos o personas que ocupan la sala, y por último en las fronteras que suponen las paredes, 
suelo y techo). d) distribución del sonido (estudio del comportamiento del sonido en un recinto 
teniendo en cuenta volumen, forma, superficies absorbentes, localización de público e intérpretes).”  

 Palmese Cristina,  y Carles, José Luis,   “Acústica y Arquitectura: El marco acústico y su evolución, . 
La música y la acústica en el  Siglo XIX”,  Scherzo nº193, enero 2005 pag.12         
www.revistasculturales.com/articulos/60/scherzo/258/1/acustica y arquitectura.html  23abril2005(ESP) 
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La posible relación entre imagen y sonido fue un hecho importante en el periodo romántico, 
dado el interés por aumentar el impacto sensorial de las obras. Los compositores de este 
periodo trataban de llenar los sentidos del espectador fundamentalmente con sonidos e 
imágenes y qué mejor medio que la ópera, medio en el que los arquitectos jugaron un 
importante papel. Una figura central en la arquitectura de teatros del s. XIX fue Richard 
Wagner, quien a través de una única realización (que permanece hasta nuestros días) que 
además implicó la colaboración entre arquitecto y compositor construyó su teatro de la ópera 
ideal, construido de acuerdo con unos principios preestablecidos encaminados a la 
representación del Anillo del Nibelungo.  
 
El diseño del teatro de Wagner,  estaba en contraposición directa con la tradicional forma del 
teatro barroco a la italiana, la cual sin embargo vivía momentos de esplendor y su 
construcción por toda Europa tuvo un gran desarrollo hasta prácticamente la primera guerra 
mundial. Un edificio emblemático que constituye el clímax en la arquitectura del teatro de 
ópera clásico fue la Ópera de París del arquitecto Garnier. Basada totalmente en la forma de 
teatro tradicional y realizada sin ningún principio acústico particular, constituye un símbolo 
del esplendor y poderío del Segundo Imperio. Aunque la Ópera de París no contribuyó 
profundamente a la historia de la música ni tuvo una particular relación con ningún 
compositor allí se representaron las principales composiciones de autores franceses como 
Gounod, Bizet, Massenet, Charpentier y Saint-Saëns. Con ello revoluciona el diseño de 
salas en Alemania tratando de conseguir la obra total en la que el espectador quede 
totalmente absorbido por el arte, y el propio Wagner lo explica así.1-2-2-6  
 
Como consecuencia, se aplican todos los Organismos Públicos en la ejecución de objetos 
que resuelvan los requerimientos sociales de entretenimiento musical en los espacios 
públicos, y que cumplan exigencias funcionales de seguridad y también estéticas, (columnas 
decoradas, cariátides etc.), como son los quioscos de música.  
 
Estos quioscos de música en espacios públicos complementan a los templetes privados 
existentes en fincas de la nobleza-realeza, y que estaban realizados bajo otras premisas 
constructivas, estéticas, de uso, amplitud etc.  A finales del siglo XIX proliferan por todas 
partes los quioscos en espacios públicos construidos y diseñados con los nuevos materiales 
y nuevas preferencias estéticas,  cumpliendo con las nuevas necesidades sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ------------- 
1-2-2-6  "Apenas ha alcanzado su puesto, el espectador se encuentra en un verdadero y propio teatro, o 
sea en un lugar pensado exclusivamente para mirar, para mirar en la dirección en la que le orienta su 
sitio. Entre el espectador y la imagen a contemplar no se encuentra nada visible, sino sólo una 
distancia que un artificio arquitectónico mantiene casi suspendida entre los dos proscenios, la cual, 
alejando la imagen del espectador, se la muestra en la distancia de una visión de ensueño, mientras 
que la música, saliendo misteriosamente del abismo místico, lo pone en una condición estática de 
clarividencia, por lo que el cuadro escénico contemplado resulta ahora para el espectador la imagen 
más fiel que la vida misma"  
(R. Wagner, L'ideale di Bayreuth, 1869-1879, Milano, 1940, p. 251). 
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En relación con su ubicación,  los  quioscos de música, cumplen con todos los requisitos 
para ser el centro del equipamiento urbano en función de los nuevos requerimientos 
sociales, pues es un recinto de bandas musicales, foro abierto del arte, (su imagen se cuida, 
y se encargan diseños específicos),  espacio político, referencia urbana, punto de partida o 
símbolo convocatorio de reuniones, centro del espacio cívico-recreativo, ornato de parques 
públicos, jardines, plazas etc. Sirve para la higiene de los ciudadanos realizando una función 
concreta, son puntos focales en las reuniones en las plazas públicas, como expresión 
dinámica de la apertura entre las diversas clases sociales, y  en consonancia con la nueva 
concepción científica e industrial del mundo.  
 
Por todo ello, se pueden describir los lugares en donde el Organismo Público a quien 
corresponde la decisión de su ejecución, decide colocarlos, y que son básicamente los  
jardines y/o parques y  las plazas públicas. 
 
Aparte de las tradiciones de los romanos que plantaban huertos, vides y árboles, junto a 
salas  suntuosas y pasillos de columnas, los jardines servían también de lugar de reposo de 
los muertos, (los complejos funerarios reales de los otomanos se encuentran en parques 
paisajísticos, románticos, donde la simetría cede a la naturaleza, y cabe la tentación de 
pensar en la diferencia entre el jardín inglés y francés).  En las tumbas de los soberanos 
indios, son ricas instalaciones de cruce de ejes con canales, juegos de agua, y suntuosos 
monumentos, entre los que destaca el Taj Majal. Como típica arquitectura de jardín se 
pueden considerar las galerías y salas, y los pabellones al aire libre, que podían alcanzar 
proporciones considerables, pudiendo ser rudos como el Manzah en los jardines reales de 
Meknes, o gráciles y refinados como los Quioscos en los jardines de Topkapi Sarai en 
Estambul.  
 
Los jardines son los espacios de base/iniciación a la creación de Quioscos de Música: El 
llamado movimiento de jardines paisajistas anglo-chino, se inició después de 1720, en el 
círculo de Lord Burlington, (Richard Boyle). El portavoz de la tradición clásica en Inglaterra. 
Lord Burlington, estaba asistido por William Kent, arquitecto, pintor, paisajista, y diseñador, 
que identificó los jardines informales de la República de Roma  y de China, (separados en el 
tiempo y en el espacio), con sus gobiernos y con el respeto por la libertad. Por eso el 
llamado entonces jardín anglo-chino se consideraba un símbolo de la libertad, que la forma 
de gobierno británico encarnaba, como menciona Percy Bysshe Shelley en sus 
descripciones del Romanticismo Inglés. Además el naturalismo  espontáneo de sus 
ondulantes senderos y riachuelos, con sus irregulares promontorios, presentaban un brusco 
contraste con los regulares, geométricos jardines franceses (Versalles), que para los críticos 
ingleses equivalía a la naturaleza forzada y encorsetada, símbolo de la forma tiránica de 
gobierno de Francia. 
 
Las pinturas paisajísticas de Claude Lorraine, y Gaspard Poussin, sirvieron de modelos para 
jardineros como Lancelot Brown, quién diseñó el terreno siguiendo la fórmula de los 
sistemas de enmarcado, las ruinas clásicas etc.  El término “belleza pintoresca”, describía 
las cualidades pictóricas del jardín paisajista en estas primeras pinturas.  Los grandes 
jardines de Richmond, Chiswick y Store ponen como ejemplo la estética del pintoresquismo, 
que inspiró al poeta inglés James Thomson a describirlos como escenas selváticas, donde 
el arte quiere por sí solo vestir a su amante y desvelar sus encantos. A pesar de los 
orígenes públicos y nacionalistas de la tradición del jardín paisajista, el diálogo que se 
estableció entre los conceptos de “pintoresco”, “bello” y “sublime”, supuso un gran impulso 
para la pintura y la literatura, “Turner y Constable”.   
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Fueron los Italianos con su  “Chiosco”, los que introdujeron esta voz en Europa, siendo en 
los jardines de tipo Inglés donde aparecieron como construcciones exóticas, influidos por el 
lujo y gusto de la  India y países Orientales, desde que los colonizaron.  
 
En ellos se  usaban dos conceptos de Pabellón persa y motivos chinescos, dándole ese 
aspecto oriental a los primeros diseñados en jardines de Europa occidental. 
 
Estas arquitecturas  se amoldaban siempre a las tradiciones de construcción de las zonas, 
con un denominador común mediante su función como arquitectura de jardín, siendo 
siempre edificios abiertos y con vistas a los jardines situados enfrente o alrededor de ellos.  
Estos pabellones parecen haber estado dedicados al descanso, tanto como a reuniones 
sociales y para dormir.  En la India Islámica fueron dispuestos con mucha ostentación, y 
tienen en común el esquema básico geométrico.  
 
En los jardines ingleses se incorporan a menudo “pabellones chinos” o “templos clásicos”, 
inspirados en las pinturas romanas, u otros exóticos pabellones orientales que aparecen en 
publicaciones de viajes. El jardín romántico Inglés se extendió por toda Europa, a través de 
Francia. 
 
Los elementos que definen el Jardín Francés son: La Perspectiva, asociada al gran eje 
visual, fue la manera de mostrar el jardín absoluto. El agua es uno de los elementos que 
sirven para organizar el espacio, Este elemento al disponerse en forma de lámina horizontal 
nunca oculta el eje visual. El Parterre (la topiaria),La escala también es fundamental en los 
jardines franceses. todo se ejecuta con geometría y  articulación, que sirve como nexo de 
unión y de trazado regulador.donde se imponen los jardines racionalistas de trazado 
geométrico riguroso,  con los parques de París a finales del imperio napoleónico, influyendo 
en los jardines europeos, como en Alemania y Austria, (príncipe Herman  Von Puckler-
Muskau),  con un parque cercano a Berlín, en 1835 publica: Consejos sobre Jardines y 
Paisajes.  
 
Las plazas aparecen como continuación/complemento a jardines en la creación de quioscos 
de música. Si los jardines empezaron a poblarse con pabellones, muchas ciudades  
contaron también con la incorporación de quioscos de música en sus plazas principales, 
muchas de ellas ajardinadas, como foro principal de reunión encuentro de los ciudadanos, 
por  lo que la representatividad del Quiosco, hacía que se colocaran en los lugares 
preferentes. Los quioscos de música eran unos templetes para la población, como un 
servicio municipal con el objetivo de entretener. La construcción se debía al Ayuntamiento y 
en el templete, además, actuaba la banda municipal. Es esto una materialización de una de 
las muchas iniciativas que comenzaron a tener los poderes locales en el siglo XIX, añadida 
a la construcción de teatros, mercados o cementerios. Por otra parte, el cambio de sociedad 
ha propiciado que la mayoría de estos quioscos hayan perdido su función originaria. Los 
entretenimientos en el siglo XX hicieron evolucionar las preferencias por otro tipo de  
espectáculos. 
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1.2.3.-Origen y evolución de los quioscos de música. 
 
Recorriendo la historia, podemos encontrar objetos arquitectónicos que han servido o sirven 
de base a los quioscos de música.  
 
Los quioscos son objetos arquitectónicos, y su diseño ya se había resuelto en espacios al 
aire libre, con creación de templetes que tenían diversos usos (desde merenderos, 
cenadores, pabellones de abrigo o religiosos-representativos),  en los que se situaban los 
protagonistas en las celebraciones o fiestas,  y tenían la misma concepción estética o 
constructiva que el edifico matriz, o el estilo propio de la época en que se construye. 
También en  espacios públicos como tumbas o templos  llamados Tholos (plantas circulares 
con columnas a su alrededor, o tumbas de plantas circulares por error  llamados “Tesoro de 
Atreo” o “Tumba de Clitemnestra”).  
 
En la antigüedad casi prehistórica, desde extremo Oriente, con China, Japón, e India, hasta  
en Medio Oriente y el Mediterráneo con Egipto; Grecia, y en el Imperio Romano existieron 
objetos arquitectónicos similares a los quioscos, considerándolos como templos votivos, 
lugares de entretenimiento y esparcimiento. Dentro de su ideación era la idea contemplativa 
y de adorno del paisaje, en una colina, en un lago, etc. la que originaba su creación.  Como 
ejemplo de ello, desde el punto de vista artístico, creativo y social,  en la época Griega se 
construían los Tholos, como uno de los antecedentes del actual quiosco. 
 
Tholos de Delfos-Grecia, 350a.c. 20 columnas exteriores y 10 interiores.(Fig.-1-2-3-1) 1-2-3-1 
 
Templo de Vesta, Roma-Tívoli-Italia, república e imperio (VIa.c.-IVd.c.) ((Fig.-1-2-3-2) 1-2-3-2 
 

 
 
Fig.1-2-3-1.-Imagen del Tholos de Delfos-Grecia Fig.1-2-3-2.-Imagen del templo de Vesta en 

Roma-Tívoli 
      

--------------- 
1-2-3-1 CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo 
IV, pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos, Tomo III pg. 63  
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-
315-3 
1-2-3-2 CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo 
IV, pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos, Tomo III pg. 68 
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-
315-3 
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Templo de Fortuna Viril, 527a29a.c.(República), Jónico, Planta rectangular.(Fig.1-2-3-3) 1-2-3-3 
  

               
Fig.1-2-3-3.-Templo de la Fortuna Viril 
  
La columna se utiliza como elemento principal que lo configura y estructura, con múltiples 
formas y estilos, (actualmente y de forma singular se aplica en los quioscos de música de 
Remonta y Parque París de las Rozas), por eso se hace mención al Estilo en la Arquitectura 
clásica, para que sirva como referencia (Fig. 1-2-3-4) 1-2-3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1-2-3-4.-Estilo en la Arquitectura Clásica .  

 
El Mausoleo del poeta Hafiz en Shiraz Irán, del  siglo XIV.  (Fig. 1-2-3-5) 1-2-3-5 

 

 
Fig.1-2-3-5.-El Mausoleo del poeta Hafiz en Shiraz Irán,     
     ----------------------- 
1-2-3-3CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo IV, 
pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos, Tomo III pg. 62   
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-315-3 
 

1-2-3-4CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo IV, 
pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos, Tomo III pg. 70  
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-315-3 
 

1-2-3-5 des kiosques a musique-bandstands, http://www.kioska.musik.free.fr, 2mayo2007 
(ESP)  
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Edículo-Templete, en Claustro Monasterio Virgen de Guadalupe, Cáceres-España 1405, 
Neomudéjar (y final del Gótico) con cúpula cobijada por pirámide escalonada. (Fig.1-2-3-6)  
    

     
Fig.1-2-3-6.-Templete del Monasterio de Guadalupe-Cáceres     
     
Siguiendo con el recorrido histórico, en el Renacimiento, existe el templete de Bramante en 
San Pietro in Montorio, (1503)  donde lo fundamental es la valoración de los Ordenes 
Clásicos y la importancia que se concede a la Columna, tanto en su función constructiva 
como por su carácter decorativo, creando un Templo Monóptero (circular),  con columnas 
Toscanas en  su contorno, sobre un pequeño Estilobato de escalinata envolvente, 
rematando con balaustrada y Cúpula sobre tambor con nichos, (solo tiene 5m.diámetro y la 
decoración es casi inexistente). Consta de dos pisos al incluir, bajo el suelo del patio, una 
cripta circular que cubre la roca del martirio del Apóstol, y sobre ella campea airoso un 
edículo cilíndrico, rodeado por una columnata de orden Toscano con triglifos en el friso entre 
metopas con bajorrelieves alusivos a la vida de San Pedro. Se inspira indudablemente en 
los Tholoi griegos de Epidauro, Delfos y Olimpia, o en los más cercanos templos romanos 
circulares de Vesta o la Sibila. El cilindro adopta por encima de la balaustrada aspecto de 
tambor con ventanas abiertas o ciegas con conchas de gallones, y termina en cúpula 
semiesférica con esfera y cruz. (Fig.1-2-3-7) 
 

      
Fig.1-2-3-7.-San Pietro in Montorio 
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Templete en patio de los Evangelistas  del Monasterio del Escorial,  de Juan de Herrera, del 
siglo XVI, donde consiguió el diseño más clásico y armonioso del Monasterio. (Fig. 1-2-3-8) 
 

                                                   
Fig.1-2-3-8.-Templete en El Monasterio del Escorial 
 
El Ejemplo más antiguo de un uso similar a los Quioscos actuales es la de  la Torrecilla de 
música en Prado de San Jerónimo de Madrid, de 1620, desaparecida. 1-2-3-6 

Descripción gráfica en plano de WITT de 1635(Fig.1-2-3-9) y Teixeira 1656 (Fig.1-2-3-10)  
 

      
 Fig.1-2-3.9-En plano de Madrid de Witt (1635)        Fig.1-2-3-10.-Detalle en  plano de Teixeira (1656) 
          --------------- 
1-2-3-6 “Por iniciativa de Juan Fernández, regidor de la Villa y comisario de las obras del Prado y de 
sus fuentes, se construyó en 1620 en el Prado Viejo de San Jerónimo, frente a la residencia del 
Duque de  Lerma, un edificio a manera de Quiosco, con el fin de amenizar los paseos de los 
madrileños que acudían al Prado, y que se conoció, a partir de aquel momento, como la torrecilla de 
música…El edificio presentaba  un esquema de gran sencillez: una estructura de planta cuadrada, 
dos pisos de altura, cubierta con chapitel rematado con una cruz; en cada una de las fachadas se 
dispusieron ventanas y balcones en las del piso superior. Las esquinas de la torrecilla se reforzaron 
con sillares de cantería…”  
Lopezosa Aparicio Concepción,  1995,  Anales de Historia del Arte nº5, pag.93 a 100 
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Como relación entre los jardines franceses y los quioscos tenemos el templo del Amor, del 
Parque Versalles-Francia. Dominio Mª. Antonieta. (Fig. 1-2-3-11, 1-2-3-12 y 1-2-3-13 ) 1-2-3-7           
Planificado entre 1661 y 1700 por “le Notre”, que allana  drena y traza perspectivas, 
bosquetes, canales y parterres. El Jardín de Versalles es el modelo de jardín regular “de 
estilo francés”.  Está ornado con más de 400 estatuas de mármol, de bronce  o de plomo, y 
con fuentes animadas por juegos de agua.  
 

      
 Fig.1-2-3-11.-Ortofoto Versalles                                Fig.1-2-3-12.-Vista en 3d 
 

                           
 Fig.1-2-3-13.-Imagen fotográfica desde su entorno 
 

   ---------------------------- 
1-2-3-7  Imágenes de Visita palacio Versalles  http://www.chateauversalles.fr/es/planing-your-
visit/0123-map-of-the-estate.html 10-02-08 (ESP) 
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Pabellón-Quiosco (Bagdad-Kosfü) jardines  Topkapi, (Estambul-Turquía), 4º patio de 1693, a 
este pabellón del 4º patio se le llama también “sofakosku” . (Fig. 1-2-3-14.) 1-2-3-8 

 

 
Fig.1-2-3-14.-Quiosco de los jardines de Topkapi 
 
Templete-quiosco patio anterior Santa Sofía-Estambul (Turquia)1693 (Fig.1-2-3-15) 1-2-3-9 
 

 
Fig.1-2-3-15.-Templete-Quiosco  patio anterior de Santa Sofía 

   ---------------- 
1-2-3-8 Turquia con turquia real, Bagdad kosku en cuarto patio de Topkapi, pabellón turco de verano   
http://www.turquiareal.com/palaciotopkapi.htm  10-02-2008 (ESP) 
 

1-2-3-9 CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo 
IV, pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos,  
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86  I.S.B.N. 84-7254-315-3 
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En el templete de los Jardines del Palacio de Aranjuez, siglo XVIII,  del arquitecto  
Villanueva entre 1714-1732: sin  el uso ni la complejidad de San Pietro in Montorio,   se 
utiliza un estilo Neoclásico, en  un espacio circular de pequeñas dimensiones, ligeramente 
elevado,  con columnas de mármol, y cubierto con una cúpula. Es un templete privado de 
uso exclusivo de la casa real, por lo que solo sirve como referencia y comparación con los 
efectuados en espacios públicos para los ciudadanos.  (Fig. 1-2-3-16) 1-2-3-10 
             

Templete  de Baco en el Capricho-Alameda de Osuna-Madrid.- 1786.El Templete de Baco 
se encuentra en el interior del Parque de El Capricho, situado en la Alameda de Osuna, 
distrito de Barajas, a las afueras del casco urbano de Madrid capital. El recinto, de forma 
triangular, queda delimitado al norte por la Avenida de Logroño, al sur por la Avenida de la 
Alameda de Osuna, en donde se encuentra su entrada principal y por su lado linda con el 
callejón de la Alameda y la Calle Mayor. Parecido al estilo inglés de jardín, incluyendo su 
arquitectura típica, el conjunto era de armonía perfecta con cada elemento en el lugar exacto 
para que las proporciones correspondieran a un ideal de armonía. (Fig. 1-2-3-17) 1-2-3-11  
      

          
  Fig.1-2-3-16.-Templete de Aranjuez      Fig.1-2-3-17.-Templete de Baco-El Capricho 
 
Las principales obras que definen el jardín, mezclan la tradición clásica francesa con la 
estética francesa que triunfa en la jardinería europea en la segunda mitad del S. XVIII 
 
Al ser los Tholos, Tumbas y Templos clásicos,  Templetes de  San Pietro in Montorio,  del 
Monasterio del Escorial, el templo del Amor de Versalles, de los jardines de Aranjuez, el 
templo de Baco del Capricho de la Alameda de Osuna, etc. objetos arquitectónicos  para la 
nobleza y la Casa Real, no cumplen los requisitos de estar ejecutado en espacio público y 
de uso por todos los ciudadanos, pero es tomado como referencia de diseño que sirvió de 
guía a muchos diseñadores posteriores. 

--------------- 
1-2-3-10 “…A comienzos del siglo XVIII, el Real Sitio de Aranjuez vuelve a ser activado en su proceso 
constructivo, tanto en sus problemas de conservación y rehabilitación, como en cuestiones de 
desarrollo de los Jardines, huertas, calles, edificios, plantío, árboles y custodias del bosque. … Así se 
crea dentro de los jardines el Templete  par tener un espacio donde amenizar los ratos de ocio, 
protegiéndose de las inclemencias del tiempo, con criterios clásicos, y materiales representativos del 
poder económico de la Monarquía..”  
Tovar Martín, Virginia, “Templete  de los Jardines de Aranjuez”, Anales de Historia del Arte, p.4,5,6 
il.2 Nº5, servicio de publicaciones Universidad Complutense, Madrid, 1995 
 

1-2-3-11 “Se asegura que probablemente el templete de columnas corintias dedicado a Baco y ubicado 
sobre una colina sea el lugar más romántico y fotografiado del parque, al mismo tiempo que el gran 
desconocido de los madrileños.”  
Ayuntamiento de Madrid, “Folleto informativo Parque de la Alameda de Osuna”, Dpto. de Parques y 
Jardines, Área de Medio Ambiente, triptico, 2003  
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La época de finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial (1760) y Francesa (1789), 
son el punto de inflexión en sus criterios de diseño   y en su reconocimiento social.  Hasta 
finales del siglo XVIII, las clases sociales practicaban una vida diferenciada, compartiendo 
solamente edificios y espacios públicos como el templo o la plaza, pero desde lugares 
distintos y/o privilegiados, (Palcos, Capillas..) para expresar u ostentar sus diferencias y 
clases.  Solo a partir  de la revolución francesa surgen los cimientos de un nuevo 
esquema de intercambio social, que coincide en general con la Revolución Técnica-
Industrial.  Lo que antes se desarrollaba a nivel privado, pasa ahora a nivel Público, con 
acceso a las clases sociales mas bajas, creándose espacios y lugares adecuados para este 
nuevo sistema de convivencia. Las ciudades se ensanchan y mutan, y el espacio urbano se 
convierte en especialización de funciones, racionalizando el espacio habitado.  Las plazas 
se convierten en lugares de reunión e intercambio de información, y los Poderes Públicos 
las adornan y utilizan para su propia propaganda, dotándolas de equipamientos que den 
servicio a las nuevas necesidades sociales, como fuentes, bancos, farolas, quioscos de 
música etc, al mismo tiempo que creaban Teatros, Mercados, etc. 
 
La socialización  trajo consigo el acceso para las nuevas clases sociales a aspectos que 
antes eran solo privilegios de unos cuantos, (Reyes, Nobles, etc.) Se pusieron de moda en 
el siglo XVIII/XIX, cuando se comenzaban a diseñar los primeros jardines de estilo Inglés, en 
los que era importante la decoración exótica. Se construían ruinas, rocallas, y quioscos con 
ornamentación chinesca, pues los primeros paisajistas ingleses debían mucho a la jardinería 
china, uniéndose los dos conceptos de pabellón persa y motivos chinescos, por lo que los 
primeros quioscos tenían aire oriental, y también se pensaba que la palabra de quiosco era 
de origen chino, que traída por los europeos, (Francia, Italia, Inglaterra, etc.), se iría 
modificando, llegando a la denominación actual. 
 
La Música se socializa desde que en Oxford se construye la primera Sala de Conciertos que 
se conoce en 1748, (Holywel Music Room), apareciendo los abonados y  como un elemento 
nuevo y esencial en la vida musical del porvenir: el público.  En 1863 se crea el primer metro 
en Londres. Los objetos de fundición invaden todo. se va imponiendo la idea de que  la 
utilidad pública colectiva prima sobre el goce privado. Se desarrolla la conciencia de clase: 
la Burguesía, y  el Pueblo (el campesinado no, pues desconfió de ella).  
 
Las bandas de música,  derivadas de las que en las guerras se utilizaban para imponer 
miedo al enemigo y animo a sus soldados, (las bandas Turcas desde el siglo XIII), con las 
composiciones cultas (Marcha Turca de Mozart etc.) y populares (anónimas), se dedican a 
entretener a esta nueva clase social en los espacios públicos y desde los objetos 
arquitectónicos adecuados  (quioscos de música) en días señalados. 
 
En la nueva sociedad creada tras la Revolución Francesa, donde los valores democráticos 
prevalecían sobre los tiránicos o dictatoriales, no podía faltar la socialización de la música, 
tanto por su aspecto cultural y formativo, como de aplicación al entretenimiento de los 
nuevos ciudadanos, ya que no podía seguir siendo un privilegio de los nobles,  clases 
dirigentes y burgueses, sino que salen a la calle participando y disfrutándola todos, de forma   
comunitaria. Surgen  a finales del siglo XIX, las sociedades musicales, que preparan y 
proporcionan una educación musical a los que por sus bajos ingresos, no se podían pagar 
las clases, creando un lugar de encuentro de las diferentes clases sociales, educando y 
divirtiendo. Aparece el concepto de ocio, denostado por las clases obreras y de los 
ilustrados prerrevolucionarios, pero que se fija como una nueva idea cultural, de creación de 
un confort de vida, utilizando los nuevos medios creativos industrializados, y participando las 
nuevas clases sociales en la dirección de estas nuevas sociedades musicales.  



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -21-                                                           
 

Toda esta forma de expresión musical sale de los espacios cerrados y de acceso 
restringido, y pasa a los quioscos de música, como espacios abiertos y al aire libre, de una 
forma inédita hasta entonces. La música que se oía en los quioscos también está 
condicionada por los avances técnicos en la construcción de instrumentos musicales, y por 
las nuevas necesidades acústicas de los conciertos al aire libre. Los antecedentes eran las 
bandas militares, de procesiones, fiestas populares etc. con mayor incidencia de los 
instrumentos de viento o percusión, perdiendo importancia la cuerda o teclados. 1-2-3-12  

 

Se organizan temporadas de conciertos, con calendarios de fiestas patronales, con la 
utilización de locales de ensayos, que después se pasan a las actuaciones en directo en el 
elemento arquitectónico creado para estos nuevos tiempos: el Quiosco de Música. 
 
Los antiguos músicos ambulantes, trovadores, etc. se sienten desplazados, ante este nuevo 
sonido potente y ubicado en un sitio concreto, con acceso libre y localizado en la mejor zona 
de la población, que después provocaría su propia ruina en muchos casos fomentada por la 
especulación de estos lugares estratégicos para la creación de los centros comerciales 
modernos y similares, donde lo que priva es el gasto y consumo para su uso. 
 
En España las bandas de música, siguiendo los criterios y caminos marcados por Francia, 
se crean a finales del siglo XIX y principios del  XX, por lo que corren parejas con la creación 
de los quioscos de música, necesarios para su actuación, tanto promovidos por las propias 
instituciones municipales, como por los Indianos deseosos de demostrar su poderío, y dejar 
para la posteridad la imagen de modernidad, progresismo y de confort, pues el quiosco es 
un objeto con una función clara, y lógicamente tiene la servidumbre de las actuaciones 
musicales que en ellos se celebran, por lo que va adquiriendo su fisonomía particular, que 
responde a las necesidades de audición y protección de las inclemencias, con  elevación de 
la plataforma para mejor visualización con soportes ligeros de hierro y  cubiertas adecuadas.  
Este nuevo espacio  modifica y configura un repertorio adecuado de piezas musicales, 
derivando hacia una mayor dificultad técnica, arreglando las obras clásicas más conocidas, 
(selecciones de óperas, sinfonías, zarzuelas etc.), y creando otras nuevas. 
Los cambios experimentados después de la primera guerra mundial, con la aparición del 
microsurco y la radio, convierten la audición de música en algo más pasivo, dejando de 
participar en la vida social que se establecía en las visitas a los conciertos de los días 
festivos en los quioscos de música.  
 
En la línea democratizadora y homogeneizadora de la nueva sociedad, el estado se ocupa 
de  actividades antes exclusivas de otros organismos como la Iglesia, por lo que los 
maestros de Capilla, sacristán/organista etc. se ven suplantados por los directores de las 
bandas, y por las academias musicales, surgiendo los orfeones sobre todo a finales del siglo 
XIX, teniendo que modificar leyes como la del derecho de reunión, poniendo por ejemplo en 
Francia como condición para las actuaciones musicales en los quioscos que estos 
estuvieran en una posición definida de antemano, y fácilmente controlados por las fuerzas  
de seguridad en caso de desórdenes en estas aglomeraciones producidas por la 
participación  de los ciudadanos.      
      -------------------  
1-2-3-12   “Se impone entonces una adaptación de las músicas reconocidas, y la creación de nuevos 
modelos y composiciones adaptadas a la nueva situación. Las sociedades musicales participan 
aglutinando a la población, que encuentra aquí una forma de expresión y de involucrarse en la vida 
social de las poblaciones, tanto desde la especialización en el dominio de un instrumento musical, 
como en formar parte del equipo gestor o directivo de dichas sociedades” 
 Diputación Foral de Bizkaia,  Bizkaiko musika kioskoak  1994, pag.15.                              
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El Quiosco de Música, nace condicionado en la legislación Francesa  pues los conciertos al 
aire libre deben celebrarse, para su control en un lugar accesible a las fuerzas armadas. En 
la arquitectura, los movimientos dentro de los estilos artísticos, como el racionalismo de los 
visionarios-utópicos como Ledoux, Boullé, Durand, en el siglo XVIII-XIX, utilizan patrones 
geométricos estáticos, (el Neoclasicismo), y con Boullé las formas geométricas de su 
arquitectura tienen la precisión racional de piezas mecánicas. La revolución técnica 
comenzó a  transformarse  en industrial tras la Revolución Burguesa.  La revolución 
industrial dio origen a un nuevo principio tecnológico: el de la producción en serie.  Se crean 
materiales nuevos, como el hierro, tras el ladrillo y sus complementos de la piedra y la 
madera. Hasta entonces el hierro solo se había utilizado en la fabricación de bulones, clavos 
etc.,  Su empleo se extendió cuando la química reveló sus posibilidades.   
 
Las dos grandes innovaciones fueron: 
a) El procedimiento de fabricación del acero Bessemer (1850). 
b) La invención del laminado: producción a gran escala del hierro en planchas. En 1851 se 
construye el Cristal Palace por Paxtón, para la Exposición Universal: vidrio y metal.    La 
construcción de Puentes y Estaciones, Edificios etc. desarrollan la industria. 
 
El hierro aparece como material de construcción bajo 2 aspectos: 
1) Como material estructural pero visible, por si mismo representa una creación artística. 
2) Como apoyatura ósea al edificio que se trata de construir, auxiliar no arquitectónico sino 
constructivo. El Hierro permite el desarrollo de una arquitectura comercial. 
 
La Revolución Industrial, trajo aparejado el desarrollo de la arquitectura del hierro, y el 
empleo de los elementos así fabricados, para la construcción de objetos que requirieran 
ciertas características como ligereza, resistencia, rapidez de montaje, decoración etc. por lo 
que es idóneo para los objetos de uso en espacios Públicos, como son los quioscos,  que 
antes se hacían con elementos menos duraderos, (madera), o más compactos, (granito, 
mármol, ladrillos), y con carácter casi provisional , (hoy llamada arquitectura efímera).  
 
  Las empresas dedicadas a la construcción de esos quioscos, ofertaban también otros 
objetos, propios de la era industrial, que servían de complemento a los Parques Jardines y 
Plazas, donde se ubicaban los quioscos, como eran los bancos, farolas, etc. y también los 
urinarios, que necesitaban un espacio privado, a cubierto, con posibilidades de uso por los 
distintos ciudadanos que usaban estos espacios públicos, encontrando en los semisótanos 
de los quioscos el mejor lugar, pues así se aprovechaba la construcción de estos, 
cumpliendo perfectamente la función requerida, y que se ha seguido utilizando hasta  
nuestros días, sobre todo en los que han resistido el paso del tiempo, ya que no se sabe con 
que criterio actualmente desaparecen estos servicios, dejándolos en manos de los 
empresarios privados de terrazas, bares ……por lo que ya no son públicos, lo que da a 
entender que las necesidades evacuatorias se han modificado, y los ciudadanos que las 
mantienen de forma natural se ver forzados a un gasto extraordinario.  
 
La casa de manufacturas Walter Macfarlam de Glasgow realiza la mayor cantidad de 
Bandstand (Quioscos de Música) del XIX. En la Inglaterra victoriana, (1832 a finales del 
XIX), las bandas de música municipales y los Quioscos de Música fueron populares durante 
toda esa época. El Quiosco de Música es una construcción simple que no sólo crea un lugar 
ornamental, sino que además facilita las necesidades acústicas a la vez que ofrece 
protección ante el cambiante clima británico. Era común escuchar el sonido de las bandas 
mientras se paseaba por los parques. En aquellos tiempos la grabación musical era aún 
algo muy novedoso. 
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Los jardines Ingleses fomentan el uso de los quioscos, como adornos en las grandes 
superficies de praderas ajardinadas, con libertad de expresión, siguiendo los gustos 
orientales, pero son los Franceses, con su racionalización, los que los imponen a nivel 
internacional, como signo de buen gusto y modernidad a partir de mediados del siglo XIX, 
por lo que sus fábricas dedicadas a la creación industrial ven incrementados sus pedidos, 
hasta el punto de la aparición de los folletos de muestra de objetos industrializados que 
generalizan en todo el mundo, sobre todo en Europa y en los que tienen influencias 
coloniales. El  Royal Pavilion,  Brighton (Inglaterra),  Jhon Nash 1815-22,  como muestra del 
Orientalismo. (Fig. 1-2-3-18)   

    
Fig.1-2-3-18.-Royal Pavilion en Grighton  
  
En Centro Europa, es Alemania la que continúa con el exotismo como forma de expresión 
arquitectónica. Como ejemplo el  Parque de Postdam,  donde el origen es el edificio principal 
del parque,  como es el Neues Palais (1763-66). La culminación de ese exotismo lo 
constituye la “Casa del Té” de Postdam, también en estilo rococó chinesco, de  Johann 
Gottfried Büring 1755-1764  Está adornada con esculturas doradas de personajes orientales, 
coronando al conjunto una pequeña cúpula, con un personaje dorado sentado sobre ella y 
portando una sombrilla. (Fig. 1-2-3-19) 

    
Fig.1-2-3-19.-Casa del té  de Postdam 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Gottfried_B%C3%BCring&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Gottfried_B%C3%BCring&action=edit&redlink=1


“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -24-                                                           
 

Influidos y colonizados cultural y técnicamente por las Metrópolis Europeas, en Iberoamérica  
tal vez sea Méjico el país en donde mayor influencia y arraigo hayan tenido los quioscos, tal 
como se entendían en la época de su independencia, como el quiosco de Querétaro-Méjico 
en 1868, todo él de madera, (Fig. 1-2-3-20),  ya que sus nuevas relaciones  tras la 
independencia con otros países,, como Alemania y Francia, donde la revolución industrial 
había modificado y creado nuevas tendencias, tanto sociales como técnicas y artísticas, 
hicieron que se produjeran peticiones de nuevos edificios, puentes, objetos creados en 
Europa, tal como los quioscos de música diseñados en las nuevas fábricas, con la intención 
de implantarlos en los espacios públicos representativos, con idea de uso y disfrute de todos 
los ciudadanos. Hay un hermoso quiosco con columnas con cariátides en Guadalajara-
Méjico, de 1890,  (Fig. 1-2-3-21), que  tiene su marca de fábrica (Le Val d¨Osne en Osne-le-
Val Francia), ubicada en el departamento oriental de Haute Marne, cuna de la 
protosiderurgia francesa, y que es uno de los lugares de nacimiento del que habría de 
alcanzar un desarrollo excepcional con el siglo del hierro y el gusto por los objetos  de la  
industria del hierro, ya sea  colado,  artístico etc.   (Fig. 1-2-3-20, y Fig.1-2-3-21)  1-2-3-13           
 

     
Fig 1-2-3-20.-Quiosco de Querétaro.          Fig.1-2-3-21.-Quiosco de Guadalajara-Méjico.  
 
  

       --------------- 
1-2-3-13 “Entre las imágenes de la abundancia que llegan de las Metrópolis y los países desarrollados 
se escoge mentalmente una: El kiosco se impone como un signo vigoroso y placentero de novedad, 
es solicitado por catálogo y unos meses después , la estructura llega en ferrocarril procedente de 
Nantes, Havre o St. Nazario. 
 A comienzos de siglo XX la comunidad juntó el dinero suficiente para encargar un kiosco a 
Francia. Fue un adecuado obsequio a la ciudad, pues se instaló firmado, en plena Plaza de Armas o 
Plaza Mayor, frente a la catedral. Entre las columnas y los barandales, repetidamente aparece el 
nombre de la firma que lo fabricó : Le Val d ´Osne. 
 En el triángulo del hierro de Champagne-Ardenne se reunían los tres elementos de la 
metalurgia antigua: el hierro la madera y el agua.”  
Dasques, Francoise, “La Paternidad transoceánica del Kiosco de Guadalajara-Jalisco-Mexico”,  
Mexico en el tiempo Nº17 de marzo-abril 1997. CEMCA (Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos) 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/pueblos_y_otros_rincones/centro/de  10-10-2006 
(ESP).  
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Continuando  con el estudio histórico y  con  las tendencias arquitectónicas, el Modernismo 
(1890-1910), corta las tendencias  racionalistas por conquistas tecnológicas, sociales, 
económicas, Es un movimiento caprichoso, nacido del fervor de unas minorías exquisitas, 
(no industrialismo). Es un movimiento esteticista, el símbolo es la línea dinámica que cae en 
un manierismo agotador y estéril. Logra la integración de las artes desde la Arquitectura al 
más modesto diseño. Tiene en el Hierro uno de sus materiales básicos, con todas sus 
posibilidades decorativas, sin renunciar a sus capacidades constructivas (Victor Horta, 
Gaudí y Hector Guimard: acceso a una estación de metro,  son los artistas más 
representativos). 
 
Entre ellos destaca el arquitecto Gaudí, que diseñó los quioscos que se construyeron con 
motivo de la visita de la corte del Rey Alfonso XII a Comillas en veranos de 1881 y 1882. 
Gaudí diseña un quiosco, en 1881 por encargo, para el Rey Alfonso XII en Comillas, hoy en 
día desaparecido.  
 
A finales del siglo XIX, debido a la influencia de Antonio López, (Marqués de Comillas y 
suegro de Güell), y su relación con la casa real, Comillas se convirtió en un lugar de 
encuentro y modernidad, donde algunos de los más influyentes y significativos artistas sobre 
todo catalanes, crearon y pusieron las bases de un arte novedoso con carácter nacional.  
 
En los jardines de Ocejo de las viviendas del Marqués de Comillas, se colocó el Quiosco de 
Música, una obra casi desconocida de Gaudí, en 1881 y después de desmontarlo se volvió a 
colocar en 1882 con ligeras variaciones,  trasladándose después, en 1882  al Parque de la 
finca de los Güell en Pedralbes-Barcelona que es el último emplazamiento conocido. Una 
particularidad es el carácter musical, que los convierte en obras singulares dentro del género 
de pabellones/quioscos más o menos exóticos que venían siendo frecuentes desde el siglo 
XVIII en los jardines pintorescos y especialmente en los diseñados para las exposiciones 
internacionales de la época. 
 
No se conoce precedente a este respecto con la excepción de los diseños de Krafft para los 
jardines londinenses de St. James, donde se pueden ver cómo unas campanillas cuelgan de 
los voladizos de los pabellones chinescos. Gaudí eleva lo anecdótico a protagonista, 
convirtiéndolos prácticamente en instrumentos musicales, o mejor en cajas de música que 
se activan por medio del aire. Las referencias a los kioscos Gaudianos en la prensa de la 
época se realizan en términos como “glorieta armónica” o “kiosco con caja de música”.  Más 
allá de la afición de Gaudí a la música, el diseño estaba hecho para  servir de 
entretenimiento a la hija de María Cristina que iba a cumplir un año de edad, aparte de servir 
para otros usos relacionados con el protocolo de los reyes.  
 
Gaudí concibió estos quioscos como un juguete o capricho arquitectónico en un tono 
desenfadado y lúdico, y parece ser que esto desagradó a Rafols descalificándolos como 
“frívolos” y “democráticos”.  Favorecido por el mecenazgo de Antonio López y por el carácter 
ligero que parecía requerir este tipo de construcción efímera  y de recreo el arquitecto dió 
vía libre a su imaginación, que se aprecia más en el de 1882, con una serie de 
transformaciones que marcan una ruptura más decidida con respecto a los antecedentes 
históricos orientales, y una evolución hacia planteamientos más innovadores. La bulbosidad 
del casquete se hace más acusada y su silueta realmente más a lo hindú o chinesco 
responde a un estilo de fantasía. Los atrevidos y caprichosos motivos vegetales sujetos a la 
lona blanca anticipan formas propiamente modernistas. Gaudí concibió su obra pensando en 
la iluminación eléctrica, según se ve con la farola colocada junto al quiosco en una de las 
fotos, siendo la luz eléctrica la destinada a arrancar los destellos en las bolas de cristal.   
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Todo ello amenizado por Chapí con su “fantasía morisca” o el piano de Isaac Albéniz, donde 
la cúpula del quiosco destacaría su caprichosa silueta iluminada por la luz artificial. Se 
puede apreciar  su aspecto en la fotografía adjunta (Fig.1-2-3-22)  1-2-3-14   
 

                                   
.    Fig.1-2-3-22.-Quiosco de Gaudí. 1881.-Comillas-Cantabria,    
 
      -------------------- 
1-2-3-14  “…Situado en los jardines, el quiosco lucía en todo su esplendor. Sobre una plataforma 
poligonal, se levantaban columnas finamente labradas desde la base hasta el capitel, que sostenían 
una elegante y artística cubierta de rientes voladizos que protegía de la intemperie. Graciosa silueta 
que nada tenia que envidiar a las orientales. Alrededor del voladizo pendían multitud de campanillas 
de cristal de suaves colores que al agitarse con el soplo del aire, producían mil armoniosas melodías. 
En el techo, elegantes faroles de cristal iluminaban el ámbito del quiosco en la hora crepuscular. Una 
nota brillante meritoria para el arquitecto y a la que dedicó particular atención la integraba la mesa y la 
sillería allí instaladas sobre la regia alfombra. La superficie de dicha mesa era de cristal tallado, último 
elemento que se colocó en la instalación”…. 
“Mientras trabajaba para Joan Martorell, siendo ya arquitecto, Antoni Gaudi recibió el encargo de 
diseñar un quiosco de recreo para amenizar las tardes de la familia de Alfonso XII en su veraneo 
comillano. El quiosco, hoy desaparecido, causó sensación. Tenia una cubierta en forma de cúpula 
oriental y  unas campanillas de cristal que emitian sonidos mágicos. Gustó tanto que fue trasladado a 
Barcelona tras 1882...  ”  

Sama, Antonio,  “Nuevas noticias sobre el joven Gaudí: Los kioscos de Comillas”: Boletín Institución 
Libre de Enseñanza,1991, Abril (11) :p.36-52, 3f. Publicado:Madrid,  
ISBN : 0214-1302  (localizado en Univ.Alcalá Colegio Trinitarios Biblio documento) 
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El análisis histórico de los quioscos de música en espacios públicos, siguiendo criterios 
actuales de su  uso musical,  se  resume en la siguiente muestra,  con la selección de los 
quioscos más representativos de diversos países,  referido a los generados a partir de la 
Revolución Industrial (1760) y Francesa (1789) y siglos XIX-XX. 
 
En los países orientales o de influencia oriental e islámica, se mantienen los esquemas 
propios de su arquitectura  o  de la arquitectura Islámica, incluso en espacios profanos. 
 
EL quiosco de Hué en China de 1867, mantiene los esquemas de la arquitectura  China, con 
decoración  y ubicación en relación con la naturaleza. (Fig.1-2-3-23) 
 

 
 Fig.1-2-3-23.-En esta imagen se ven los dos quioscos idénticos  de Hué de 1867 
 
En Bordighera en Italia, se mantienen los ideales clásicos y renacentistas, como en el 
quiosco de Liguria-Itália de 1872. (Fig. 1-2-3-24) 
 

   
Fig.1-2-3-24.-Quiosco de Liguria –Itália. 1872 
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Heredero del Jardín Francés racionalista, geométrico encontramos el quiosco de  Strasburg- 
Francia   de 1882. (Fig.1-2-3-25) 

 
Fig.1-2-3-25.-Quiosco de Strasburg-francia-1882 
 
En Inglaterra, se plasma la imagen del Jardin Inglés, praderas, plantas con el quiosco de 
Canterbury – England  de 1904.. (Fig. 1-2-3-26) 

 
Fig.1-2-3-26.-Quiosco de Canterbury – England  1904 

 
Representativo de la visión de Rusia en ese momento. Quiosco de Kirov- Russia 1925. 
(Fig.1-2.-3-27) 

 
Fig.1-2-3-27.-Quiosco de Kirov- Russia 1925 
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Para continuar con la muestra y evolución de quioscos de música en espacios públicos, nos 
centramos ya en España como ejemplo singular y cercano, desde el siglo XIX al  XXI.  
 
Primer Quiosco de Música público, de 1885, existente y conocido de España, .vistas noche-
día, en Jardines de Méndez Nuñez de La Coruña.  (Fig, 1-2-3-28)  (Fig.1-2-3-29). 
 

   
 Fig.1-2-3-28.-Vista nocturna Quiosco Coruña           Fig.1-2-3-29.-Vista de día Quiosco Coruña 
 
Quiosco de música en la Plaza de España de Lugo. de 1887- Restaurado en 1968  
(Fig.1-2-3-30) 

  
Fig.1-2-3-30.-Quiosco de la plaza de España de Lugo de 1887 
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Quiosco de Alcalá de Henares-Madrid-1897. Sigue el estilo del quiosco del Paseo de Bombé 
de Oviedo.  (Fig. 1-2-3-31) 

 
Fig.1-2-3-31.-Quiosco de Alcalá de Henares- Madrid 1897 
 
Quiosco de Música de Castro Urdiales (Asturias). De estilo Modernista    (Fig.1-2-3-32). 
 
Quiosco de Música de Vegadeo, de 1903. Excesivamente esbelto, fue financiado por 
Indianos , que era la costumbre de los que volvían de hacer “las américas”, y pretendían 
sentir reconocimiento de su pueblo, para lo que hacían obras benéficas, o embellecían el 
lugar con edificios u objetos  en lugares públicos, tales como estatuas o bustos con su 
imagen, jardines, quioscos etc.  (Fig. 1-2-3-33). 
 

  
Fig.1-2-3-32.-Quiosco Castro Urdiales 1894-1900   Fig.1-2-3-33.-Quiosco de Vegadeo 1903  
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Quiosco de Música de Zaragoza, para la exposición Hispano-Francesa,  de los arquitectos 
Ubago 1905, estilo Modernista, fue cambiado varias veces de ubicación. (Fig.1-2-3-34) 1-2-3-15 

 

 
Fig.1.2-3-34.-Quiosco de Zaragoza de 1905  
 
Quiosco de Música de Briviesca, Modernista, con pilón central bajo.1909(Fig.1-2-3-35) 

                                     
Fig.1-2-3-35.-Quiosco de Briviesca 1909 
      ------------------ 
1-2-3-15 Pano Gracía, José Luis y Marco Foz José Carlos, El Kiosco de la música de Zaragoza (1908-
1999), Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2002.- 93 p.Los quioscos de principios del siglo 
XX en España. 
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En los inicios del siglo XX, la primera guerra mundial de 1914 rompe el “boom” Modernista, y 
se cambia el destino de los elementos metálicos para su uso en Monumentos Metálicos 
dedicados a los Héroes de la Guerra en Honor a sus muertos. 
 
La Arquitectura Moderna como actividad técnica, tiene en común con las  actividades 
artísticas,  que su fin no es solamente práctico sino imaginario, (un proyecto es susceptible 
de ser modificado a medida en que se avanza en su realización). Las artes se desarrollan en 
un doble movimiento: 1) difusión de valores adquiridos y 2) elaboración de valores nuevos, 
(Laborde fue el primer teórico de la Arquitectura Moderna con  la doctrina de la conciliación:   
realidad de progresos técnicos y  respeto a los principios). La arquitectura del siglo XIX fue 
moderna  en la medida en que incorporó  al estilo contemporáneo principios surgidos de 
modo inmediato del empleo de nuevos materiales y de las nuevas técnicas., Desde 
mediados del siglo XIX la Arquitectura se movió dentro de una visión ecléctica e historicista, 
llamando la atención la importancia que cobraron las edificaciones de carácter funcional, 
donde el hierro destaca como material,  (quioscos  de música, estaciones de ferrocarril, etc.) 
 
Tras el Racionalismo de los años 1920, y con las nuevas tendencias  resurge en los años 
treinta la construcción de quioscos de música,  aunque de formas geométricas más 
acusadas, y sin ornamentación alguna. (reconstrucción, patriotismo, tradicionalismo……) 
 
En la última mitad del siglo XX, en España,  y por iniciativas municipales y en algunos  casos 
por iniciativas privadas (Asociaciones de vecinos, Comunidades, Urbanizaciones, etc.), se 
crean Quioscos de Música, que en cierta medida siguen las pautas de los diseños y el uso 
de materiales decimonónicos, copiando y simplificando los patrones y estereotipos 
anteriores, para cumplir los requerimientos propios del lugar  y gustos de los autores del 
encargo. Pero aparecen también diseños con un deseo de crear algo que aporte novedades 
en su imagen y en su uso, con variaciones en la tipología anterior, (plantas rectangulares, 
cubiertas piramidales como el premio de Arquitectura de Cantabria o  de Losas en Voladizo,  
o un Entorno Espacial como en el Premio Nacional de Arquitectura de 1963 de J.D. 
Fullaondo, etc.). Hay recuperaciones-rehabilitaciones de Quioscos desaparecidos (Segovia, 
Burgos…), cambiados de lugar (Guadalajara), cambiados de uso (Cuenca), desaparecidos 
como el de Salas de los Infantes, Quiosco Parque del Oeste y Gran Cascada de Madrid de 
1925, y  el de la Plaza de la Piña de 1947  en Valdemoro. (Fig.1-2-3-36) 1-2-3-16   
           

.      
Fig.1-2-3-36.-Quiosco Pl. de la Piña, Valdemoro-Madrid,  
.                             ..   ---------------- 
1-2-3-16 En Valdemoro, durante la posguerra el Aparejador Municipal, Miguel Leyva, realizó 
Proyectos….y de ornatos  como el de la Plaza de la Piña, para la cual diseñó un Quiosco de Música, 
y otro de refrescos ambos de 1947…”     

Comunidad de Madrid,  ” Arquitectura y desarrollo urbano”,, Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda, fundación Caja Madrid, Fundación COAM,  Zona Sur Tomo XIII, primer tomo de 1989, y 
este de 2004, AA.VV pag 493,  
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En el Quiosco de Música de la explanada de  Alicante de 1954, del arquitecto Miguel López 
González, este reafirma los conocidos racionalismos de López de los años 30, con edificios 
que expresaban  una modernidad revolucionaria frente a los de la década anterior, y 
paradójicamente también frente a los las décadas posteriores. Y en este sentido el Quiosco  
de Música de la Explanada de Alicante de 1954, es un pequeño manifiesto de modernidad, 
de libertad, en una ciudad de provincias de la periferia geográfica y cultural, en la que es 
esos mismos años se erigiendo la plaza del Ayuntamiento, y de la Montanyeta según los 
más estrictos criterios académicos propugnados desde el poder, en un intento de éste por 
estar presente tanto en el centro histórico, como en el ensanche de la ciudad.  El reciente 
debate sobre el derribo o restauración de este pequeño templete indica que en temas de 
conservación de patrimonio arquitectónico queda todavía mucho camino, tal vez demasiado 
por recorrer. 
 
Aunque la vocación moderna de esta pequeña pieza orgánica con forma de concha marina 
es bastante expresiva, la producción de este arquitecto de los años 50 supone un debate 
interno-historicismo “versus” modernidad-similar al que vive la arquitectura española de esos 
años. 
  
Recientemente  se  ha  procedido  a  una  restauración  del quiosco, reforzando la estructura 
con hormigón armado, para lo que una conocida empresa con actividad en el Software de 
programas de cálculo de estructuras, ha colaborado, ejecutando unas cimbras para el  
encofrado de la cubierta que han seguido fielmente la forma de esta concha marina. 
(Fig. 1-2-3-37) (Fig. 1-2-3-38) (Fig. 1-2-3-39) 
 
              

   
Fig.1-2-3-37.-Quiosco de Alicante visto desde el paseo 
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   Fig.1-2-3-38.-Quiosco Alicante, vista lateral        Fig.1-2-3-39.-Quiosco Alicante, vista posterior 
 
Quiosco de Música en Mioño-Cantabria, de 1989. Recibió el Premio de Arquitectura y 
Diseño 1990 del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Fue seleccionado para la exposición 
“10 años de Arquitectura” que se exhibió en Madrid, Santillana del Mar y Sevilla (Expo 92). 
Sito en la Campa de San Roman. Inaugurado el 9agosto1989 festividad de San Roman.  
Piedra arenisca, hormigón, acero, madera y cobre como materiales. Se realizó por el 
alumnado de la Escuela Taller de Castro Urdiales, interviniendo los talleres de Cantería, 
Albañilería, Forja, Carpintería y Pintura. El periodo de ejecución duró de octubre de 1988 a 
julio de 1989Se trata de un edificio de uso festivo y recreativo, de planta octogonal y con una 
arquitectura muy actual. La cubierta presenta una estructura piramidal de madera, diseño de 
José Orruela Castillo, arquitecto castreño, que trabajaba en la Escuela Taller. (Parece 
Escuela del Arq. Aldo Rossi)        (Fig.1-2-3-40) 
 

  
Fig.1-2-3-40.-Quiosco de Mioño-Cantabria 
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1.2.4.-Estado del Arte/Estado de la Cuestión. 
 
Tras una pormenorizada búsqueda bibliográfica y documental, se puede concluir que no hay  
publicaciones, tesis, ni artículos en cantidad significativa sobre quioscos de música, aunque 
existen estos en  número considerable en todas las comunidades, y hay que reconocerles 
en la actualidad una gran frescura, variedad, y creatividad, llegando a ser obras de notable 
significación artística,  que contrastan con la utilización de los  que se compran por catálogo. 
 
Al deberse a una iniciativa de los ayuntamientos, por deseo personal de los componentes de 
las corporaciones, o por petición de los ciudadanos expresadas en artículos de periódicos o 
revistas en los que se los solicitaba o demandaba, con expresiones de su conveniencia 
social, de imagen de la localidad,  de añoranza o de recuerdos personales su construcción,  
es lógico que mayoritariamente los autores de los quioscos de música fueran los arquitectos 
municipales. También su encargo puede ser  o ha sido efectuado a diseñadores 
particulares,  a través de concursos, o por decisión de algún mecenas.   
 
Los modos de realización pueden diferir bastante. En unos casos los quioscos son 
diseñados, y en otras ocasiones la actuación del arquitecto se reduce a encargar un quiosco 
de los ofrecidos por las casas constructoras/especializadas en sus catálogos, y después  
modificar algún detalle.  
 
No obstante, los diseñados también suelen aprovechar materiales ya manufacturados y 
ofrecidos por las empresas constructoras,  de ahí que se puedan encontrar entre los varios 
quioscos que se conservan, por muy distantes que estén, similares elementos 
prefabricados; como columnas de fundición, antepechos, marquesinas, celosias o elementos 
decorativos.   
 
Pero esta circunstancia no obstaculiza que exista una amplia variedad de matices entre los 
distintos quioscos que se conservan, teniendo en cuenta que como tienen pequeño tamaño 
y están formados por muy pocos elementos, su realización puede ser desde el punto de 
vista de su estética, un fracaso por su factura burda, o un ejemplo de delicadeza absoluta. 
 
Se han localizado tratados como el  de Ger y Lobez de 1915, en donde se hace mención de 
la forma de construirlos, de sus  elementos constitutivos, también hay localizadas 4 
monografías sobre quioscos de música, de  las que 2  se limitan describir alguno concreto, y 
las otras a relacionar los existentes en zonas/regiones, y también catálogos de casas 
especializadas en cerrajería para miradores, cenadores etc., Se relacionan en la bibliografía. 
 
Aún con las tendencias actuales de control urbanístico, no aparecen en las ordenanzas 
municipales, normativas elaboradas por los distintos Organismos y Ayuntamientos, que 
contemplen dentro de los amueblamientos urbanos en espacios públicos,  estos objetos 
arquitectónicos, para ornamentar los parques, jardines, y plazas, apareciendo solo 
menciones  de conveniencia de ejecución  de objetos, dentro de los que figuran los quioscos 
de música, como el del 23 de Marzo de 2005 en B.O.T.H.A. (Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Alava) nº 35. 1-2-4-1  
 
               ----------------- 
1-2-4-1 “…Asimismo se permitirá el mobiliario urbano y construcciones propias del uso  
preferente (pérgolas, quioscos de música, fuentes para beber u ornamentales,  
monumentos, pequeños puentes sobre arroyo, etc.).” 
Miércoles, 23 de Marzo de 2005 * B.O.T.H.A. Num. 35 
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El Tratado de Ger y  Lobez de 1915 describe en láminas distintos dibujos de quioscos de 
música de diseño clásico, detallados en su conjunto y partes:  
 (Fig. 1-2-4-1 Lam. XLI, Fig. 1-2-4-2 Lam. XLII, Fig. 1-2-4-3 portada y Fig. 1-2-4-4 pg. 546)  
 
 

  
 
 
Fig.1-2-4-1.-Lámina LXI fig.1930    Fig.1-2-4-2.-Lamina XLII fig.1305  
 
 
 
  

        
 
 
 
Fig.1-2-4-3.-Portada del tratado                 Fig.1-2-4-4.-Textos de tratado sobre Kiosco abierto 
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Hay referencias constructivas en el Tratado de El arte de Proyectar en Arquitectura  de 
NEUFERT  Ernst, reconocido como de uso diario en todos los estudios de Arquitectura para 
su uso profesional y en Escuelas Técnicas para aplicación a la enseñanza (Fig.1-2-4-5) 
 

 
Fig.1-2-4-5.-Imágenes del tratado de arquitectura “Neufert” relacionadas con la forma pg.39 
 
 El Tratado de Banco de detalles Arquitectónicos 2002 de ALCALDE PECERO Francisco 
(Fig.1-2-4-6.-pag.177 y  Fig.1-2-347.-pag.151) con detalles constructivos entre los que 
destaca la cubierta y  el templete de ladrillo.  

                         
Fig.1-2-4-6.-Montera de aluminio pag.177                         Fig.1-2-4-7.-Templete arco Carpanel pg.151 
 
Se han encontrado referencias desde pg. .web.  relacionadas con los Quioscos de Música, 
en fotos o presentaciones como: la partitura musical (Fig.1-2-4-8),  

  
www.galeón.com/juliocosta/trabajos/bandas/htm.  8-SP-2006 (en gallego).  
Fig.1-2-4-8.-Partitura musical  
 
 
Se han localizado referencias o espacios generalistas para la música. (Fig.1-2-4-9) 

.     
Fig.1-2-4-9.- Imagen de un espacio para la música (Ópera de Sidney) 

http://www.revistasculturales.com/index.php?tema=6
http://www.espacioluke.com/2002/Julio2002/index.html##
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Son numerosas las  imágenes en  folletos o carteles publicitarios y catálogos: 
 
Folleto de una Imagen turístico y publicitaria del Foro de Pompeya en Italia. (Fig.1-2-4-10) 
 

 
 Fig.1-2-4-10.-Recreación del Foro de Pompeya S.I d.c.  
 
Catálogo de empresa de cerrajería de Aranda de Duero-Burgos-España  (Fig.1-2-4-11) 
Solo como mención y ejemplo de tipos prefabricados sin nombre comercial  (ESP) 

 
Fig.1-2-4-11.-Imagen de un quiosco del catálogo de una casa especializada de Aranda 
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Fotografía de un folleto sobre quioscos tipo prefabricados, distribuidos internacionalmente, 
en este caso en la India, sin nombre comercial. (Fig. 1-2-4-12)   

                     .  
Fig.1-2-4-12.-Folleto de publicidad de quioscos de exposición de la India 
 
Imagen para reclamo publicitario, en interrelación con el propio Quiosco de Música, como 
ocurre en la portada de un disco grabado por RTVE, con distintas interpretaciones de 
bandas de música, que toma como base de partida una imagen del de Alcalá de Henares de 
Madrid, (Fig. 1-2-4-13), o la publicidad de la propia localidad de Alcalá de Henares de 
Madrid, para sus anuncios de las fiestas patronales, con imágenes compuestas  de su  
Quiosco de Música.  
(Fig.1-2-4-14) y celebración del centenario del quiosco Fig. 1-2-4-15)   
 

 
Fig.1-2-4-13,-Portada de un disco de RTVE, con música de bandas de música 
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Como Imagen en carteles para promoción de las propias localidades  donde se ubican, 
(Fig.1-2-4-14) y (Fig.1-2-4-15) 
 

                            
 
Fig.1-2-4-14,-Cartel publicitario fiestas1983     Fig.1-2-4-15.-Cartel publicitario centenario 
 
También internacionalmente se utilizan los quioscos singulares como reclamo o publicidad 
de la localidad donde se ubica el quiosco, teniendo en cuentas una imagen singular por 
diseño o representación  de una “forma de vida”, como el de la población de Carcar en 
EEUU, construido en 1950.  Imagen “bajada” de Internet (Fig. 1-2-4-16). 
/www.pbase.com/jeanz/image/46219932(Jeanelyn Zozobrado photos at pbase.com)  
25-jn2005 (ING) 

 
Fig.1-2-4-16.-Quiosco (Rotunda)Carcar–EEUU1950, típico “forma de vida americana” 
 
Comentarios sobre los folletos publicitarios. 
Son referencias publicitarias para promoción de los espacios y localidades donde se sitúan 
los quioscos de música, publicidad por una interrelación entre la imagen del producto y su 
uso musical, o con fines comerciales.   
 
Dentro de los Organismos Públicos no se ha desarrollado una normativa a aplicar para el 
diseño, necesidades, usos y creación de  los quioscos de música. 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -41-                                                           
 

En cuanto a la normativa comentar que si alguna norma hubiera seria singular e interna de 
los Ayuntamientos correspondientes,  donde como mucho se puede describir la 
conveniencia de dotar de un Quiosco de Música al Parque, Jardín o Plaza que se está 
describiendo en las Memorias de los Planeamientos Urbanos,    pero siempre adaptadas al 
objetivo de la creación del quiosco concreto. Son los propios técnicos municipales los que 
interpretan la forma de controlar la ejecución de los quioscos de música, ya sean creación 
de ellos, encargados a una casa especializada, o convocando concursos públicos entre 
técnicos, con plena libertad de diseño que lleva implícita la idea de un Quiosco de Música en 
los momentos actuales.  
 
Existen algunas Normativas en desarrollos urbanísticos, como en Planes Parciales, o dentro 
de  Ayuntamientos,  en donde se menciona para los distintos proyectos de Urbanización las 
Ordenanzas  a aplicar, incluso gráficos, con las exigencias de amueblamiento urbano, donde 
pueden aparecer los quioscos, fuentes etc. Con las tendencias actuales de control 
urbanístico, pueden aparecer en las Ordenanzas Municipales, normativas elaboradas por los 
distintos organismos y Ayuntamientos, que contemplan en los amueblamientos urbanos en 
espacios públicos,  distintos objetos de diseño, para ornamentar los Parques, Jardines, 
Calles etc. dentro de los que figuran los Quioscos de Música, como el boletín del 23 de 
Marzo de 2005 en B.O.T.H.A. nº 35. 1-2-4-2   También aparecen referencias como en el plano 
visado de quiosco ejecutado en desarrollo Urbanístico,  dentro de un  proyecto de 
urbanización  en el  “Prado de Santo Domingo” Alcorcón-Madrid en 1989.  (Fig.1-2-4-17): 

                
Fig.1-2-4-17.-Plano visado Quiosco del Plan Parcial  “Prado de Santo Domingo”-Alcorcón. 

----------------- 
1-2-4-2  “..II-Administración local del territorio histórico de Alava Ayuntamientos: Vitoria-Gasteiz, 
Departamento de Urbanismo Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística Ref.1.584 Aprobación 
definitiva Plan Parcial Ordenación Urbana del Sector53 Zuazo de Vitoria.  
Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 53 Zuazo de Vitoria.En sesión ordinaria celebrada por 
el Pleno del Ayuntamiento con fecha 23 de diciembre 2004, se adoptó otros el siguiente acuerdo: 
1°. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 53 Zuazo de Vitoria del  
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 22 de  
octubre de 2004 por la representación de la Agrupación de Propietarios del  
Sector 53 Zuazo de Vitoria. Artículo32-Ordenanzas relativas a zonas de sistema espacios libres de 
dominio de uso público. a)Zona Verde Pública  
Los únicos Usos Compatibles en esta zona serán los quioscos de carácter provisional para la venta 
de periódicos, helados, bebidas, etc, que no superen una superficie de 20 m2 de edificación, ni 
supongan obstáculo a la circulación peatonal ni a los fines específicos de recreo o estancia de estas 
zonas. Asimismo se permitirá el mobiliario urbano y construcciones propias del uso  
preferente (pérgolas, quioscos de música, fuentes para beber u ornamentales,  
monumentos, pequeños puentes sobre arroyo, etc.).”Miércoles, 23Marzo2005 * B.O.T.H.A. Num. 35 
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Hay resultados de los concursos para diseño de quioscos de música en espacios públicos: 
Algunos concursos están convocados por organismos como los ayuntamientos: 
Concurso de1887 en Alcalá de Henares-Madrid. Existen dibujos desechados de alzado  de 
Quioscos de Música del concurso convocado, existentes en el Archivo Municipal de Alcalá 
de Henares, y también  reproducidos en la monografía de Sánchez Moltó,  Manuel Vicente, 
2001.    (Fig. 1-2-4-18) 

                                                                
Fig.1-2-4-18.-Dibujos desechados concurso para quiosco de Alcalá de Henares en 1887.  
 
Concurso de 1894 en Concello de Santiago de Compostela: (Fig.1-2-4-19)  
Bases de concurso para la construcción de un “Kiosco o Palco”  en los jardines de la 
Alameda de esta ciudad, con destino a banda de música de 60 plazas.   
Santiago de Compostela : s.n., 1894   2 h. 27cm.   
Adjudicación  administrativa  Quioscos de Música-Galicia    725.76 
Localizado en Catalogo de Bibliotecas de Universidades (Rebium) 
 

                                                             
Fig.1-2-4-19.-Concurso en 1894 de quiosco en Santiago de Compostela-Galicia-España 
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En los aspectos teóricos se encuentra el templete al aire libre, no ejecutado, premio 
Nacional de Arquitectura en 1963.del arquitecto  Fullaondo J.  (Fig. 1-2-4-20) 1-2-4-3          
       

                         
Fig.1-2-4-20.-Quiosco del Arquitecto. Fullaondo J. (1963) 
  
Resultado Concurso diseño Templete 1992, Mingorría–Avila (Fig.1-2-4-21) 1-2-4-4   
Aparece en hoja de descripción de concursos Arquitectura, “colgada” en Internet: 
http://www.arkcenter.net/arquitectura/html/info.con.html  jul.2005,(ESP) 

:  
Fig.1-2-4-21.-Descripción de resultado de concursos de Arquitectura en una página “web”  
 
Esta por ejemplo es una página web donde aparecen resultados publicados por algunos 
organismos, o para creación de página web por encargo de particulares, profesionales u 
organismos. Concretamente en esta  y en otras no he encontrado más publicaciones o 
referencia a  temas relacionados con los quioscos de música. 
 
No se ha localizado Tesis ni Ponencia alguna sobre el tema de investigación aquí propuesto 
y en la Bibliografía adjunta se hace referencia a las publicaciones relacionadas con el tema. 

-------------- 
1-2-4-3   “..El tema propuesto, “anteproyecto de templete al aire libre para actuaciones de banda de 
música”, se sitúa plenamente dentro del campo de la actividad humana que pudiéramos considerar 
como “diversional…”.   

Fullaondo, J.Daniel, arquitecto,  “Templete al aire libre”,  Arquitectura. (1963), nº51 marzo ; p.10-
14;pl.,alz.,fot.                                      
 
1-2-4-4 www.galeon.com  15 abril 2006, (ESP 
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1.3.-METODOLOGÍA.  
La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son formas 
de inferencia.  El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 
hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). La inferencia deductiva 
nos muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos que son los 
que lo constituyen como un todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito.  
 
1.3.1.- Etapa I, inductiva empírica, con descripción/relación de los localizados 
Presumiblemente hay suficientes objetos arquitectónicos denominados quioscos de música, 
que cumplen con las funciones-requisitos descritas anteriormente, procedentes de varios 
lugares de España, de distintas épocas y distinta tipología, con información fotográfica, de 
texto y gráfica, pero el estudio se acota solo a la Comunidad de Madrid  (C.M.), como 
posible representante del conjunto nacional. Para ello, se hace una relación/descripción de 
los de la C.M., ordenados cronológicamente, y  por épocas,  comparativo-diacrónico, con un 
recorrido por los diseñados y ejecutados en cada momento concreto, para lo que se divide 
en cuatro épocas claramente definidas, con cambios sociales, económicos, políticos, que 
influyen decisivamente en su construcción/diseño: 

a) Hasta finales del siglo XVIII, denominada “clásica” hasta los cambios realizados 
con la revolución industrial/revolución  Francesa.  

b) Desde finales del siglo XVIII  hasta principios del XX (1925), con los estilos 
Neogótico,  Modernismo y Racionalismo. 

c) Desde 1925 hasta 1975, etapa de Reconstrucción, Nacionalista y Tradicional. 
d) Desde 1975 a 2005, Ayuntamientos Democráticos, y nuevas tendencias y diseños. 

 
1.3.2.- Etapa II, deductiva teórica.  
Se realiza el estudio/análisis de los quioscos localizados, detallado en cuanto a su tipología, 
usos, invariantes, y con un posible modelo, respondiendo a los objetivos planteados. 
 
1.3.2.1.-Estudio por tipología. Cada época marca un estilo de entender los objetos 
arquitectónicos, y con ello su tipología, tanto en relación con su ubicación, sus formas,  
materiales, etc.,  como en consonancia con las ideologías, las relaciones sociales, la 
economía, los estilos artísticos  de cada momento,  por lo que realizamos un estudio por: 
 a) Su situación en el Lugar o Ubicación,  
 b) Sus tres elementos estructurales, (Basa o Plataforma, Cuerpo o /Soportes y 
Cubierta),  
 c) Su Composición Arquitectónica y sus Elementos Formales,  
 d) Sus Sistemas Constructivos y sus Materiales. 
 
1.3.2.2.- Estudio de invariantes. Que invariantes existen en los quioscos de música 
localizados anteriormente, y como se pueden relacionar y describir.  
     
1.3.2.3.- Estudio de usos. Desde la primera utilización se producen cambios motivados por 
los movimientos sociales, por su propio deterioro, o por deseos de entidades, ciudadanos, 
etc. con uso permanente, esporádico, o incluso desaparecer o rehabilitarse  
 
1.3.2.4.-Definición de un modelo. En base a todo el trabajo a desarrollar según lo descrito, 
se plantea la posibilidad de definir un modelo de referencia. 
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2.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.-  
Se describe a continuación el proceso de realización del trabajo de investigación: 
 
2.1.- ESTUDIO SECUENCIAL DE ACCIONES. ETAPA I INDUCTIVA.  
Como complemento a los datos obtenidos durante años anteriores, se pretende en 
continuidad de estos trabajos sobre quioscos de música, realizar un trabajo de búsqueda de 
documentación y  datos “in situ” actualizados, en la Comunidad de Madrid. 
 
2.1.1.- Obtención de datos.  
La búsqueda y obtención  de datos, sobre quioscos de música,  se realizará en las 
bibliotecas públicas y de acceso libre, así como en las localidades y ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid y en los barrios o distritos del Ayuntamiento de Madrid. 
 
2.1.1.1.- Visitas a Bibliotecas. 

De la Real Academia de Bellas Artes 
Del Colegio de Arquitectos de Madrid 
Del Colegio de Aparejadores de Madrid 
De la Escuela de Arquitectos de Madrid 
De la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid 
Del Archivo de la Villa de Madrid 
Biblioteca Nacional u otras como la Institución Libre de Enseñanza. 
De los ayuntamientos donde se ha localizado algún Quiosco de Música 

Se efectua fotocopiado o scaneado de documentos relativos al tema investigado. 
 

2.1.1.2.- Visitas a localidades de la Comunidad de Madrid con trabajo de campo. 
Toma de datos “in situ”, con croquis y fotografías de los distintos quioscos de música 
localizados, y visitas a los técnicos y servicios específicos de los ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid donde se ha localizado alguno. 
   
2.1.1.3.- A través de páginas “Web”. 
 Búsqueda a través de la “Web”. http://www.:   
  páginas con el nombre “quioscos de música” 
  páginas con el nombre “kioscos de música” 
  páginas con el nombre “kioskos de música” 
  páginas con el nombre “templetes de música” 
  páginas con el nombre “palcos de música” 
  páginas con el nombre “escenarios de música” 

 páginas con el nombre de organismos como universidades, Rebiun   
Búsqueda en “Internet”  invisible 

 
2.1.1.4.- Referencias verbales y aportaciones gráficas en las relaciones sociales. 
En las relaciones sociales, se comentan las aficiones o los trabajos que se están realizando   
con amigos, compañeros de profesión,  o  conocidos,  que aportan  información de quioscos 
de música que ya conocen o han descubierto en sus viajes, con fotografías y datos sobre 
algunos de ellos, en principio no localizados o identificados, y que después se contrastan y 
se complementan con estudios sobre ellos. 
 
2.1.1.5.- Contactos por correo electrónico, con interesados en el tema,  entidades, etc. 
 
2.1.1.6- Consulta de documentos propios, ya que a lo largo de los años he recogido gran 
número de documentos gráficos y fotográficos de Quioscos de Música. 
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2.1.2.- Relación por orden cronológico de fichas técnicas de los 40 localizados.  
Se crean y adjuntan fichas técnicas individuales de cada uno de los  Quioscos de Música 
localizados en la Comunidad de Madrid,  ordenadas cronológicamente, donde  se describen  
en un resumen esquemático los 40 Quioscos de Música analizados en la Comunidad de 
Madrid,  desde 1897 hasta 2005 
 
Estas fichas técnicas se realizan para acceder rápidamente, y     con suficiente información 
a cada uno de los quioscos de música localizados, sin necesidad de  entrar en una y mayor 
descripción  exhaustiva que incluye más datos, pero que dificulta su rápida identificación  y 
comprensión,  y  en   la  que  después  se  podrá  profundizar  con  mayor  extensión  en  el 
conocimiento de estos quioscos de música 
 
La explicación del diseño con que  se forman estas fichas es:  
Casilla horizontal con numeración cronológica y datos de identificación como su nombre                                                                
 

 
FICHA TECNICA: 01.- Quiosco de  
 
Dos columnas de información: 
En la de la izquierda se presentan imágenes como: 
vista de situación/ortofoto,  vista significativa del Quiosco, representación gráfica de la  
plataforma a escala adaptada al espacio, y observaciones/vistas complementarias 
 

Situación/ortofoto 
 
Alzado significativo 
 
Sección horizontal/plataforma 
 
Observaciones/complementos 
                        

Fecha de Construcción:                                          
Autor: Arq. Municipal  
 
  

 
En la de la derecha se desarrollan en 2 casillas horizontales los datos de fecha de 
construcción y autor, y en otras casillas horizontales numeradas desde la 1 a la 54 (ver 2-2-4 
en pg.280), se describen esquemáticamente  sus Tipos/características, como   Ubicación 
(Parques o Plazas), Formas (cuadrados, octogonales, circulares….), Materiales (hierro, 
hormigón madera…), Sistemas Constructivos, Usos (continuo, esporádico, ninguno….), etc. 
                        Fecha de Construcción:                                          

Autor: Arq. Municipal  
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
54.-Declarados como bien 
catalogado/protegido 

x 

  
Casilla horizontal rematando la ficha con datos numéricos de su superficie, proporción,  
altura  plataforma y pendiente de cubierta.  
 
Sup. plataforma:        m2 Proporción (H/L):  Elevación plataforma:    m. Pendiente cub.:   % 
 
Van  a   influir  muy  positivamente  en  la mejor  y  rápida  comprensión  de  cada  uno  de  
los  Quioscos  de  Música,   también  en  su  conjunto,   por  comparación  o  suma  de  las  
informaciones, que se desarrolla después en los resúmenes y conclusiones.  
 
También se pueden usar como plantillas, para futuros trabajos y estudios similares. 
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FICHA TECNICA: 01.- Quiosco de la Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares                                                                                                                                        

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

                        
Observaciones/complementos: perspectiva acuarela 
 

Fecha de Construcción:                                       1897         
Autor: Arq. Municipal  Martin  Pastells 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas X 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil.. x 
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal x 
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso) x 
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano x 
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente x 
54.-Declarados como bien catalogado/protegido x 

Sup. plataforma: 80.50m2. Proporción (H/L): 1.55 Elevación plataforma:1.50m. Pendiente cub.: 60% 
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FICHA TECNICA:  02.-Quiosco del Parque del Retiro-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

         
Observaciones/complementos: Isométrica en CAD 
 

Fecha de Construcción:                                       1925    
Autor: Arq. Municipal, Luís Bellido González 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles x 
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal x 
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.) x 
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente x 
54.-Declarados como bien catalogado/protegido x 

Sup. plataforma: 85.17m2. Proporción (H/L): 1.35 Elevación plataforma: 1.87m. Pendiente cub.: 55% 
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FICHA TECNICA: 03.-Quiosco en el Parque de Berlín de Chamartín-Madrid 

 
Situación/ortofoto, cuando existía , hasta 2006 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

      
 Observaciones/complementos: Estado actual  
 

Fecha de Construcción:   1982 y demolido en 2006     
Autor: Servicios técnicos 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto x 
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera  x 
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos x 
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 53.00m2. Proporción (H/L): 0.71 Elevación plataforma 0.45.m. Pendiente cub.: 58% 
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FICHA TECNICA: 04.-Quiosco en la Plaza Huarte de San Juan de La Latina-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1983                             
Autor: Arq. Salvador Pérez Arroyo 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular x 
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 50.24m2. Proporción (H/L): 1.33 Elevación plataforma: 1.3m. Pendiente cub.: 1% 
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FICHA TECNICA: 05.-Quiosco del Parque de San Isidro en Getafe-Madrid 
 

 
Situación/ortofoto 

 
Alzado significativo 
 

           
Sección horizontal/plataforma 
 

         
Observaciones/complementos: Perspectiva a lápiz  
 

Fecha de Construcción:                                       1986                                        
Autor: servicios técnicos y casa especializada 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 74.81m2. Proporción (H/L): 0.71 Elevación plataforma: 1.5m. Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 06.-Quiosco del Parque del Cristo de Valdemoro-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

       
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1986                                   
Autor: Servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 80.19m2. Proporción (H/L): 0.89 Elevación plataforma:1.44m. Pendiente cub.: 20% 
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FICHA TECNICA: 07.-Quiosco en la Plaza de España de las Rozas de Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

        
Sección horizontal/plataforma 
 

                 
Observaciones/complementos-perspectiva 3D 
   Se plantea como posible modelo.     
 

Fecha de Construcción:                                    1985                                           
Autor: servicios técnicos y casa especializada 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.) x 
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente x 
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 43.67m2. Proporción (H/L): 1.04  Elevación plataforma: 1.2m. Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 08.-Quiosco en los Jardines de c/Manuel de Falla en San Martín de la Vega- Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

      
Alzado significativo 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
 

Fecha de Construcción:                                      1987                                              
Autor: arq. E. Lauro Olmo 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq. x 
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra x 
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 93.77m2. Proporción (H/L): 0.68 Elevación plataforma: 1.55m Pendiente cub.: 100% 
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FICHA TECNICA:  09.-Quiosco en la Plaza de la Remonta de Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

      
Sección horizontal/plataforma 
 

         
Observaciones/complementos: Perspectiva en “CAD”. 
 

Fecha de Construcción:                                     1987                                         
Autor: arq.Arturo Ordozgoiti +Fernando  López Ortum 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular x 
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto x 
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano x 
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 26.0m2. Proporción (H/L): 0.92 Elevación plataforma: 0.78m Pendiente cub.: 60% 
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FICHA TECNICA: 10.-Quiosco del parque de Cataluña en Alcobendas-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma   
 

                             
Observaciones/complementos                                    
Isométrica con lápiz de color 

Fecha de Construcción:                                     1987                 
Autor: Ing. Caminos José Medem Sanjuan 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma:55.68 m2. Proporción (H/L): 0.98 Elevación plataforma: 1.3m. Pendiente cub.: 30% 
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FICHA TECNICA: 11.-Quiosco en el  parque Ciudad de los Angeles de c/Anoeta  de Villaverde-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

         
Sección horizontal/plataforma 
 

               
Observaciones/complementos. Militar 
 

Fecha de Construcción:                                       1985                           
Autor: servicios técnicos Mxunicipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona x 
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 26.00m2. Proporción (H/L): 2.42 Elevación plataforma: 1.16m Pendiente cub.: 15% 
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FICHA TECNICA: 12.-Quiosco del parque de c/Mariblanca en Móstoles-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
Observaciones/complementos 
 Antiguo pozo de nieve en finca privada, expropiada, y 
reformado/rehabilitado por los servicios técnicos 
Municipales en 1987  

Fecha de Construcción:                                       1987                                             
Autor: desconocido, rehabilitado por servicio técnicos 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto x 
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera x 
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central x 
39.-Estructura cubierta de madera  ( 
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 140.8m2. Proporción (H/L): 0.53 Elevación plataforma: 1.2m. Pendiente cub.: 40% 
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FICHA TECNICA: 13.-Quiosco de los jardines de Enrique Herreros de Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

  
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1988         
Autor: serv.téc. Arq.téc. Manuel Sanchez de la Vega 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 33.94 m2 Proporción (H/L):  1.13 Elevación plataforma: 1.18m Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 14.-Quiosco del parque Granada en Móstoles-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

   
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1988        
Autor:arq.José Marín, Jesús Reyna, Angel Centenera 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal 7 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 34.05m2 Proporción (H/L): 1.11 Elevación plataforma: 1.7m. Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 15.-Quiosco del parque de la Vaguada-Fuencarral-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

         
Observaciones/complementos:  Perspectiva “Render”  
 

Fecha de Construcción:                                       1988         
Autor: arq. Jorge Parcerisas y Javier Sanjosé 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular x 
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes  
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia x 
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 108.0m2. Proporción (H/L): 1.85 Elevación plataforma: 0.75m Pendiente cub.: curva 
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FICHA TECNICA: 16.-Quiosco del parque de Roma (junto M-30)-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

         
Observaciones/complementos: interior con Cercha 
 

Fecha de Construcción:                                                
Autor:  
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal x 
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada  
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior x 
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha ( 
38.-Estructura  cubierta con soporte central x 
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra x 
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 98.5m2. Proporción (H/L): 0.51 Elevación plataforma: 0m. Pendiente cub.: 100%x 
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FICHA TECNICA: 17.-Quiosco en “prado de Santo Domingo”, c/Los Robles de Alcorcón-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                      1989          
Autor: ing.caminos José I. Cano Muñoz 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor x 
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal x 
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 93.0m2. Proporción (H/L): 0.97 Elevación plataforma: 1.33m Pendiente cub.: 25% 
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FICHA TECNICA: 18.-Quiosco del parque del Campo de la Paloma en Vallecas-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 
 

 
Alzado significativo 

          
Sección horizontal/plataforma 
 

            
Observaciones/complementos: Apoyo sobre soporte  
 

Fecha de Construcción:                               1985/89                           
Autor: servicios técnicos Municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada x 
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto x 
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 49.4m2. Proporción (H/L): 0.58 Elevación plataforma: 0.5m. Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 19.-Quiosco del parque del Oeste en La Moncloa-Madrid 

 
Situación/ortofoto:  
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1991       
Autor: arq.serv.téc. Heliodoro Martín Artola 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor x 
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal x 
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono x 
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 58.89m2 Proporción (H/L): 1.4 Elevación plataforma: 1.3m. Pendiente cub.:30/% 
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FICHA TECNICA: 20.-Quiosco de la plaza de Chamberí-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

  
Sección horizontal/plataforma 
 

                                       
Observaciones/complementos:  
Detalle columna Fernandina  

Fecha de Construcción:                                       1991        
Autor: serv.téc. arq.téc. Manuel Sánchez de la Vega 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil.. x 
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq. x 
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 41.1m2. Proporción (H/L): 1.4 Elevación plataforma: 1.85m Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 21.- Quiosco c/Magallanes en Alcalá de Henares- Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

          
 Observaciones/complementos: Isométrica “Render”  
   

Fecha de Construcción:                             1985/1992         
Autor: arq. Municipal  Angel Noriega 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada x 
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y  pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 46.4m2. Proporción (H/L): 1.92 Elevación plataforma: 1.0m. Pendiente cub.:33 % 
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FICHA TECNICA: 22.-Quiosco en el parque de la Bombilla en Avda, Valladolid de Moncloa-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos: 
 La plataforma es circular, pero los soportes adosados 
exteriormente, forman un octógono, con cubierta de 
forma circular 
         

Fecha de Construcción:                              1990/1992                  
Autor: serv. Técnicos  Municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular x 
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor x 
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono x 
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 62.0m2. Proporción (H/L): 0.91 Elevación plataforma: 1.28m Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 23.- Quiosco en el Parque de Pradolongo de Usera-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 

                        
Observaciones/complementos: Isometrica con “CAD” 
 

Fecha de Construcción:                  (1979/1997) 1993                                     
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular x 
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes  
14.-Cubierta con cúpula o en curva x 
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto x 
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 120.7m2 Proporción (H/L): 1.44 Elevación plataforma: 1.8m. Pendiente cub.: 25% 
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FICHA TECNICA: 24.-Quiosco en plaza junto plaza de toros de Colmenar Viejo-Madrid 
 

 
Situación/ortofoto 

 
Alzado significativo 
 
24 
Sección horizontal/plataforma 

  

  
Observaciones/complementos:  Perspectivas 
 

Fecha de Construcción:                                     1993             
Autor: serv.téc. arq. Clemente Gutierrez 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior x 
18.-Plataforma elevada  
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior x 
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup.Util cubierta:47.75 m2 Proporción (H/L): 1.59 Elevación plataforma: 0m. Pendiente cub.: 60% 
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FICHA TECNICA: 25.- Quiosco en la plaza del Cine en Madrid Sur de Vallecas-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

        
Alzado significativo 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                       1993         
Autor: arq. Antonio Vázquez de Castro 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes  
14.-Cubierta con cúpula o en curva x 
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior x 
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 54.8m2. Proporción (H/L): 1.33 Elevación plataforma: 1.8m. Pendiente cub.: curva 
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FICHA TECNICA: 26.-Quiosco del parque de Nuestra Señora de la Asunción de Brunete-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
Es uno de los más significativos de los ejecutados por 
casas especializadas 

Fecha de Construcción:                                       1995         
Autor: serv.téc. y  casa especializada Anfejo S.A.  
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y  pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq. x 
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 69.0m2. Proporción (H/L): 1.04 Elevación plataforma: 1.62m Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 27.-Quiosco del parque del Ejido de Pinto-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                      1995        
Autor: arq. Carmen de Juan  y Jose L. Jiliberto 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular x 
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y pendiente en curva  
14.-Cubierta con cúpula o en curva x 
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles x 
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal x 
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 46.0m2. Proporción (H/L): 1.51 Elevación plataforma: 1.5m. Pendiente cub.: curva 
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FICHA TECNICA: 28.- Quiosco en el parque de Polvoranca en Leganés-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                              1993/1995           
Autor: servicios técnicos Municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y  pendientes  
14.-Cubierta con cúpula o en curva x 
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles x 
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 17.85m2 Proporción (H/L): 2.6 Elevación plataforma: 0.5m. Pendiente cub.: curva 
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FICHA TECNICA: 29.-Quiosco en el parque París de las Rozas de Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                            1991/1993                    
Autor: arq. José Heredero y arq. téc. Manuel Nevado.  
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil.. x 
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior x 
18.-Plataforma elevada  
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior x 
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal x 
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 107.7m2 Proporción (H/L): 0.89 Elevación plataforma: 0 m. Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 30.-Quiosco del Parque de las Minas de Pozuelo de Alarcón en Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

             
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                      1997          
Autor: ing. montes  Ignacio Claver Farias 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq. x 
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 54.9m2. Proporción (H/L): 1.27 Elevación plataforma: 1.58m Pendiente cub.: 30% 
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FICHA TECNICA: 31.-Quiosco de la plaza Blas Infante o El Ferial en Avda. de las Ciudades  de Getafe-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                           1993/1997       
Autor: arq. Juan Escalante y Pilar Escalante 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal x 
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto x 
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha x 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 69.2m2. Proporción (H/L): 1.05 Elevación plataforma: 2.4m. Pendiente cub.: 110% 
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FICHA TECNICA:32.- Quiosco del parque de Rubén Darío en Villanueva del Pardillo-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

 
 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                      1998          
Autor:  dentro del proyecto Prisma de la Comunidad 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal x 
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 70.9m2. Proporción (H/L): 0.96 Elevación plataforma: 1.0m. Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 33.-Quiosco del parque de la Mar Océana en el Pardo-Fuencarral-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

          
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                             1996/1998                  
Autor:  servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal x 
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera  x 
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 55.4m2. Proporción (H/L): 0.69 Elevación plataforma: 0.9m. Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 34.-Quiosco en parque García Lorca del Barrio de la Fortuna de Leganés - Madrid  

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 

            
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                    1998            
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada x 
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda x 
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada  
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior x 
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma:  8.70m2. Proporción (H/L): 0.98 Elevación plataforma: 0.6m. Pendiente cub.: 50% 
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FICHA TECNICA: 35.-Quiosco en el parque de la c/José Gárate de Coslada-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

            
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                     2000                  
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 11.98m2. Proporción (H/L): 1.65 Elevación plataforma: 0.3m. Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 36.-Quiosco en la plaza de Pau Casals en Leganés-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

 
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                      2001          
Autor: Estudio 23 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines  
02.-Plazas x 
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares x 
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra x 
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro  
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 34.0m2. Proporción (H/L): 1.74 Elevación plataforma: 1.22m Pendiente cub.: 33% 
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FICHA TECNICA: 37.-Quiosco del parque Tierno Galván en Valdemoro-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

              
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                           1995/2002                   
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular x 
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes  
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia x 
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero  
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón x 
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado.  
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira.  
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha ) 
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista   
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 43.0m2. Proporción (H/L): 1.00 Elevación plataforma: 1.53m Pendiente cub:no hay 
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FICHA TECNICA: 38.-Quiosco en el P.A.U. de Carabanchel-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

        
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                    2004             
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja x 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 25.40m2. Proporción (H/L): 1.53 Elevación plataforma: 0.5m. Pendiente cub.: 30% 
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FICHA TECNICA: 39.-Quiosco de la plaza Príncipe Juan Carlos del Parque de Lisboa en Alcorcón.Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

         
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                                    2005              
Autor: arq.:Conesa  y estudio 5 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal  
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal x 
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso  
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano x 
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado  
22.-Cubierta con arquerías o celosías  
23.-Cubierta con lucerna  
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto x 
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied   
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica x 
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra  
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica x 
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado  
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 80.50m2. Proporción (H/L): 0.87 Elevación plataforma: 1.45m Pendiente cub.: 25% 
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FICHA TECNICA: 40.-Quiosco en parque Pinar de las Heras en Villalba-Madrid 

 
Situación/ortofoto 
 

 
Alzado significativo 
 

       
Sección horizontal/plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones/complementos 
         

Fecha de Construcción:                           2004/2005          
Autor: servicios técnicos municipales 
TIPOS: UBICACIÓN, MATERIALES…... USOS 
01.-Parques y Jardines x 
02.-Plazas  
03.-Plataforma cuadrada  
04.-Plataforma rectangular  
05.-Plataforma hexagonal x 
06.-Plataforma heptagonal  
07.-Plataforma octogonal  
08.-Plataforma circular  
09.-Plataforma dodecágona  
10-Plataforma con doble acceso x 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda  
12.-Plataforma acceso desde semisótano/móvil..  
13.-Cubierta varias aguas y distintas pendientes x 
14.-Cubierta con cúpula o en curva  
15.-Sin cubierta propia  
16.-Con semisótano  
17.-Con graderío exterior  
18.-Plataforma elevada x 
19.-Plataforma a nivel de suelo exterior  
20.-Cubierta con alero x 
21.-Cubierta con alero ornamentado x 
22.-Cubierta con arquerías o celosías x 
23.-Cubierta con lucerna x 
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  
25.-Plataforma sobre muros/soportes hormigón  
26.-Plataforma s/muro ladrillo revestir cem/pied  x 
27.-Plataforma s/muros ladrillo visto/piedra esq.  
28.-Plataforma con baranda metálica  
29.-Soportes de ladrillo visto  
30.-Soportes de hormigón visto  
31.-Soportes de madera  
32.-Soportes metálicos huecos circulares  
33.-Soportes metálicos macizos/fundido/colado. x 
34.-Soportes metálicos dobles  
35.-Estructura metálica cubierta zuncho sin tira. x 
36.-Estructura metálica cubierta zuncho+tira.hor  
37.-Estructura metálica cubierta zuncho +cercha  
38.-Estructura  cubierta con soporte central  
39.-Estructura cubierta de madera   
40.-Cubierta con pizarra x 
41.-Cubierta con teja  
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal  
43.-Cubierta con chapa metálica  
44.-Interior cubierta estructura vista  x 
45.-Interior cubierta falso techo horizontal  
46.-Interior cubierta con falso techo inclinado x 
47.-Uso permanente sin cambios (adecuac.fisi.)  
48.-Uso permanente con cambio (adec.fis.+uso)  
49.-Uso esporádico o sin uso claro x 
50.-Sin uso y en estado de abandono  
51.-Desaparecidos  
52.-Con uso de urinarios públicos y semisótano  
53.-Conocido /reconocidos popular/socialmente  
54.-Declarados como bien catalogado/protegido  

Sup. plataforma: 77.00m2. Proporción (H/L): 0.91 Elevación plataforma: 0.8m. Pendiente cub.: 40% 
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2-1-3.-Relación de los 40 quioscos de música localizados en la Comunidad de Madrid, 
ordenados cronológicamente. 
  
2-1-3-0.-Introducción. 
Se elabora para el desarrollo de esta Tesis, y con los datos obtenidos de cada uno de los 
quioscos de música localizados, una relación  de textos, fotografías y gráficos, dentro de los 
espacios públicos de la Comunidad de Madrid desde el año 1897 hasta el año 2005, con o 
sin uso, incluso los desaparecidos de los que se tenga documentación suficiente, así como 
los que se puedan asimilar a un Quiosco de Música, aunque en su concepción o situación 
no formaran parte de los que consideramos  quioscos de música existentes dentro de los 
espacios públicos. 
 
Durante este trabajo se han localizado, y se ha efectuado la toma de datos  con descripción 
gráfica y escrita, 40 quioscos de música en la Comunidad de Madrid, dentro de los límites  
de una búsqueda tan compleja y diversa, con alguna posible no localización o no inclusión, y 
que en  ese caso se describirían o complementarían en  futuros trabajos  de investigación 
como continuación del actual trabajo sobre los quioscos de música de la Comunidad de 
Madrid.  
 
Se describen y relacionan exhaustivamente, cada uno de los quioscos de música 
localizados, con mapas de la Comunidad, ubicación en ella de los Municipios, y con 
indicación numérica de donde se sitúa cada uno de los quioscos de música, así como una 
descripción previa de los sistemas utilizados para la toma de datos y representación gráfica 
de ellos, con un Glosario de términos de definen y sitúan las partes y los elementos de los 
quioscos de música   
 
No se ha podido contar con estudios ni catalogaciones sobre la materia, al no existir en su 
conjunto, aunque si hay ciertas monografías, artículos de revistas y alguna  publicación 
general. 
 
Se ha procedido  a la toma de datos “in situ”, realizar fotografías de ellos, mantener 
conversaciones con las personas  encargadas de su mantenimiento, y con los 
servicios/personas de los Ayuntamientos donde se ubican, obteniendo en algunos casos 
datos/información de los constructores, los proyectos o diseñadores que los han ejecutado. 
Posteriormente se ha desarrollado toda esa información, añadiéndole los datos/información 
obtenida a través de internet, o de fondos en bibliotecas. 
 
El trabajo  se ha realizado con  tomas de datos con cinta y medidores laser, 
representaciones gráficas,  tratamientos de textos  e impresión con programas de CAD, 
fotocopiado de documentos y utilización del scanner para su digitalización, y maquetas  
realizadas desde impresoras 3D,. 

  
La información obtenida de los  quioscos de música se  describe como: relación/descripción 
de cada quiosco localizado con un  nº de referencia cronológico: 
Relación/descripción nº 2-1-3-(nº por orden cronológico de construcción)1,2,3,4,5…….  
2-1-3-1-A-Situación-ortofoto  
2-1-3-1-B-Vista identificativa  
2-1-3-1-C- Memoria descriptiva 

2-1-3-1-D-Documentos gráficos 
2-1-3-1- E-Imágenes complementarias 
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Hay que considerar que cada comunidad tiene una historia distinta, que condiciona su 
patrimonio arquitectónico, del  que los quioscos de música forman parte, por lo que una 
descripción y catalogación por comunidades puede aportar información de cómo se han 
desarrollado en dicha comunidad y que condicionantes políticos, económicos, sociales, han 
influido en  el patrimonio de estos quioscos de música,  que tipología, estilo, en que época 
se construyeron cómo han evolucionado, y si hoy en día siguen construyéndose nuevos 
quioscos, y en qué condiciones. Por su gran representatividad y por necesidades de acotar 
el estudio en  espacio y tiempo se centra la Investigación en la Comunidad de Madrid desde 
1897 hasta 2005. 
  
Tal vez convenga hacer una separación entre los quioscos existentes en el Municipio de 
Madrid, y los que existen en el resto de la Comunidad, para apreciar las posibilidades de 
estudio por separado, y ver su coincidencia o discrepancia, pues es posible que su 
desarrollo sea paralelo, en tiempo y en resultados de diseño, uso etc. 
 
Por lo tanto a continuación se desarrolla una descripción/relación de conjunto de la 
Comunidad, con fechas de ejecución, imágenes de ubicación, historia etc. para después 
poder separar y estudiar en común los dos grupos, de Ayuntamiento y resto de la 
Comunidad, viendo sus similitudes y diferencias. Es necesario para la descripción general 
determinar los conceptos que le son propios desde el punto de vista arquitectónico,  
desarrollados a continuación: 
 
La arquitectura configura el entorno físico donde nos movemos, y donde se desarrolla la 
actividad humana, por lo que sus imágenes ayudan a entender el paisaje de nuestro 
alrededor. En esta interpretación deberíamos diferenciar la arquitectura construida, (ya se ve  
a nuestro alrededor),  y la que se encuentra en período de creación, (diseño y ejecución)  
Esta  Tesis se centra en la arquitectura construida de los objetos denominados quioscos de 
música. 
 
Aparte de la ubicación en el espacio de la Comunidad, y de las imágenes reales de la 
arquitectura construida, como la fotografía y fotogrametría de lo ya ejecutado, existe la 
información gráfica,  que utiliza  los  Sistemas de Representación que ayudan a configurar la 
visión de la arquitectura, pero requiere una abstracción espacial, mental y gráfica, con la 
consiguiente formación de sus usuarios, y  la presentación gráfica mediante dibujos  de 
perspectivas, volumetrías, etc.  con técnicas diversas como acuarelas, dibujo con plumilla, 
lápiz,  etc., ya sea ejecutado manualmente, o más recientemente mediante los programas 
de CAD, (es decir por intermediación de herramientas electrónicas), complementados con 
los documentos de texto que determinan la arquitectura ya ejecutada. 
 
Como bases de partida, y un mínimo acercamiento a los problemas y variables sobre la 
concepción o entendimiento de la arquitectura ejecutada,  nos mostraría infinidad de formas 
de abordar  lo relativo a los objetos arquitectónicos sometidos a estudio (concepción, forma, 
función, uso, estilo, etc.) 2-1-3-0 
 
    ---------------- 
2-1-3-0 “.hemos usado siempre como modelo de estudio de arquitectura ”verdadera”, es decir, existente 
y accesible, pues la exigencia del método de hacer corresponder informaciones  gráficas con 
cualidades de objeto, lo requiere así, y, además ello permite efectuar comprobaciones posteriores a 
las hipótesis de correspondencia”.  
IGLESIAS Helena ,  coord.et .al.  Graphic Madrid, Equipo de trabajo de la segunda cátedra de 
Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, M-2115-1987. ed. Librería 
Centro Reina Sofia, ISBN; 84-600-4809-8   95 Pag. 62il     en Pag.25  Helena Iglesias  (ESP) 
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Tal como se ha explicado anteriormente, esta Tesis se centra en “tipología e Invariantes de 
los quioscos de música de la Comunidad de Madrid”, por lo que de todos los posibles 
estudios de estos objetos arquitectónicos, se acota a lo descrito en el título de la Tesis, 
siendo así  como se desarrolla el estudio de cada uno de los quioscos de música descritos 
en la relación de existentes localizados en la Comunidad de Madrid,  (Municipio y Area 
Metropolitana) entre 1897 y 2005. 
 
Al aplicar un estudio uniforme a todos estos objetos arquitectónicos, se produce una 
obligada aplicación automática de variables y rasgos del objeto, (geometría, proporción, 
elementos formales, ubicación, detalles etc.) que se pueden convertir en patrones 
esquemáticos, lógicos, y repetitivos, y que configuran la imagen a nivel de su 
reconocimiento, no por que procedan reductivamente sino porque las reducciones 
efectuadas sean siempre las mismas, y están determinadas  no por el objeto ni por su  
representación, sino por las características del instrumento o forma de estudiarlo.. 
 
Uno de los problemas que se han planteado siempre es el que se deriva de la forma de 
representar la arquitectura construida, ya que mediante las proyecciones ortogonales, se 
concibe como acumulación de elementos yuxtapuestos, sin entender la continuidad real y 
tridimensional del espacio, que se puede reconducir con  aplicación de otras técnicas. 2-1-3-0-1 

 
El estudio de la arquitectura en sus distintos  objetos es el vehículo necesario para poder 
transmitir conocimientos, reproducir y conservar datos, y en general usarlos tanto para fin de 
estudio como para su futuro diseño y concepción, y teniendo en cuenta  los elementos más 
relevantes  y destacados,  y que identifican  los objetos a estudiar, desarrollando como se 
opera para realizar la identificación,  confirmando su fidelidad con la realidad física de los 
edificios, con énfasis en la realidad material y perceptible, con mantenimiento de sus 
atributos y apreciación de la escala real, y de apreciación ciudadana, no como un 
consumismo pseudo-culturalista y/o literario, manejando un nº de objetos  que no estén 
idealizados ni descontextualizados, dentro de las mismas actitudes culturales, actualizadas, 
realistas y regionales.   
 
No se ha producido una selección de objetos a estudiar, por lo que no se busca una 
“representatividad” de caracteres o cualidades, sino que se han considerado los existentes 
localizados en el Municipio y la Comunidad de Madrid, incluso los que pudieran ser 
interpretados  como aproximaciones o asimilables a quioscos, por su identificación 
ciudadana como tales, tras los comentarios efectuados por los vecinos o usuarios, cuando 
se  les comentaba  la existencia o localización de algunos de ellos.  
 
Se ha pretendido una máxima objetividad en cualquiera de las descripciones, ya que no se 
pretendía opinar sobre los encontrados, sino que su estudio reflejara lo existente, dejando 
para la evaluación y  conclusiones posteriores, las posibles opiniones y observaciones sobre 
la realidad de los quioscos localizados    
     ------------- 
2-1-3-0-1 “..Creo que fue el joven Stirling, en los años del Team X,  quien, refiriendose a este hecho, 
habló de que a través de la fotografía, había descubierto que el entendimiento del edificio 
representado como una suma de vistas parciales tipo “flashes” tiene al menos tanto valor como su 
aprensión global mentalizada...” 
 IGLESIAS Helena ,  coord. et .al.  Graphic Madrid, Equipo de trabajo de la segunda cátedra de 
Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, M-2115-1987. ed. Librería 
Centro Reina Sofia, ISBN; 84-600-4809-8   95 Pag. 62il  en Pag.12  Adolfo González Amezqueta  
(ESP) 
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Como libros-guía de la arquitectura existente representada con dibujos se han utilizado: 
El libro de arquitectura de Serlio, que consta de cinco partes, publicado en1537, es el primer 
gran tratado ilustrado, que hizo uso de los dibujos acotados, sobre todo con los bosquejos y 
los planos acabados del tercer libro. A partir de entonces hay una larga lista de arquitectos 
(Scamozzi. Vignola etc.), que escribían tratados sobre Arquitectura, primero sobre sus 
problemas prácticos, segundo sobre planificación, escala, emplazamiento del edificio y sus 
partes constitutivas, y tercero sobre la estética y normas de belleza de la Arquitectura, 
buscando relaciones p.ej. con la música y su composición, o con edificios de la antigüedad, 
donde se daba por supuesto que las normas estaban ya formuladas, obsesionados por los 5 
Ordenes clásicos. En 1660 Sir Roger Pratt escribió acerca de las técnicas de dibujo. A 
finales del XVII, Colbert mandaba a Desgodetz a que “midiera las antigüedades romanas 
con toda exactitud”, de lo que resultó “Les edifices Anticues de Roma”, en el cual Desgodetz  
no perdió oportunidad de subrayar las inexactitudes y los errores cometidos por Palladio, 
pero cayó en sus propios errores  según Soane en lecturas de la Real Academia, y 
referencia a su interpretación del Templo de Vesta en  Tívoli.  2-1-3-0-2 

. 
James Gibas en 1728 publicaba “Las reglas para el Dibujo de las diversas partes de la 
Arquitectura “ donde se volcaba todo el conjunto de los órdenes en un claro sistema 
matemático, y se evitaban  las fracciones  al dividir los elementos principales y sus partes. 
Sir William Chambers (1796) . 2-1-3-0-3 

 
Al principio del XIX el estudio del Gótico, hizo olvidar la discusión entre el griego y el 
romano, realizando Soane  el más meticuloso análisis de los órdenes e historia de la 
Arquitectura a partir de 1809 con gran número de dibujos acotados y perspectivas. 
En 1874 Phene Spiers publicaba su libro “Dibujo Arquitectónico”, que trata de forma realista 
de todos los aspectos del dibujo. como los colores estándar para los materiales en las 
secciones. pero su parte de dibujo acotado es breve, pero contiene información util, como 
establecer líneas de referencia vertical y horizontal y estimar la altura, hasta la toma de 
molduras de perfiles, utilizando hilo de cobre blando. 
 
A principios del siglo XX Reginald Blomfields,  sugirió dos condiciones  esenciales en el 
dibujo acotado: primero que debía ser perfectamente preciso, y segundo, que debía ser 
perfectamente claro.  
     
En Estados Unidos en 1933 se creó la “Inspección de Edificios Históricos de América”, 
donde los edificios se archivan  gracias a una combinación de dibujos, estudios de 
fotogrametría, fotografía, y datos escritos.  
 
En Inglaterra en 1941  se crea el “Archivo de monumentos históricos posteriores a 1714”, 
tanto con fotografías como con dibujos acotados  
 
Las técnicas actuales de fotogrametría  a partir de las técnicas de la cartografía aérea, 
reposan sobre el uso de cámaras estereoscópicas, cuyas fotografías  son utilizadas por una 
máquina especial de trazado que dibuja los alzados. 
      --------------- 
2-1-3-0-2 ,     “..el edificio ofrece muchas pruebas de la inexactitud de Desgodetz…”. 
 Chitham, Robert, “ La arquitectura histórica acotada y dibujada”, ISBN 968-6085-58-0 1982 ed, G.G: 
S.A  119 pag. Fot. Y dib.. Barcelona 1982 
2-1-3-0-3“..la proporción perfecta no es más que una relación visualmente agradable entre los objetos de 
una composición….” 
 Pratt, “Notas de arquitectura 20.11.1660 (MSL31.44 V)”, ed. R.T.Gunther,  Oxford 1928. 
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En el proceso del dibujo de un edificio, conviene utilizar los tipos de dibujo apropiados para 
cada fin que se pretenda: Las plantas y/o secciones horizontales,  que son los diagramas de 
definición y construcción del edificio, con los que puede determinar su función, disposición 
de elementos, evaluar su tamaño. etc. y la planta da un diagrama comprensible de un 
edificio, pero es una información limitada acerca de su carácter arquitectónico, que se 
complementa con las secciones, que dan idea de las plantas existentes de las alturas, 
inclinación de cubiertas y la altura del suelo en relación con el suelo exterior. Los alzados en 
este caso sustituidos por  fotografías, completan el conjunto, ya que estos pasan  a ser 
como la representación pictórica del edificio, siendo la representación más realista del 
conjunto. 
 
Aparte de estos tipos clásicos de dibujos de un edificio, existen otros tipos de proyecciones 
que pueden ser útiles para ilustrar la naturaleza de algunos edificios.. Estas pueden ser las 
axonometrías, perspectivas cónicas, maquetas, videos, detalles, etc.  
 
En cuanto a la composición en las presentaciones, es mejor acudir a esquemas sencillos, 
con visualización rápida y completa, para no perder la visión de conjunto, si se puede en un 
solo soporte para cada tipo de presentación. (ortofoto y fotografía identificativa, textos, 
dibujos, detalles fotográficos), completando así la información de cada objeto arquitectónico 
estudiado.  
 
Todos los quioscos de música son una parte de nuestro patrimonio cultural arquitectónico, y 
en algunos casos han servido  de escenario, albergue, o localización de hechos de nuestra 
historia, dando una imagen de lo que la Comunidad de Madrid  es y/o se ha trasformado. Se 
utilizan por tanto los sistemas de descripción que permitan identificar y analizar los quioscos 
localizados en función de los objetivos descritos. 
 
A continuación se explica el sistema seguido para describirlos, (con fotografías y 
dibujos del autor, excepto Ortofotos de Google y en las que se pone su referencia):  
Referencia 2-1-3-Nº(de 1 a 40) (por orden cronológico)y una letra que se corresponde con: 
A)  Su ubicación geográfica por Ortofoto  E.1/500 aproximada, y Norte en flecha superior 
 
B)  Su imagen identificativa fotográfica, tal como se le ve,  e identifica normalmente  
 
C)  Memoria escrita con apartados en su texto como: 
     Tipo de quiosco: con/sin sótano, plataforma con su geometría de contorno, y cubierta 
      Fecha de su construcción 
      Autor si se conoce, o sino se pone diseñado por los servicios técnicos, o de catálogo 
      Descripción general de su ubicación, estado, modificaciones etc 
      Composición arquitectónica/elementos formales,  proporción etc. 
      Sistema constructivo/materiales  
      Usos actuales/anteriores  
 
D)  Documentos gráficos,  con los tres que permiten definirlos arquitectónicamente  por 
forma/escala/volumen/cotas etc., como son la sección horizontal (planta de plataforma),,  la 
sección vertical central (sistema europeo de proyecciones), y la planta de cubierta, con una 
escala gráfica que permite medir sin necesidad de cotas que complican la visión, y con las 
medidas principales y/o superficies en la descripción escrita.  E.1/200 o 1/100 
 
E) Imágenes complementarias, dibujos y fotografías con diversos detalles y vistas. 
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Para la identificación y descripción de los elementos más importantes que conforman los 
quioscos de música, se relacionan estos a continuación, y se describe su colocación dentro 
del conjunto construido como una forma general de interpretación en un quiosco tipo,   
identificándose con un  nombre (con definición existente en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española y/o en libros dedicados al estudio del arte y/o 
arquitectura). 2-1-3-0-4 

 

Descripción de los elementos constitutivos del quiosco de música tipo  en un  esquema o 
sección vertical (Fig. 2-1-3-0-1) 
 
01.-Coronación 
02.-Cubierta 
03.-Estructura 
04.-Alero 
05.-Crestería 
06.-Ménsulas 
07.-Falso techo 
08.-Arquería 
09.-Soportes 
10.-Baranda 
11.-Plataforma 
12.-Escalera  
13.-Zócalo 
14.-Semisótano 
15.-Lucerna 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Fig. 2-1-3-0-1.-Esquema/sección vertical de un quiosco tipo con sus elementos constitutivos 
 
    
      --------------- 
2-1-3-0-4     Carroggio, coord. et al  História del Arte, Tomo IV, pag 301-333,  ed. Carroggio, S.A. 
Barcelona 1986, depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-315-3    
Definiciones de términos usados en la Descripción de Quioscos y/o el desarrollo de la Tesis:  

2 
3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

º 

14 

1 
15 
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Relación de  quioscos de música localizados, numerados y ordenados cronológicamente, 
indicando su localización .en la Comunidad de Madrid 
 
2-1-3-01-1897 Plaza de Cervantes-Alcalá de Henares 
2-1-3-02-1925 Parque del Retiro-Madrid 
2-1-3-03-1982 Parque de Berlín-Chamartín-Madrid 
2-1-3-04-1983 Plaza Huarte de San Juan–Latina-Madrid 
2-1-3-05-1986 Parque de San Isidro-Getafe  
2-1-3-06-1986 Parque del Cristo-Valdemoro 
2-1-3-07-1987 Plaza de España-Las Rozas 
2-1-3-08-1987 Jardines c/Manuel  de Falla-San Martín de la Vega   
2-1-3-09-1987 Plaza de la Remonta-Tetuán-Madrid 
2-1-3-10-1987 Parque de Cataluña–Alcobendas 
2-1-3-11-1987 Parque Ciudad los Angeles-Villaverde-Madrid 
2-1-3-12-1987 Parque de c/Mariblanca -Móstoles 
2-1-3-13-1988 Jardines Enrique Herreros-Chamberí-Madrid 
2-1-3-14-1988 Parque de Granada-Móstoles 
2-1-3-15-1988 Parque de la Vaguada-Fuencarral-Madrid  
2-1-3-16-1989 Parque de Roma-Retiro-Madrid 
2-1-3-17-1989 Parque Santo Domingo c/Los Robles-Alcorcón 
2-1-3-18-1989 Parque de la Paloma de Vallecas-Madrid 
2-1-3-19-1991 Parque del Oeste-Moncloa-Madrid 
2-1-3-20-1991 Plaza de Chamberí–Chamberí-Madrid 
2-1-3-21-1992 Parque en c/Magallanes-Alcalá de Henares 
2-1-3-22-1992 Parque Bombilla-Avda.Valladolid-Moncloa-Madrid 
2-1-3-23-1993 Parque de Pradolongo-Usera-Madrid 
2-1-3-24-1993 Plaza de Plaza de Toros-Colmenar Viejo 
2-1-3-25-1993 Plaza  del Cine -Vallecas -Madrid 
2-1-3-26-1995 Parque Nuestra Señora de la Asunción-Brunete 
2-1-3-27-1995 Parque del Ejido-Pinto 
2-1-3-28-1995 Parque de Polvoranca-Leganés 
2-1-3-29-1996 Parque Paris-Las Rozas 
2-1-3-30-1997 Parque de Las  Minas-Pozuelo de Alarcón 
2-1-3-31-1997 Plaza Blas Infante (El Ferial),  Avda. Ciudades-Getafe 
2-1-3-32-1998 Parque Ruben Darío-Villanueva del Pardillo 
2-1-2-33-1998 Parque de la Mar Océana-El Pardo-Madrid 
2-1-3-34-1998 Parque García Lorca, Barrio La Fortuna-Leganés 
2-1-3-35-2000 Parque de  c/José Gárate-Coslada 
2-1-3-36-2001 Plaza de Pau Casals-Leganés  
2-1-3-37-2002 Parque de Tierno Galvan-Valdemoro 
2-1-3-38-2004 Plaza del P.A.U. de Carabanchel-Carabanchel-Madrid 
2-1-3-39-2005 Parque de Lisboa-Alcorcón 
2-1-3-40-2005 Parque de Pinar de las Heras-Villalba 
 
Asimilados a quioscos, como referencia a nivel privado o con otros usos: 
2-1-3-41-2000 Plaza central de villa Vallecas-Madrid 
2-1-3-42-2000 Parcela privada en urb. “el Bosque”-Villaviciosa de Odón 
 
La relación de quioscos de música de la Comunidad de Madrid,  queda abierta a otros que 
se localicen, a los modificados y a los nuevos, a desarrollar en trabajos futuros. 
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Ubicación de los 40 quioscos de música localizados,  en el mapa de la Comunidad de 
Madrid:  
 
        
01-1897-Cervantes-Alcalá 
02-1925-Retiro-Madrid 
03-1982-Chamartín-Madrid 
04-1983-Latina-Madrid 
05-1986-S.Isidro-getafe 
06-1986-Cristo-Valdemoro 
07-1987-Pl.España.-Rozas 
08-1987-S.Martín de Vega 
09-1987-Tetuan-Madrid 
10-1987-Alcobendas 
11-1987-Villaverde-Madrid 
12-1987-Marib.-Móstoles 
13-1988-Herreros-Madrid 
14-1988-Granada-Mostole 
15-1988-Vaguada-Madrid 
16-1989-Pl.Roma-Madrid 
17-1989-Robles-Alcorcón 
18-1989-Paloma-Madrid 
19-1991-Oeste-Madrid 
20-1991-Chamberí-Madrid 
21-1992-Magallanes-Alcalá 
22-1992-Bombilla-Madrid 
23-1993-Usera-Madrid 
24-1993-Colmenar Viejo 
25-1993-Pl.Cine-Madrid 
26-1995-Brunete 
27-1995-Pinto 
28-1995-Polvoranca-Leganés  Fig.2-1-3-0-2.-Mapa de Ubicación en la Comunidad  
29-1996-París-Las Rozas 
30-1997-Pozuelo Alarcón 
31-1997-El Ferial-Getafe 
32-1998-Villanueva Pardillo 
33-1998-El Pardo-Madrid 
34-1998-La Fortuna-Leganés 
35-2000-Coslada 
36-2001-P.Casalas-Leganés 
37-2002-T.Galván-Valdemoro 
38-2004-Carabanchel-Madrid 
39-2005-Lisboa-Alcorcón 
40-2005-Pinar Villalba 
 
Asimilados por privados o con otros usos 
41-2000-Templete-Vallecas-Madrid 
42-2000-Privado-Villaviciosa de Odón. 
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De los 40 quioscos estudiados, el 40%  (16) están  en el Municipio de  Madrid 
 

Juntas municipales del municipio de Madrid  

   
Fig. 2-1-3-0-3.-Mapa de los Distritos numerados en el Ayuntamiento de Madrid 
 

Situación de quioscos en Juntas Municipales del Municipio de Madrid 

  1.- Centro        
  2.- Arganzuela 
  3.- Retiro  quiosco nº  2.-Parque del Retiro  y nº16.- Plaza de Roma 
  4.-Salamanca   
  5.-Chamartín     nº  3.-Parque de Berlín 
  6.-Tetuán     nº  9.-Plaza de la Remonta 
  7.-Chamberí     nº13.-Enrique Herreros  y nº20.-Plaza de Chamberí 
  8.-Fuencarral-El Pardo          nº15.-Parque la Vaguada    y nº33.-El Pardo 
  9.-Moncloa-Aravaca    nº19.-Parque del Oeste  y nº22.-Parque de la Bombilla 
10.-La Latina     nº  4.-Plaza Huarte S.Juan 
11.-Carabanchel    nº38.-P.A.U. Carabanchel 
12.-Usera     nº23.-Parque Pradolongo 
13.-Puente de Vallecas 
14.-Moratalaz 
15.-Ciudad Lineal 
16.-Hortaleza 
17.-Villaverde     nº11.-Ciudad de los Angeles 
18.-Villa de Vallecas    nº18.-Parque Paloma nº25.-Plaza Cine y nº 41.-Villa Vallecas 
19.-Vicálvaro 
20.-San Blas 
21.-Barajas 
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2.1.3.1/2/3..-Relación/descripción de los 40 quioscos de música localizados en 
la Comunidad de Madrid, ordenados cronológicamente. 
 
Relación/descripción del Quiosco de Música nº 2-1-3-1  
Quiosco en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares 
 

 
Fig.2-1-3-1-A-Situación-ortofoto  
     

                                     
Fig.2-1-3-1-B-Vista identificativa  
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2-1-3-1-C- Memoria descriptiva. 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal y cubierta  
 Fecha: 1897 

Autor: arq. municipal  Martin Pastells 
Descripción:     
El 26 Marzo 1897 se decide encargar el proyecto al arquitecto municipal Martín Pastells, que 
debía presentar un croquis, teniendo en cuenta que no había tiempo para inaugurarlo en las 
fiestas de 23 de mayo. El 7 de agosto presenta los planos, y el 30 de agosto el presupuesto 
etc. Se publica una convocatoria de concurso para las obras y solo se presenta  la Fundición 
de Hierro de Francisco Lebrero Alonso  de Madrid. Se le adjudica la obra, se ejecuta ésta , y 
el 11 de abril de 1898 se firma la liquidación.  

 
El diseño tiene un precedente en el proyectado por Juan Miguel de la Guardia para el paseo 
de Bombé en  Oviedo, y fabricado en Mieres en 1888. De plantas octogonales los dos, con 
diferencias en la escalera de acceso a la plataforma que en el de Oviedo es exterior y en el 
de Alcalá interior, con cubierta curvada en el de Oviedo y recta en el de Alcalá. Su base 
tiene unos 10mts. de diámetro y un metro y medio de altura. Originalmente tenía un acceso 
sur con unos escalones de bajada al cuarto-vestuario de los músicos, con una angosta 
escalera de subida a la plataforma. En 1958 se abre un nuevo acceso en el norte, con 
instalación de urinarios públicos con seis huecos horizontales que cambian su imagen 
original.  

 
Bibliografía.-  Monografía de  Sánchez  Moltó Manuel, 2001, (en bibliografía).  

 
Composición arquitectónica/elementos formales.- 
Estilísticamente  presenta influencias de ese movimiento arquitectónico que surge durante la 
Restauración Alfonsina en el último tercio del siglo XIX, con revisión razonada de las formas 
arquitectónicas medievales desde una óptica moderna. Este racionalismo neogótico, basado 
en los postulados de Viollet le Duc, toma las formas del Neomudejar, convirtiéndose en un 
estilo “nacional”. También presenta características del Eclecticismo. con referencias 
renacentistas y de la arquitectura tradicional, (¡es que está en Alcalá de Henares¡) 

 
La plataforma está elevada 1.50m.. La relación de dimensiones de lado del octógono  con la 
altura de los soportes (4-6.2m.). le da  una proporción de esbelto, (H/L=1.55), y una imagen 
de ligereza,  por la delgadez de los soportes metálicos, y la contraposición de pesadez de un 
zócalo de la  plataforma de piedra granítica, con  una  cubierta  sin alero, de 60% de 
pendiente lo que la hace menos importante visualmente, aunque la crestería de borde de 
esta cubierta consigue un remate que creará escuela, incluso entre los quioscos  actuales. 
Superficie útil de la plataforma 80.5m2. 

 
El acceso es simétrico exteriormente,  y complejo, (se sube desde semisótano a plataforma) 

 
La decoración se concentra en los lugares que no afectan a la visión del espectador, sobre 
todo en la cornisa, y con elaborada crestería superior ocultando todo el frente de la cubierta, 
inspirada en las caídas de los telones de los teatros, con borlas intercaladas y en el rico 
calado de las arquerías que se forman a partir de los capiteles de las columnas y que 
forman ocho arcos carpaneles, con una decoración vegetal a base de ramas y hojas de 
acanto,.. En el centro de los cuatro frentes principales se enmarcan otros tantos escudos de 
la ciudad. La baranda tiene composición figurativa en el centro de cada uno de sus frentes, a 
base de una lira y dos trompetas. 
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Sistemas constructivos/materiales:  
Sótano con muros de ladrillo y piedra vista exteriormente. Sobres estos muros arrancan 
ocho columnas de hierro fundido con el fuste acanalado que sujetan la cubierta. La 
barandilla de hierro forjado se apoya en las columnas. Por encima la cubierta, revestida 
exteriormente a base de rombos de zinc, y un remate en forma de aguja en su parte 
superior, con la estructura metálica de pares  radiales inclinados, que apoyan en el zuncho 
metálico y celosía metálica de atado de los capiteles de los soportes, que recorre  todo el 
perímetro, y en el  interior  una  bóveda revestida hoy pintado de blanco, presentaba 
originalmente decoración lineal formando gajos y estaba pintado todo con un tono gris 
azulado, que fue sustituido por el actual color marrón en la reforma de 1977.  

 
Usos: Concebido originariamente para conciertos de música, el quiosco se ha usado para 
escenario y tribuna de actos públicos de muy diversa naturaleza, tanto cívicos como 
militares y religiosos. El arquitecto Municipal José María Málaga presenta un anteproyecto 
en 1975, donde se contempla la posibilidad de sustituirlo por una fuente luminosa, y se 
aprueban las reformas de su zócalo, que se reviste de piedra caliza tapando el ladrillo visto 
deteriorado, y se sustituyeron las barandillas metálicas de sus accesos por sendos muretes 
de fábrica rematados por bolas en sus extremos., clausurando el punto de venta de frutos 
secos en sus bajos, conservando los urinarios públicos y pintándolo de color marrón. 

 
En junio de 2000, los servicios municipales elaboran un nuevo proyecto de restauración que 
contempla el adecentamiento de la planta semisótano que mantendría su uso actual de 
urinarios públicos,  y su acceso para minusválidos, con modificación del acceso de la cara 
norte con el fin de instalar un elevador que permita el acceso de minusválidos en  silla de 
ruedas. 
 
Su uso actual es de exposición de paneles, actuaciones esporádicas, y servicios para los 
usuarios de la plaza. 
 
Está muy bien conservado, y su Imagen ha servido como referencia en portadas como un 
disco dedicado a las Bandas de Música por RTVE.  

 

Catalogado  y con protección integral. 
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2-1-3-1-D-Documentos gráfico 

                                                        

    

Fig.2-1-3-1-D-1-Planta de plataforma 

 

    

Fig.2-1-3-1-D-2-Sección vertical  

            

                               

 Fig.2-1-3-1-D-3-Planta de cubierta 
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2-1-3-1-E-Imágenes complementarias 

Existe una vista de mediados del siglo XX (de la Monografía de Manuel Sánchez Moltó)   
(Fig.2-1-3-1-E-1) 
 

 
Fig.2-1-3-1-E-1.-Vista de Mediados del siglo XX (de monografía de  Sánchez Moltó) 
 

                
Fig.2-1-3-1-E-2.-Vista de la plaza en  2005                           Fig.2-1-3-1-E-3.-Detalle columna baranda 
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Fig.2-1-3-1-E-4.-Detalle capitel         Fig.2-1-3-1-E-5.-Detalle interior cubierta con lámpara central 

 

Fig.2-1-3-1-E-6-Vista de quiosco 2006, paneles informativos “cuatrocientos años del Quijote”  
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Relación/descripción 2-1-3-2 
 

Quiosco del parque del Retiro-Plaza del Maestro Villa-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-2-A-Situación-ortofoto 

 

 
Fig.2-1-3-2-B-Vista identificativa   
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2-1-3-2-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal con doble soporte, cubierta 

Fecha : 1925 
Autor: arquitecto municipal : Luís Bellido González  

Descripción: en 1868 el gobierno cede al Ayuntamiento de Madrid el parque del Retiro, 
levantándose después fuentes y esculturas,  exposiciones, quioscos, cafés-restaurantes, 
que según Ramón Gómez de la Serna, “hicieron del retiro el lugar preferido de esos y esas 
que ansían tener un jardín y que ya que no tienen  ninguno, se contentan con el mejor de 
todos”. 
 
Hay un plano original de Bellido de 1905 con el alzado propuesto para el quiosco del Retiro.  
(Fig.2-1-3-2-C-1) (dibujo depositado en archivo de la Villa de Madrid, en el Cuartel Conde 
Duque). De 1894 se conserva un dibujo de proyecto de quiosco, que no se construyó,  del 
arquitecto Grases Riera, representante del movimiento modernista en Madrid, (Palacio de 
Longória de 1905). (Fig.2-1-3-2-C-2). Dibujo depositado en el archivo de la Villa de Madrid. 

 

 
Fig.2-1-3-2-C-1.Plano original  de Bellido de 1905  

 
 
 
 
 
 
 
                    Fig.2-1-3-2-C-2.Dibujo de Grases Riera 

En 1902-1922 se construye el monumento a Alfonso XII, según proyecto de J. Grasés y 
Riera.  A finales del siglo XIX, se habían puesto de moda en Madrid unos establecimientos 
denominados “jardines de recreo”.  Se trataba de unas zonas verdes cuyo funcionamiento, 
normalmente se limitaba a las épocas en que hacía buen tiempo, es decir, el verano y la 
primavera. En estos establecimientos, a la vez que se gozaba del frescor que proporcionaba 
la vegetación, se podía presenciar previo pago de una entrada, diversos espectáculos y 
disfrutar de distintas actividades.  
 
Uno de los jardines de recreo que tuvo más fama fue el denominado “jardin del Buen Retiro”, 
que se encontraba situado en la esquina de la Plaza de Cibeles. En este lugar existía un 
edificio con jardín que hasta el año 1866, en que la Reina Isabel II vendió parte de la 
posesión, había pertenecido al Real Sitio del Buen Retiro.  
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Los antiguos jardines  de San Juan (Jardín del Buen Retiro), se convirtieron en un 
establecimiento público en el año 1870, y se mantuvieron abiertos hasta el año 1905, en que 
se decidió clausurarlos para levantar en su lugar el Palacio de Correos. Al desaparecer este 
jardín, el Ayuntamiento decidió acotar una zona en el interior del parque donde crear una 
zona de recreo, que sustituyese al desaparecido jardín del Buen Retiro. En el año 1905 se 
convocó el primer concurso para la explotación de la zona de recreos y el estanque grande, 
con una duración de cinco años. El ganador quedaría obligado a prestar servicios y 
espectáculos durante las noches de verano, en el período del 1 de junio al 30 de 
septiembre. El concesionario tendría que respetar el arbolado, pagar al municipio un canon 
anual de diez mil pesetas y dar quince funciones benéficas. Igualmente debería construir un 
quiosco para música,  y un pabellón para restaurante, además de un teatro al aire libre. En 
el Pliego de Condiciones se específica también que el arrendatario podía “explotar 
libremente durante todo el año y en las noches de verano el Estanque Grande del Parque”. 
En 1905 se crea una zona de recreo con teatro y quiosco de música.  

 
Uno de los espectáculos al público eran los conciertos dados por bandas militares y por la 
Orquesta de la Sociedad de Conciertos en el quiosco que se construyó nada más abrirse la 
zona de recreos. A partir del año 1909 el compositor y director de orquesta Ricardo Villa 
(nacido en 1873), dirige la banda Municipal Madrileña creada entonces, dando conciertos 
dos veces por semana: los jueves y domingos, en horas matinales durante el invierno, 
vespertinas en primavera y otoño, y nocturnas en verano, alcanzando gran popularidad. En 
1915 Cecilio Rodríguez, jardinero mayor del Retiro y Director del departamento Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Madrid, realiza la Rosaleda del Retiro. 
 
En 1925 se levanta en el centro de la Plaza del Maestro Villa, el quiosco de música actual 
bajo la dirección del arquitecto Municipal Luís Bellido González, siendo esta obra una de las 
últimas novedades del parque del Retiro.  
 
Luís Bellido era natural de Logroño, (1869-1955), y era arquitecto por la Escuela de 
Arquitectura de Madrid en 1984. Al año siguiente se trasladó a Avilés y Gijón, donde trabajó 
como arquitecto municipal y arquitecto de la diócesis asturiana. Desde entonces, Bellido 
empleará un estilo historicista para las construcciones públicas e institucionales, y el 
eclecticismo de influencia francesa para las construcciones civiles. De estilo historicista son 
la Iglesia de Santo Tomás de Cantorbery en Avilés (1895-1903), y la iglesia de San Lorenzo 
en Gijón (1896-1901), de estilo ecléctico son los almacenes Simeón (1901-1906), y el Banco 
de Crédito Industrial Gijonés (1902-1906). Hacia 1906 se trasladó a Madrid con la plaza de 
arquitecto de propiedades del Ayuntamiento, y realizo trabajos relacionados con los 
servicios municipales y la restauración, ámbitos ya experimentados en su etapa asturiana. 
En 1907, con motivo de la celebración de la Exposición de Industrias y Agricultura de Madrid 
y su Provincia, en la Chopera del Parque del Retiro, construyó el Palacio Central y el 
Pabellón de la Comisión Ejecutiva. 
 
En Madrid su estilo ecléctico ira evolucionando hacia la corriente modernista, pero seguirá 
siendo defensor del espíritu nacional y de la tradición como fuente de inspiración de la 
arquitectura. Bajo estos presupuestos construyó el Mercado de Ganados y Matadero 
Municipal en el Paseo de la Chopera, (1908-1928), junto al ingeniero Eugenio Ribera; la 
Tenencia  de Alcaldía y Casa de Socorro del Distrito de Universidad en la calle de Alberto 
Aguilera (1926)-sede de las Oficinas del  I.M.E.F.E.,  y acometió la restauración de la Casa 
de Cisneros (1909-1914), de la Casa  Torre de los Lujanes (1910-1912), del Teatro de la 
Comedia (1915) y del edificio del Hospicio (1922) Museo Municipal. 
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De trazas más modernistas es su proyecto y construcción de los dos edificios comerciales 
que constituyen la Casa de los Portugueses en la calle Virgen de los Peligros 11 y 13 (1919-
1922.  En 1925 Bellido ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como 
reconocimiento a su talento y a su larga trayectoria profesional, y tres años después fue 
nombrado su director de arquitectura. También contribuyó a fundar el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y llegó a ser presidente del Consejo General de Arquitectos. 
 
Como obras de Bellido en Madrid son la Tenencia de Alcaldía del Distrito de Latina en la 
Carrera de San Francisco, los mercados Municipales de Torrijos y de Tirso de Molina, el 
quiosco de música del Parque del Retiro (1925), y la adaptación de la Puerta de Mariana de 
Neoburgo en su emplazamiento en el Parque del Retiro. 
 
También es de destacar su Casa Bauer o Figaredo en Somió, Gijón (1903) y su Villa 
Marchesi en Montrove, La Coruña (1903). 
 
Existe una foto de Diaz Casariego, ”La banda Municipal de Barcelona  en El Retiro” AGA 
Alcalá de Henares, localizada en el Catálogo “ El Retiro, un Parque para todos”, del 
Ayuntamiento de Madrid de 2005. (Fig.2-1-3-2-C-3). 2-1-3-2 
 

 
Fig.2-1-3-2-C-3.-Vista del quiosco del Retiro un día de concierto en los años 50  
     
 
 
     ------------------------ 
 
2-1-3-2 Catálogo “ El Retiro, un Parque para todos”,  Ayuntamiento de Madrid de 2005 
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Composición arquitectónica/elementos formales:  
 
El octógono de la planta de plataforma elevada 1.87m, es de 3.94m. de lado, con doble 
soporte en cada una de las esquinas, y su altura es de 5.31m., que con el alero de la 
cubierta y la pesadez visual de la plataforma revestida de piedra granítica, le dan una 
proporción que da sensación de robustez,  (H/L=1.35),  y en consonancia con su entorno de 
plaza cruce de caminos peatonales dentro del parque donde está ubicado. Característica de 
este quiosco es la buena emisión sonora, que ha perdurado y mantiene desde su creación, 
lo que hace que siga en uso para conciertos de música.  La superficie  útil de la  plataforma 
es 85.17m2. El acceso a plataforma es una escalera de  granito de gran calidad,  y  con 
acceso en  lado opuesto al semisótano. 

 
 Los soportes de hierro duplicados en las esquinas han hecho escuela, y se repiten en 
quioscos actuales como el de Toledo o en el de Pinto. 
 
La cubierta de 55% de pendiente, tiene un  alero de 1.35m.,  con mensuras/voladizo, y con 
crestería como remate superior, donde tenemos una franja/celosía realizada en acero, que 
concuerda con la barandilla inferior, siendo del mismo estilo clásico, no obstante, con cierta 
modernidad para la época, ya que no sufren de un recargado excesivo. En verano se 
revisten los ocho lados con toldos bien entonados. 
 
Sistemas constructivos/materiales:  
 
Planta semisótano, donde se hallan ubicados dos aseos y varios cuartos; toda esta planta 
esta flanqueada de ventanucos en las fachadas, salvo en la que se sitúa posteriormente a la 
escalinata, donde se encuentra la portezuela de acceso al semisótano. Esta planta esta 
realizada sobre una zapata continúa, la fachada es de fábrica de ladrillo de pie y medio de 
anchura aproximadamente, revestida por el exterior con enlucido de áridos finos, haciendo 
las veces de imitación de piedra de granito. Los ventanucos, están rematados con rejas 
acordes con la barandilla de la planta baja, dando uniformidad al conjunto. 
  
La planta baja, tiene su acceso por uno de los lados del octógono, mediante una escalinata 
de granito abujardado delimitada por dos balaustradas de ladrillo revestido del mismo 
enlucido del zócalo inferior. Al final de la escalinata, se encuentran dos portezuelas 
siguiendo el mismo diseño de la barandilla de forja, que rodea toda la planta baja. El suelo 
original no se conserva, y hoy por hoy, podemos ver un suelo de plaquetas de baldosín 
catalán. En cada vértice del octágono se hallan dos pilares de acero que llegan hasta la 
planta de cubierta, formando la estructura que soporta la cubierta que está formada por 
dieciséis soportes (doble columna de hierro forjado en cada uno de los vértices del 
octógono). Adheridos a la franja superior de los soportes, se encuentran unos palios para su 
uso en verano. 
  
Finalmente, en la planta de cubierta, encontramos un tejado que sigue la forma del octágono 
mediante planchas de zinc que recubren toda la superficie hasta el alero; rematado por una 
cenefa de acero con motivos florales y con escudos de Madrid, en el centro de cada lado del 
octágono; del alero surgen también, unos canalones para verter las aguas pluviales. La 
cubierta concluye con un mástil ornado de manera bastante abundante incluyendo una 
veleta. La estructura de cubierta está formada por pares metálicos radiales inclinados, 
apoyados en el zuncho metálico que bordea todo el perímetro sobre los soportes.  
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Por la parte interior de la cubierta, encontramos un techado de madera de pino teñido que, 
adivinamos, no es el original, con focos empotrados en la parte central, para iluminar el 
escenario del quiosco, y que crea el ambiente sonoro ideal para los conciertos. 
 
La cerrajería calada se utiliza en enrejado ventanas-antepechos-barandilla, y sujeción  
inferior de aleros en todo el borde. El acceso se realiza por una escalera monumental de 
piedra de gran calidad. Alrededor tiene una zona ajardinada con bordillos, y puerta acceso 
semisótano.  
 
Usos: 
 
Actualmente tiene buena conservación, con  incorporación de unos toldos que caen 
verticalmente o inclinados en cada uno de sus ocho lados, para combatir el sol en los 
conciertos de verano.  Los domingos se realizan conciertos por bandas  de música al que 
asisten gran cantidad de vecinos y turistas. 
 
Ha permanecido en el mismo sitio desde entonces, sufriendo sucesivas reformas y 
rehabilitaciones. La penúltima en la década de los noventa con la restauración integral de 
todo el conjunto de quiosco y plaza, y la última, acometida el año 2005, con la rehabilitación 
únicamente de la plaza del Maestro Villa y su entorno, e inaugurado por el Alcalde de 
Madrid. 

 
Es un quiosco catalogado con Protección (Histórico) por el Ayuntamiento de Madrid 
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2-1-3-2-D-Documentos gráficos 

                                  
 
   

    
Fig.2-1-3-2-D-1.-Planta de Plataforma 

    
 
Fig.2-1-3-2-D-2.-Sección vertical 
 
   

    
 
Fig.2-1-3-2-D-3.-Planta de cubierta  
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2-1-3-2-E-Imágenes complementarias 
   

          
Fig.2-1-3-E-1.-Interior con vista cenital                     Fig.2-1-3-E-2.-Veleta y crestería  
 

        
Fig.2-1-3-E-3.-Soporte superior en cubierta             Fig.2-1-3-E-4.-Interior de borde superior 

 
  

      
Fig.2-1-3-E-5.-Barandilla y rejas                         Fig.2-1-3-E-6.-Basa de soportes y barandilla 
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Fig.2-1-3-E-7.-Vista detalle cubierta                        Fig.2-1-3-E-8.-Detalle en verano con toldos 

 
 

     
 
Fig.2-1-3-E-9.-Interior de cubierta con                   Fig.2-1-3-E-10.-Isométrica desde un 
tratamiento acústico                                   programa de “cad” 3D efecto visual realista 
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Relación/descripción  2-1-3-3 
Quiosco en  el parque de Berlin-Madrid-derribado en 2006 

                     

 
  Fig.2-1-3-A-1.-Situación-Ortofoto, tomada antes de su demolición en 2006 
 

 
Fig.2-1-3-A-2.-Situación-ortofoto del lugar donde se encontraba el quiosco a fecha de 2006 

 

 
Fig.2-1-3-B-1.- Alzado identificativo del quiosco antes de su demolición. 
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2-1-3-3-C-Memoria descriptiva 

Tipo: sin sótano,  plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: original de 1982, reforma posterior, y derribo en 2006 
Autor: servicios técnicos 

Descripción:  
Se proyecta una edificación en el año 1981,  con el fin de crear  un  espacio  de   Biblioteca,  
(Hemeroteca) de acceso público, para una función concreta de almacenaje y disposición de 
periódicos al público. En el año 1999 se quema el interior de cubierta de madera, y después 
se rehabilita, ahora con la función de  quiosco  de  música,  con un uso esporádico como tal, 
tan solo en días concretos de las fiestas de  Chamartín,  y alguna  otra  celebración.  Con un 
uso más libre por parte de los usuarios del   parque, ya que el acceso no estaba  restringido, 
siendo uno  de los usos  el de  albergue  para indigentes  de  la   zona,   y el  de  dibujos   de 
“Grafiteros”,  por lo que se  va  deteriorando  cada  vez   más,  hasta  que después de  varios 
Problemas vecinales, el Ayuntamiento toma la decisión de demolerlo en 2006, convirtiéndolo 
en un espacio para uso de parque infantil, tal como hoy se puede ver. En el mismo parque, y 
en un lugar llano y extenso, se ha construido hace unos años un escenario para 
actuaciones, con unos elementos de hormigón que se curvan sobre el escenario, con diseño 
unidireccional, y con las posibilidades que tienen los quioscos, pero no su funcionamiento 
radial ni evocativo y nostálgico. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: 
Consta el quiosco de plataforma octogonal elevada 50cm.,  con unos grandes soportes en 
cada uno de los ocho vértices, que impiden en parte cumplir la función de visibilidad 
interior/exterior, propia de los quioscos decimonónicos de soportes de hierro, ya que la 
función original  de este quiosco era de almacenaje, y no de intercomunicación del interior 
con su entorno, aparte de que la elevación de la plataforma respecto exterior es de unos 
45cm., lo que lo hace menos apropiado para la visualización/audición. No tiene elementos 
ornamentales y su imagen no es la de los quioscos de música, decimonónicos de hierro que 
servían para citas, audiciones espectáculos etc.  El hecho de que la distancia entre ejes de 
los enormes soportes sea de 3.32m.. y  la altura de estos  de 2.35m. hace que presente una 
proporción muy poco esbelta, (H/L=0.71), no propia de estos objetos, que unido a la poca 
altura de la plataforma y un pequeño alero prolongación de la cubierta de 57,75% (30º) de 
pendiente,  lo hacen aparecer más pegado al suelo. Su superficie útil es de  53.0m2. 

  
Sistemas constructivos/materiales: 
Los muros de apoyo de la plataforma son de ladrillo macizo, y la plataforma está hecha con 
viguetas de hormigón, bovedillas y capa de compresión, con solado de baldosas   cerámicas 
Sobre esta plataforma se levantan ocho soportes de ladrillo a cara vista con forma  irregular. 
Tiene entre estos soportes una barandilla metálica de la época de la reforma. Sobre los 
soportes de ladrillo se colocan unas vigas formando el octógono de apoyo de las 16 vigas 
radiales, con el exterior de canecillos de madera horizontales. .La cubierta tiene una 
estructura de madera en perfiles horizontales entre soportes y otras 16 radiales inclinadas 
con la pendiente de la cubierta octogonal,  Sobre estas vigas radiales (pares), se colocan 
tableros de rasilla, chapa metálica de cubrición e interior inclinado pintado visto sobre pares. 
 
Usos:  
Ha pasado de ser un edificio diseñado para Biblioteca, (almacenaje) de periódicos, a su uso 
como espacio de escenario musical o de otras actividades, propias de estos espacios, y a su 
demolición en 2006. 
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2-1-3-3-D-Documentos gráficos 

 

    
  
Fig.2-1-3-3-D-1.-Plataforma 
 

    
 
Fig.2-1-3-3-D-2.-Sección vertical 
 

    
 
 
Fig.2-1-3-3-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-3-E-Imágenes complementarias 
  

          
Fig.2-1-3-3-E-1.-Interior cubierta con 16 pares  inclinados bajo cubierta 

 

              
Fig.2-1-3-3-E-2.-Vista apoyo pares cubierta             Fig.2-1-3-3-E-3.-Vista de soportes de  ladrillo          
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Vistas del escenario del parque de Berlín, sustituto en otro lugar del mismo parque del 
quiosco demolido.   (Fig.2-1-3-3-E-4 y Fig.2-1-3-3-E-5) 
 

 

 
Fig.2-1-3-3-E-4.-Vista frontal de plataforma y soportes/cubierta   

 
  

 
Fig.2-1-3-3-E-5.-Vista lateral de plataforma y soportes/cubierta   
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Relación/descripción 2-1-3-4 
Quiosco  en plaza de Huarte de San Juan – La Latina-Madrid 
  

 
FIg.2-1-3-4-A.-Situación-ortofoto 
  

 
Fig.2-1-3-4-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-4-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma circular, cubierta 
Fecha: 1982/83 
Autor: arquitecto  Salvador Pérez Arroyo+dirección Angel Rodríguez 

Descripción: el distrito en el que esta situado el templete es  “la Latina”, y es uno de los 
edificios singulares del distrito. El urbanismo de Latina no es precisamente una fuente de 
inspiración. Los siete barrios en los que se divide (Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero-
Batán, Aluche, Campamento, Las Águilas y Cuatro Vientos) se formaron a base de colonias 
laberínticas de los que inmigraron a mediados del siglo XX para trabajar en la capital, y de 
los militares de los cuarteles ubicados a ambos lados de la carretera de Extremadura. 

 
Puerta del Angel es el nombre de la plaza que permanece, pero la puerta y el ángel a los 
que alude han sido olvidados.  Se trataba de una puerta abierta directamente en las tapias 
de la Casa de Campo, cuando éstas llegaban hasta la carretera de Extremadura. Hoy día es 
una de las entradas principales al recinto, que conduce directamente a la Glorieta de los 
Patines. El ángel, el de la Ermita del Santo Ángel, que existió entre los siglos XVI y XVIII. 
 

Las obras de terminación de la plaza, fueron aprobadas por la comisión Permanente en 
Sesión  que se celebraron el 1 de Febrero de 1985.  El mercado existente en a plaza, había 
sido restaurado con anterioridad por el Arquitecto Municipal A. Ordozgoitia, y se habian 
limpiado sus muros de ladrillo. En Febrero de  1985, se hizo una obra para la terminación 
del templete en la plaza de San Juan Huarte. El proyecto fue realizado por el  Concejal 
Delegado del Área de urbanismo e Infraestructuras Básicas. La obra fue realizada por el 
Ayuntamiento de Madrid ya que el recinto (Plaza Huarte de San Juan),  era propiedad  suya.      
En el día 13 de Febrero de 1991 se remite el proyecto de mejoras al Distrito de la Latina. 
Este día es la fecha en la que se inicia la tramitación del proyecto de referencia. Las obras 
eran de carácter urgente, debido a la necesidad de energía eléctrica, vestuarios y aseos que 
hiciesen más cómodo el uso del templete ya que hasta ese momento tan solo se podía usar 
en horas de sol y en unas condiciones determinadas. Las obras consisten en hacer un 
sótano con ventilación. La nueva planta tiene 53m2. construidos y tendrá:   un local  
parecido a un vestuario con aseo, y acceso  al local  mediante escalera. Su diámetro es de 
unos 8m.  
La proporción es robusta, (H/L=1.33). Su superficie útil de plataforma es de 50.24m2. 

 
Bibliografía: artículo en revista CEUMT, Autor: Arq. S.P. Arroyo, 1985. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: 
Las dimensiones reducidas del quiosco circular, de 3.06m. de lado del octógono que forman 
los soportes circulares metálicos lisos exteriores al cilindro y que se prolongan en zócalo y 
cubierta, (esta transparente por el uso de pavés de vidrio en su peto de cierre),  por la 
pequeña altura de 4.07m. hacen de este, un objeto singular dentro de la plaza, y que se 
adapta perfectamente a las dimensiones de dicha plaza, no resultando pesado ni agresivo 
en el ambiente. Sus accesos a plataforma elevada 1.30m. y a semisótano se ven integrados 
en el conjunto. La cubierta es de las denominadas planas, y se encuentra oculta tras el peto 
de pavés de vidrio por lo que se acentúa más la forma cilíndrica del conjunto. El entorno 
urbano es heterogéneo y complejo, y por  uno de sus lados existe un importante mercado, 
llamado de Tirso de Molina, obra de Luís Bellido, ( Autor del Quiosco del Retiro),  que es 
considerado como arquitecto neomudejar, aunque tiene amplias y variadas influencias 
secesionistas). La plaza donde se diseñó este quiosco, estaba sin terminar,  y en 1985 el 
Ayuntamiento decide terminarla, pero era con colores rojos que hacían de transición con el 
propio quiosco concebido en color blanco.  
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Con alusión a ciertos lenguajes modernos como el cilindro de vidrio que encierra la cubierta 
de chapa o las propias guirnaldas entre ambos movimientos, el del mercado y el del mismo 
quiosco. La concepción de un quiosco sin cubierta con vuelos,  refuerza esta idea de 
convertirlo en una forma geométrica pura. 
 
La gran diversidad dimensional, morfológica, funcional y ambiental que presentan los 
espacios públicos característicos de distintos sectores urbanos corresponde normalmente a 
diferentes etapas y modos de formación y transformación de las ciudades; en general 
resalta el contraste que existe entre los espacios contenidos por los edificios de los cascos 
antiguos, habitualmente de escala humana, recoletos, diversos, adaptados a las condiciones 
del lugar, integrados y multifuncionales, y los espacios que contienen los bloques aislados 
de la ciudad moderna, concebidos normalmente a escala del automóvil, abiertos, 
monótonos, indiferentes a las condiciones del lugar, segregadas y unifuncionales. En este 
caso, el templete esta situado en un espacio publico entre edificios de un casco antiguo y el 
mercado de Tirso de Molina. 
 
Sistemas constructivos/materiales: 
   
 Los materiales usados  para la construcción del templete  son Hormigón armado en 
semisótano y acero en la estructura de soportes y cubierta. La barandilla de plataforma es 
sencilla metálica y con rejas en acceso para controlar su uso. Este quiosco está todo él 
concebido en acero y vidrio. 
 
La cubierta de las denominadas planas tiene cuatro aguas en su parte superior recubiertas 
de chapa, estructura metálica en pares radiales y zuncho metálico perimetral en coronación 
de soportes, revestida interiormente con falso techo de lamas de PVC. 

Baldosas de cierre superior de peto cubierta con vidrio Planitherm . La parte inferior del 
templete esta rodeada a base de gres rustico que son baldosas cerámicas con absorción de 
agua baja o media baja y no esmaltadas. Estas baldosas están recubiertas por pintura gris. 
Son de un tamaño de 20 x 20 cm. 

 
Usos:  
Se utiliza normalmente par actos y actuaciones de bandas o charangas, así como juego de 
los niños o usuarios de la plaza. Se mantiene en buenas condiciones, y se realizan 
frecuentemente mejoras y mantenimiento. 

 
Está situado en una plaza, donde el Mercado da vida y ambiente permanente de día, por lo 
que es usado cuando no está cerrado su acceso por los que desarrollan las actividades 
programadas, en fiestas etc. 
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2-1-3-4-D-Documentos gráficos 

                                  
 

    
 
Fig.2-1-3-4-D-1.-Planta de plataforma 

    
  
Fig.2-1-3-4-D-2.-Sección vertical 
 
 

    
 
 
Fig.2-1-3-4-D-3- Planta de cubierta 
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2-1-3-4-E-Imágenes complementarias 
 

    
Fig.2-1-3-4-E-1.-Vista interior de techo              Fig.2-1-3-4-E-2.-Vista de peto de cubierta 

 
 
        
  

 
Fig.2-1-3-4-E-3.- Vista de quiosco tras la terraza tras la terraza con sus clientes. 
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Relación/descripción   2-1-3-5 
Quiosco del parque de San Isidro-Getafe-Madrid 

 

 
Fig.2-1-3-5-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-5-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-5-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: 1986 
Autor: servicios técnicos municipales.  y empresa  especializada. 

Descripción: En 1922 se construyó la base aérea de Getafe, y esto ha condicionado el 
desarrollo de la población en relación a los edificios, pues no pueden superar las tres 
plantas de altura. Cuando en los años 60 la inmigración a Madrid y alrededores, derivado de 
la industrialización del campo, que acabó con muchos puestos de trabajo en la agricultura, 
los barrios y pueblos de Madrid crecieron en población y en número de viviendas. Tras este 
crecimiento en edificación residencial, creció la industria, y en consecuencia también la 
demanda social de equipamiento, y de zonas de ocio, como el parque de San Isidro en 
Getafe, donde se encuentra ubicado el quiosco. 
 
Este quiosco fue construido en 1986 y se desconoce su autor, posiblemente serían los 
servicios técnicos municipales los que se hicieron cargo de su diseño, con intermediación de 
alguna casa dedicada a la construcción de edificaciones industriales, como los que se 
hicieron en Brunete, Las Rozas, Villanueva del Pardillo, Coslada, Pozuelo de Alarcón etc. 
Tiene un semisótano al que se accede por una puerta/trampilla en un lateral del zócalo, y 
una  plataforma elevada 150cm. y de forma octogonal, sobre la que arrancan ocho 
columnas, y que sirven de apoyo a la cubierta a ocho aguas con una lucerna cenital, para 
iluminar y ventilar el interior de la plataforma, terminada con teja curva.  
 
Composición arquitectónica / elementos formales:  
Es un quiosco de proporciones similares a otros ofrecidos en catálogos por casas 
especializadas, con 3.93m. a ejes de los 8 soportes y de 2.80m. de altura, lo que le 
convierte en un quiosco nada esbelto, (H/L=0.71),sino más bien achatado, dándole robustez 
y perdiendo ligereza. Tiene una superficie útil de 74.81m2.  La pendiente de la cubierta es 
de 50%. Mantiene los criterios de quiosco tradicional en su configuración de los elementos 
formales de plataforma, aunque revestida con piedra  (musgo) típica de la zona de la sierra, 
y el acceso penetra en el interior de la plataforma, por lo que esta pierde algo de 
funcionalidad, soportes tipo Fernandinas, con estructura de cubierta vista,  dándole aspecto 
más rústico, y una lucerna en su cumbrera, que modifica la configuración  general. No tiene 
elementos ornamentales de ningún tipo. El hecho de la existencia de lucerna, y la estructura 
de cubierta vista, hace que su función de caja de resonancia pierda cierta validez,  por lo 
que su concepción se puede decir que no tiene en cuenta este aspecto de la función primera 
de los quioscos de música, como es la caja acústica.  
 
Sistemas constructivos/materiales: 
 El semisótano se encuentra realizado con muros de hormigón y recubiertos en su zócalo 
visto con piedra tipo musgo, propia de la edificación de la Sierra Madrileña.  El cuerpo de 
columnas que soportan la cubierta es metálico, de fundición, con formas tipo 
columnas/fustes de farolas Fernandinas, con basa fuste y capitel  decorados. Las 
barandillas son de fundición torneada. La cubierta se resuelve con vigas metálicas formando 
el contorno octogonal sobre los capiteles de las columnas, y con pares inclinados radiales 
en número de 8+8, con un sistema de 8 tirantes horizontales al nivel del zuncho perimetral al 
que se unen. con una lucerna central que ilumina y permite ventilar el espacio interior, vigas 
metálicas en los pares radiales inclinados, y cubrición de teja curva sobra tableros de 
rasillones, coronado con una especie de veleta. 
 
Usos: El uso principal es el de actuación de bandas de música en los días festivos del 
Municipio, así como el uso cotidiano por los usuarios del parque. 
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2-1-3-5-D-Documentos gráficos 

                                   
 
  

    
Fig.2-1-3-5-D-1.-Planta de la plataforma 

    
Fig.2-1-3-5-D-2.-Sección vertical 
 

                   
 
Fig.2-1-3-5-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-5-E-Imágenes complementarias 
  

  
Fig.2-1-3-5-E-1.-Vista interior de cubierta              Fig.2-1-3-5-E-2.-Vista  lucerna +tirantes cubierta 
 

 
Fig.2-1-3-5-E-3.-Vista de tirantes horizontales de cubierta 
 

  
Fig.2-1-3-5-E-4.-Vista de columna, borde cubierta, baranda y estructura cubierta.  
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Relación/descripción  2-1-3-6 
Quiosco del  parque del Cristo-Valdemoro-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-6-A.-Situación-orotofoto 

  

 
Fig.2-1-3-6-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-6-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta+alero 
Fecha: 1986 
Autor: servicios técnicos municipales 

Descripción: Dentro de un parque “El Cristo”  en el interior del casco urbano de Valdemoro, 
se ha construido un quiosco de música, de diseño sencillo, y de bastante grandes 
dimensiones, de planta octogonal, con un semisótano con ventanas cuadradas en cada lado 
alterno, y con una escalera de acceso a la plataforma, que tiene el mismo sentido que la que 
baja al semisótano, haciendo coincidir en la misma vertical los dos huecos de acceso a 
plataforma y semisótano. 
  
Composición arquitectónica/elementos formales: Sobre la plataforma elevada 1.44m. 
arrancan ocho soportes metálicos rectangulares, en cada uno de los vértices del octógono 
que forma la plataforma,  y entre ellos la barandilla de tubos y cuadradillos metálicos, con un 
diseño original en triángulos, que rodea todo la plataforma y la escalera de subida a esta. 
 
Las dimensiones de 4.09m. de lado entre ejes del octógono y los 3.65m. de altura de los 
soportes, le confieren al quiosco una proporción más bien poco estilizada, (H/L=0.89), 
formando parte así de los que tradicionalmente se construyen en entornos pequeños en la 
Comunidad de Madrid, dando impresión de robustez , que se ve confirmada por el diseño de 
la cubierta con un alero de dimensiones apreciables (1.10m.), que contribuyen a dar esa 
sensación. Tiene una superficie útil de 80.19m2. Estos ocho soportes metálicos  terminan 
con un pequeño cambio en las dimensiones en su capitel,  y una ménsula hacia el exterior 
que también va cambiando de sección, con una cubierta formada por chapa metálica de 
20% de pendiente, sobre la estructura de pares metálicos inclinados y radiales, con aros 
octogonales sobre ellos para soportar esa chapa de cubierta. En el interior existe una chapa 
metálica que hace de falso techo sujeta con otros aros  octogonales metálicos a la 
estructura de la cubierta, terminada en color blanco, que le da un aspecto limpio y luminoso. 
Los accesos son exteriores a la plataforma, y bajo este el de bajada al semisótano. No tiene 
elemento ornamental alguno, y tal vez sea el diseño de la barandilla, formada con triángulos 
metálicos lo que le confiere algún aspecto de elaboración ornamental. 
 
Sistemas constructivos/materiales: Los muros de semisótano son de hormigón y ladrillo, 
enfoscados y pintados en blanco con la esquinas en negro, sobre los que apoya el forjado 
de la plataforma, con viguetas de hormigón y bovedillas con capa de compresión, y solado 
de baldosas cerámicas. Los ocho soportes metálicos son conformados en frío de sección 
rectangular, y que en la parte del capitel cambian ligeramente de sección para  llegar a 
horizontal formando alero de sección también rectangular,   que va disminuyendo de 
sección, hasta el borde donde se junta y tapa con la chapa metálica tipo “sandwich” que 
forma a cubierta. La estructura de la cubierta la forman ocho pares inclinados metálicos, y 
un aro octogonal de perfiles metálicos, para atar el conjunto, con otros elementos metálicos 
interiores que sirven de apoyo a la chapa de cubierta y en su parte inferior, un falso techo de 
chapa metálica tipo lamas, con ligera inclinación, pintada en blanco. Lleva en su interior 
focos coincidentes con cada uno de los pares de cubierta, que van introducidos en orificios, 
y que iluminan de noche el quiosco. 
 
Usos: Tiene un uso propio de los quiosco de música, es decir se usa como lugar de cita para 
actuaciones musicales de bandas de música, y actuaciones  sobre todo en las fiestas 
patronales, así como en el uso diario de los usuarios del parque y para utensilios jardín etc. 
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2-1-3-6-D.-Documentos gráficos 

                                   
 
 

    
Fig.2-1-3-6-D-1.-Plataforma 

       
    
                                           

 
Fig.2-1-3-6-D-2.-Sección vertical 
 
 

    
 
Fig.2-1-3-6-D-3.-Planta de cubierta 

 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -128-                                                           
 

2-1-3-6-E.- Imágenes complementarias 
 

    
Fig.2-1-3-6-E-1.-Vista de capitel de soporte y ménsula con borde cubierta  
               

    
Fig.2-1-3-6-E-2.-Vista de la cubierta desde exterior e interior techo y borde 
 

   
Fig.2-1-3-6-E-3.-Detalle  lateral con escalera, baranda y huecos de semisótano 
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Relación/descripción   2-1-3-7 
Quiosco en la plaza de España de Las Rozas –Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-7-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-7-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-7-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano,  plataforma octogonal, cubierta  
 Fecha: 1985 
 Autor: servicios técnicos municipales  
 Descripción: se trata de un quiosco de forma octogonal. En 1985 el ayuntamiento de Las 
Rozas encarga la construcción de un quiosco en la plaza de España para las actuaciones de 
la banda municipal de reciente creación. En la plaza hay una zona de estancia, con fuentes 
de chorro central y cascadas, con surtidores cilíndricos individuales de unos tres metros de 
altura recubiertos de metacrilato, con iluminación, farolas y zonas ajardinadas con bancos y 
escalinatas para estancia y audición de los conciertos de la banda. El encargo se realiza a 
una empresa dedicada a la fabricación de elementos-farolas de iluminación en espacios 
públicos, con la utilización de fustes de columnas con el diseño de las farolas tipo Fernando 
VII, tal como se han realizado los quioscos de Brunete, Pozuelo de Alarcón etc., existiendo 
planos de su ejecución.  

 
Composición arquitectónica/elementos formales: El quiosco tiene la plataforma octogonal 
elevada 1.2m. y soportes de 3.25 m. de altura,  y 3.02m. a ejes de los soportes de vértices 
del octógono., proporción robusta, (H/L=1.04), adaptado al entorno en donde está situado, 
que es una plaza céntrica, de mucho uso pero no de grandes dimensiones, por lo que se 
adapta perfectamente este pequeño Quiosco. La plataforma está a 1.2m. sobre el entorno. 
Su superficie útil es de 43.67m2. El zócalo de piedra los soportes de hierro tipo columnas 
Fernandinas, y la cubierta de tejas, con pendiente de 50%,  sobre tableros de ladrillo visto, 
hacen de él un quiosco  ciudadano y al mismo tiempo de los prefabricados o de catálogo de 
casas especializadas, con la nota de la cubierta como elemento  propio, en el resalte 
superior que no se convierte en lucerna ya que interiormente no se refleja tal elemento de 
entrada de luz.   El banco de piedra adosado es adecuado al entorno donde se ha colocado 
el quiosco, y le convierte en un elemento de uso diario y permanente. 
 
Sistemas constructivos/materiales: zócalo de piedra de granito con banco corrido 
circundante también de granito, que recubren el muro de zócalo de ladrillo macizo,  
columnas formadas por 8 fustes-soportes clásicos de fundición, con platabandas y 
tornillería,  que sustentan la cubierta, formada por perfiles metálicos IPN y T invertida, con 
muro perimetral de hormigón armado y forjado con viguetas metálicas H-180 radiales 
soldadas a la estructura perimetral y  con bovedillas cerámicas, en los forjados plano e 
inclinado.    En la zona inferior existe un cuarto de maquinarias para la iluminación de la 
plaza, con pavimento hidrófugo sobre solera de hormigón con encachado previo, con acceso 
desde la plataforma.   Las barandillas entre los soportes son de fundición a juego con los 
soportes,  alrededor del quiosco se construyen bancos de ladrillo macizo chapados con 
granito gris-blanco bruñido, al igual que la escalera de acceso con siete peldaños. La 
cubierta del quiosco de estructura metálica, está revestida con teja árabe recibida con 
mortero. En la parte central de la cubierta existe un resalte formado con estructura metálica, 
revestida con tejas similares al resto, y un remate formado por esfera dorada de latón 
coronada con el escudo nacional. 
 
Usos: Tiene un uso bastante continuo, pues se utiliza para conciertos de la banda Municipal, 
y actuaciones de otros tipos como espectáculos infantiles, exposición de objetos de  ferias 
de artesanía etc. Con iluminación nocturna, como en Navidad, donde a su alrededor se 
colocan las tiendas de objetos de artesanía, etc.  
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2-1-3-7-D-Documentos gráficos: 

                                     
 

                

       
 
Fig.2-1-3-7-D-1.-Planta de la plataforma  
 

                      
Fig.2-1-3-7-D-2.-Sección vertical  
 

 

    
Fig.2-1-3-7-D-3.-Planta de cubierta 
 
 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -132-                                                           
 

2-1-3-7-E.-Imágenes varias. 
 

              
Fig.2-1-3-7-E-1.-Vista publicitaria en publicación Municipal de Fiestas de 1987 
 

             
Fig.2-1-3-7-E-2.-Vista interior de la cubierta 
   

   
Fig. 2-1-3-7-E-3.-Detalle de columna en su fuste/baranda 
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Relación/descripción  2-1-3-8 
Quiosco en jardines c/Manuel de falla en san Martin de la Vega-Madrid 

 
Fig.2-1-3-8-A.-Situación-ortofoto 
  

 

   
Fig.2-1-3-8-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-8-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: 1987 
Autor: arq. E. Jauro Olmo 

Descripción: El quiosco de San Martín de la Vega se encuentra situado en los jardines 
públicos de la calle Manuel de Falla. Fue diseñado con la idea de ser un espacio de uso 
polivalente, en el que pudieran tener lugar todo tipo de actividades, desde representaciones 
teatrales o musicales, hasta acontecimientos de carácter deportivo, armado por una planta 
tipo palco/plataforma en donde tendrán lugar las representaciones, actuaciones y demás 
eventos, y por una planta semisótano con la finalidad de servir de sala de ensayos. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Tiene planta octogonal  (de 12.5m. de 
diámetro),  con lados del octógono a ejes de soportes de 4.41m. lo que le hace ser uno de 
los más amplios de la comunidad de Madrid, que unido a su baja altura en los soportes de 
3m.,(H/L=0.68),  y una cubierta  excesivamente alta con 100% de pendiente, de tipo 
piramidal con arista superior en cumbrera, le confiere un aspecto inusual en este tipo de 
objetos, alto y robusto a la vez,  y al mismo tiempo, aumenta su espacio interior , que con 
sus cerchas de estructura de sustentación de la cubierta lo convierten en un interior 
espectacular. . El muro de zócalo está ligeramente ataluzado, y tiene  2 ventanas en todos 
los lados excepto en donde está situada la escalera de subida a plataforma.  El muro de 
zócalo tiene 1.55m. de altura hasta la plataforma y sobre ella se elevan ocho columnas 
metálicas lisas de 12cm. de diámetro, que soportan la estructura metálica. de la cubierta 
mencionado anteriormente. Superficie útil 93.77m2. El acceso a plataforma y semisótano se 
hace a través de dos tiros de escalera, invertidos en su sentido de subida, lo que hace que 
el hueco de acceso se encuentre en la misma vertical. Carece de elementos ornamentales, 
dejando su  impronta en la cubierta piramidal y el interior de esta. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La estructura de arranque es de soportes metálicos 
soldados a placas de anclaje en zanjas de hormigón,  sobre los que se apoya un forjado 
horizontal de viguetas de hormigón y bovedillas aligerantes. La solera es de hormigón sobre 
encachado de piedra.  El solado del semisótano es de parquet de corcho prebarnizado. El 
solado de la plataforma es a base de un suelo continuo de retícula de PVC y aglomerado de 
resinas de 1cm. de espesor sobre la capa de compresión del forjado. Las escaleras son de 
chapa de granito, así como los revestimientos de esquinas de zócalo de ladrillo visto y borde 
de plataforma en una anchura de 50cm. La barandilla de la plataforma es metálica  
La cubierta está resuelta con cerchas metálicas de acusada pendiente que sujetan los 
paneles sobre los que se han colocado las piezas de cubrición  de pizarra. 
 
Usos: El uso más común es el de actuaciones musicales, sobre todo en las fiestas 
patronales del Municipio, y se mantiene bastante bien.  
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2-1-3-8-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

    
Fig.2-1-3-8-D-1.-Planta de plataforma 

    
Fig.2-1-3-8-D-2.-Sección vertical 

               
 
Fig.2-1-3-8-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-8-C-Imágenes complementarias. 
 

   
Fig.2-1-3-8-E-1.-Interior de cubierta con cerchas metálicas 
  

                                              
Fig.2-1-3-8-E-2.-Detalle escalera subida a plataforma             Fig.2-1-3-8-E-3.-Alzado lateral 
 

   
Fig.2-1-3-8-E-4.-Detalle de  borde de interior de cubierta  
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Relación/descripción  2-1-3-9  
Quiosco de la Remonta en la plaza de la Remonta-Madrid 

 

 
Fig.2-1-3-9-A.-Situación-ortofoto 

 
 

 
Fig.2-1-3-9-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-9-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano, plataforma rectangular, cubierta 2 aguas 
 Fecha: 1987 
 Autor: arquitectos  Arturo Ordozgoiti y el jefe  sección Fernando López Ortum 
Descripción.- En 1985 el ayuntamiento de Madrid consciente de la degradación y deterioro 
del barrio antiguo de Tetuán, y en su Plan General crea la reforma del cuartel de la remonta. 
El objeto del proyecto era crear un espacio cívico que constituyera un soporte de 
equipamientos y actividades, y que se pudiera habilitar como centro de relación y referencia. 
ser una estancia de uso cotidiano rodeada de todos los equipamientos necesarios para la 
comodidad y mejor habitabilidad.  El arquitecto Alvaro Hernández, diseña la plaza dando un 
gran protagonismo al ladrillo visto en las fachadas, con la idea de crear una plaza que se 
pudiera recorrer perimetralmente a través de sus soportales. Existe una gran abundancia de 
espacio libre de vegetación, con un pavimento de ladrillo de tejar, diseñado por el arquitecto 
Arturo Ordozgoiti, insertado en un dibujo de cuadrados girados, en pizarra y piedra caliza. 
Hay pocas zonas ajardinadas usando unos arbolitos del viejo cuartel. En el centro de la 
plaza esta situado el sencillo quiosco, con  cubierta a dos aguas, olvidando los circulares-
octogonales y bellos quioscos de principios de siglo XX. fué inaugurado en 1987 por el 
alcalde D. Juan Barranco. Está  situado en el centro de la plaza, con edificios que la rodean, 
de 5plantas más baja con soportales y locales. el centro de la plaza sin compartimentar sirve 
para todo tipo de actividades populares, por lo que se dispone en el centro el quiosco de 
84m2. para facilitar el desarrollo de estos actos, disponiendo de energía eléctrica y 
alumbrado público, cumpliendo adecuadamente las funciones de quiosco de música y como 
construcción representativa y decorativa.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Como solución formal, se ha dispuesto una 
planta cuadrada con plataforma elevada 0.78m. con pilares en sus respectivas esquinas y 
rodeada lateral y frontalmente por una barandilla metálica. Es de proporción robusta 
(H/L=0.92), y una superficie útil de 26m2. Posteriormente dispone de dos cuartos almacenes 
en los lados y una escalera de acceso posterior en el centro. Frontalmente dispone de dos 
escaleras laterales resguardadas por barandilla metálica. la cubierta resuelta  a dos aguas, 
con un 60% de pendiente.  Esta configuración lo hace más un espacio de escenario o del 
tipo Templo, con una orientación  y visualización direccional, lo que se confirma con la 
proporción dada a las partes que lo constituyen, consiguiendo  exteriormente un prisma  con 
cubierta a dos aguas, e interiormente un cubo abierto en la plataforma cubierto con la 
cubierta común al conjunto del edificio, Carece de elementos ornamentales, quedando la 
estructura vista, y utilizando tanto el hormigón como el hierro y el ladrillo en la configuración 
de sus componentes. Los accesos son funcionales y dos de ellos simétricos. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La plataforma  está realizada sobre un forjado de 
viguetas y bovedillas con hormigón y armados de redondos metálicos, al que se accede por 
escaleras sobre muros de ladrillo de  1 pié. Los muros de cierre de los espacios de aseos-
almacén son de ladrillo visto de un pié y los soportes que sustentan la cubierta son de 
hormigón circulares  con coronación metálica para apoyo de las vigas-cerchas metálicas que 
forman la cubierta. La cubierta  a dos aguas, consta de tres cerchas que forman la pendiente 
y de placas metálicas como material de cubrición, estructura de hormigón  armado con 
forjado unidireccional, cubierta metálica, cerramientos de ladrillo visto y carpintería  metálica. 
 
 Usos.-  El quiosco tiene un uso esporádico para actuaciones musicales y de espectáculos 
en las fiestas del barrio de Tetuán, y cotidianamente es usado por los usuarios de la Plaza, 
niños y en ocasiones de protección de agentes meteorológicos, ya que esta abierto al 
público y tiene acceso libre, sobre todo en la plataforma. 
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2-1-3-9-D- Documentos gráficos. 

                                   
 

         
 
 
Fig.2-1-3-9-D-1.-Planta de la plataforma  
 
              

              
 
Fig.2-1-3-9-D-2.-Sección vertical 
 
 
 
 

                     
                              
                    
  
                      
                                                                     
 
Fig.2-1-3-9-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-9-E Imágenes complementarias 
 

  
  Fig.2-1-3-9-E-1.-Vista de alzado lateral 

 

     
Fig.2-1-3-9-E-2.-Vista interior   Fig.2-1-3-9-E-3.-Detalle de  escalera de acceso 
 

 
Fig.2-1-3-10-E-4.-Perspectiva del quiosco de la Remonta-Madrid en “Render” de un  
programa de “cad”  
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Relación/descripción  2-1-3-10 
Quiosco del parque de Cataluña de Alcobendas-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-10-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-10-B.-Alzado principal 
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2-1-3-10-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano plataforma octogonal y cubierta  
 Fecha:1987 
 Autor: Ingeniero de Caminos D. José Medem Sanjuán 
Descripción:  situado en la Plaza de la Música,  se trata de un recinto circular, situado en la 
parte sur del Parque de Cataluña, para el que fue elegido el diseño del Ingeniero de 
Caminos José Medem Sanjuán y la empresa Seromal, en Alcobendas.  La plaza contiene en 
su centro un Quiosco cubierto, de formas tradicionales, que cuando se precisa permite la 
actuación de 60 músicos, y normalmente se utiliza para reuniones y encuentros. La plaza 
está situada en la zona más baja del parque, y en ella estaba previsto aglomeración de 
gente, por lo que también se encuentra en ella un restaurante. Ha tenido una rehabilitación  
que ha modificado algo su aspecto externo, en el zócalo y en la cubierta, con la creación de 
un graderío en su entorno. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La plataforma octogonal está elevada 
1.30m. El lado del octógono de 3.44m. y la altura de los soportes de 3.38m. lo que le hace 
de proporción robusta, (H/L=0.98), con una superficie útil de 55.68m2., y con  el alero 
sencillo y pequeño de 20cm., hacen de este quiosco una muestra de los más sólidos o 
robustos, con aspecto tradicional de los ejecutados en la Comunidad de Madrid, que ha 
sufrido algunas transformaciones en sus texturas, pero no en su composición/configuración 
arquitectónica, incluso en su ubicación en un Parque de nueva creación, que no ha olvidado 
entre sus elementos un quiosco como parte decorativa y/o funcional. La cubierta de chapa 
tiene una pendiente del 30%. El acceso único exterior y la baranda y los sencillos soportes 
metálicos lisos circulares, se ven  contrastados con la ornamentación floral en la 
cornisa/celosía y arquería que unen los capiteles de los soportes, y el remate superior de la 
cubierta en forma de aguja, con el aditamento de unas gárgolas de evacuación del agua 
muy decorativas. 
 
Sistema  constructivo/materiales: La base del quiosco es de fábrica de ladrillo sobre 
hormigón y de forma octogonal, (en origen era circular con cubierta abovedada), con 
columnas metálicas lisas  y cubierta de chapa metálica. Tiene un espacio inferior con 
servicios públicos que hoy día no se utilizan. En las 8 esquinas tiene unos resaltes de ladrillo 
pintados en blanco, sobre los que apoyan los soportes. La cubierta se resuelve con 
entramados metálicos triangulados, revestido exteriormente con chapas metálicas y tableros 
de laminado plástico en el interior inclinados con los elementos resistentes de pares 
inclinados radiales, hasta el zuncho perimetral sobre los soportes.. La barandilla de todo el 
perímetro de la plataforma es metálica, y en el acceso al espacio inferior  con varios 
peldaños exteriores. tiene unas protecciones laterales también metálicas  El acceso a la 
plataforma se realiza por una escalera exterior con barandillas metálicas. La superficie es de 
113m2. Ha tenido varias reformas desde su construcción en 1986, cambiándole en el zócalo 
el aspecto de muros de ladrillo visto por revestimientos rectangulares pintados y cambiado la 
cubierta que simulaba teja curva, por chapa metálica.  Tiene motivos florales en la cornisa 
con hierro galvanizado y forjado.  
 
Usos: Tiene un uso musical en fiestas del Municipio, y por los usuarios del parque que a 
diariamente lo utilizan, con otras actividades programadas en diversos momentos del año.  
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2-1-3-10-D-Documentos gráficos 

                                  
 

 
 
Fig.2-1-3-10-D-1.-Planta de plataforma 
 

                
  
Fig.2-1-3-10-D-2.-Sección vertical      

                                                                                                      

       
 
 
Fig.2-1-3-10-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-10-D-5-Imágenes complementarias 
 
 

      
Fig.2-1-3-10-E-1.-Detalle de cubierta actual         Fig.2-1-3-10-E-2.-Interior de cubierta actual 
  
 

   
Fig.2-1-3-10-E-3.-Detalle arquerías y capitel    Fig.2-1-3-10-E-4.-Detalle de gárgola 

 
 
 

                    
Fig.2-1-3-10-E-5.-Vista de 1987  
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Relación/descripción  2-1-3-11 
Quiosco en el parque de la Ciudad de los Angeles, c/Anoeta-Villaverde-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-11-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-11-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-11-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano,  plataforma sobre estilobato, cubierta 
 Fecha: 1985 
 Autor: servicios técnicos municipales 
Descripción: El quiosco de música, se encuentra ubicado en una Plaza  junto a la  C/Anoeta 
dentro del parque de Ciudad de los Angeles de Madrid, en el distrito de Villaverde. El 
proyecto se realizó por formar parte del acondicionamiento de la plaza donde había un 
espacio central que actuaba como foco y se creyó oportuno la construcción de un quiosco 
que centralizara la atención y que sirviera a su vez para su uso como escenario en 
actuaciones musicales y de otro tipo. El hecho de que se acometieran las obras en ese 
momento, responde a la circunstancia de que en esa plaza se estaba habilitando espacios 
para uso ciudadano de estancia con el parque ajardinado circundante y para juego de niños. 
La plaza cuenta con los servicios urbanísticos de saneamiento, energía eléctrica y acceso 
rodado directo, además todo el mobiliario urbano, como: bancos, farolas, etc., están hechos 
del mismo material que el quiosco, lo que aporta al conjunto uniformidad y belleza. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Su forma es poligonal con doce columnas 
circulares metálicas, que arrancan sobre un estilobato elevado 1.16m., de forma  poligonal 
de doce lados de 1.65m. a ejes, de los soportes de los vértices, con 4mts. de altura de 
estos, lo que le da una proporción esbelta,   (H/L=2.42), resaltada al no tener zócalo y estar 
la plataforma elevada de la zona exterior, con una superficie útil de 26.00m2.,  y con un gran 
alero prolongación de la cubierta, que la convierte en un gran platillo apoyado en soportes, 
con escaleras/gradas de acceso en todo su contorno, lo que facilita tanto su uso como su 
contemplación individual como  uso colectivo. El alero de 2.4m. sobre ménsulas de celosía 
como la cornisa entre soportes. Tiene en su parte superior como voladizo en todo su 
contorno un desarrollo de la estructura metálica de los soportes, formada por unas 
celosias/cerchas metálicas, que le dá un aspecto de ligereza y modernidad, con relativa 
poca pendiente  de un 15% en su elemento de cubrición,  sobre las cerchas de cubierta. 
Teniendo una lucerna central que ilumina y ventila el conjunto, y que protege durante las 
épocas de climatología adversa. 
 
Sistema constructivo/materiales: quiosco poligonal de doce lados, sobre doce pilares que 
nacen del suelo que está formando el estilobato, que apoya en muros de ladrillo y con 
forjado horizontal sobre estos muros escalonados que forman el graderío de acceso. 
Columnas metálicas de sección circular de 12cm. de diámetro exterior, y 2mm. de espesor,  
color blanco, sobre los que se apoya la estructura metálica de sustentación de la cubierta. 
Esta queda vista desde el interior de la plataforma. Cubierta sobre los pilares circulares está 
la estructura vista formada por  celosías perimetrales verticales sobre los capiteles de 
pilares,  con otras celosías radiales apoyadas en los pilares circulares, y que actúan de 
voladizo en su parte exterior,  con paneles tipo “samwich” sobre estas cerchas/celosias 
inclinadas que forman el elemento de cubrición, e interiormente la chapa pintada.  No tiene 
ningún elemento de cerramiento perimetral, ya que está abierto por todos sus lados a nivel 
de la plataforma, con  arcos metálicos en la parte superior sobre los pilares metálicos, Con 
alero cornisa/voladizo metálico perimetral, chapada con láminas de acero. El graderío  de 
acceso a la plataforma es de baldosas, ídem. a las de la plataforma. La formación de la 
escalera es con ladrillo macizo  revestido de baldosa en tabica. La ventilación/iluminación 
por la lucerna que existe en el centro a nivel de cubierta Como  pintura se utiliza pintura 
“oxirón” para la perfilería metálica, y todos los materiales que estén terminados con pintura.  

Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones de bandas, espectáculos infantiles etc. y para usuarios diarios de la plaza. 
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2-1-3-11-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

    
 
Fig.2-1-3-11-D-1.-Planta de  plataforma 
 

            
Fig.2-1-3-11-D-2.-Sección vertical 
 
 

             
Fig.2-1-3-11-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-11-E-Imágenes complementarias 
  

   
Fig.2-1-3-11-E-1.-Vista superior con avenida de acceso dentro de la plaza/parque 
 

     
Fig.2-1-3-11-E-2.-Vista cenital de la lucerna y la estructura de cubierta 
 

   
Fig.2-1-3-11-E-3.-Vista de inferior de voladizo exterior con su estructura  
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Relación/descripción  2-1-3-12 
Quiosco (antiguo pozo de nieve) del parque en la calle Mariblanca-Mostotes 
 

 
Fig.2-1-3-12-A.-Situación-ortofoto 

  

 
Fig.2-1-3-12-B.-Vista identificativa 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -150-                                                           
 

 
2-1-3-3-12-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: plataforma octogonal, soportes de ladrillo, cubierta 
 Fecha: la  construcción original  en una finca privada es desconocida. 
 Autor: original desconocido, con  reforma 1987 por los servicios técnicos municipales 
Descripción: En el borde de un Parque Urbano, en el centro de la ciudad de Mostotes, y en 
el entorno de los actuales Juzgados, existía un edificio llamado Pozo de Nieve perteneciente 
a una finca privada denominada Cuartel Huerta, expropiada en 1985 para construir el 
parque actual  Tiene un antiguo trazado, con funciones diversas, de planta octogonal, con 
ocho soportes de ladrillo de perfil irregular y de mucho grosor, (3 pies), lo que le hace no 
muy adecuado para el uso más exigible a los quioscos de música, como es la 
visibilidad/comunicación interior/exterior, por lo que se usa como Belén exposición.. La 
cubierta sobre estructura de madera, que apoya mediante durmientes en los soportes de 
ladrillo, presente un perfil quebrado suave, con sistemas de pares inclinados radiales, y 
pendolón /soporte central, con  dos correas interiores pareadas bordeando el 
soporte/pendolón, y con otras péndolas/jabalcones radiales. En todo el contorno y entre los 
soportes de ladrillo, hay una reja en toda la altura de los huecos entre soportes y cubierta, 
con barrotes verticales entre perfiles horizontales, metálicos con formas del tipo de cerrajería 
forjada. Se remata la cubierta con una veleta, sobre esfera y cilindro/con metálico. En el 
suelo de la plataforma existe una trampilla para acceso al espacio de poca altura bajo ella. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Plataforma  octogonal elevada 1.20m., de 
5.4m. de lado  y 2.86m. de altura, (H/L=0.53), superficie útil de 140.88m2., con soportes de 
ladrillo de mucho grosor que soportan una cubierta de teja sobre entramado de madera, de 
40% de pendiente, que hacen del conjunto un objeto de proporciones inadecuadas para su 
entorno y sobre todo inadecuado funcionalmente para el uso que tuvo durante un tiempo, 
incluso tiene un soporte central de madera, que lo inhabilita en parte. Tiene un único acceso 
exterior por una escalinata, y desde la plataforma se accede al espacio de semisótano. 
Carece de elementos  ornamentales, apareciendo solamente unos canecillos de madera en 
el borde de la cubierta, y recientemente una rejería de protección y cierre. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La plataforma se sustenta sobre muros de ladrillo macizo 
y cimentación en aro, con un forjado de viguetas, y solado de baldosas cerámicas. 
Sobre la plataforma y muros de cierre inferior, se levantan ocho soportes de ladrillo visto de 
forma irregular geométricamente definidos, y de tres pies de grosor, sobre los que se 
apoyan durmientes de madera en aro octogonal, con canecillos en los frentes exteriores que 
apoyan en los durmientes, y con un sistema radial de pares inclinados de madera de gran 
escuadría, con un soporte/pendolón central de madera y dos vigas centrales tangentes al 
soporte, sobre zapata, que actúan como tirantes. El sistema estructural permite que la 
cubierta tenga un pequeño quiebro cerca de su borde inferior, creando un visión de Pagoda. 
La cubierta de teja curva/árabe, sobre tablas de madera, clavadas a la estructura.   
 
Usos: No tiene un uso específico ni claro, con intención de quiosco de música  tras la 
expropiación, usándose posteriormente como exposición /belén en Navidad, de donde  el 
inconveniente es que desaparecían las figuras y otros elementos por lo que recientemente 
se le añadieron las verjas, pero al estar cerrado con una verja de hierro, se impide su 
acceso libre, por lo que solo se puede usar en el caso de una actuación programada, 
conservándose en bastante buenas condiciones, tras la reforma realizada por los servicios 
técnicos municipales en 1987. 
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2-1-3-12-D-Documentos gráficos 

                                
 

    
 
Fig.2-1-3-12-D-1.-Planta de plataforma 

    
Fig.2-1-3-12-D-2.-Sección vertical 

    
Fig.2-1-3-12-D-3.-Planta de cubierta. 
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2-1-3-12-C-Imágenes complementarias 
 

   
Fig.2-1-3-12-E-1.-Vista del alero de borde con canecillos y durmientes 
 

   
Fig.2-1-3-12-E-2.-Vista interior con pares soporte y tirantes en estructura de madera 
 

   
Fig.2-1-3-12-E-3.-Vista posterior con zócalo y soportes de ladrillo y cubierta 
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Relación/descripción  2-1-3-13  
Quiosco de los jardines de Enrique Herreros-Madrid 
 
 

 
Fig.2-1-3-13-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-13-B.-Vista identificativa 

 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -154-                                                           
 

2-1-3-13-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta  
 Fecha: 1988 
 Autor: Servicios técnicos Ayuntamiento, arquit. técnico Manuel Sánchez de la Vega 
Descripción: Desde mediados del siglo XIX y en el siglo XX, los depósitos del canal de 
Isabel II, situados en el barrio de Chamberí, comenzaron a rodearse de cuidados jardines, 
no muy lejos, en el montículo de Cerropimiento, ocupado por el estadio de Vallehermoso se 
situaban los cipreses y panteones de varios cementerios, convirtiendo a esta zona en la mas 
verde de este barrio de Madrid. Entre ellos cabe destacar los jardines de Enrique Herreros, 
situados entre las calles Bravo Murillo y Cea Bermúdez, llamados así en homenaje al 
conocido ilustrador hijo predilecto de Madrid. Estos jardines han sido remodelados en varias 
ocasiones desde 1985. debido a su emplazamiento privilegiado en el centro de Madrid, y  a 
sus dimensiones y funcionalidad, estos jardines actualmente no son solo territorio de juego 
infantil, sino un espacio idóneo para los ciudadanos de más edad, por los paseos y 
contemplación de un de las fuentes más antiguas de Madrid. Esta fuente sirve de marco 
idóneo para encuadrar un templete de música que aunque actualmente está un poco 
deteriorado, aún conserva la belleza de cuando fue construido.  
   
Composición arquitectónica/elementos formales: Está ubicado en el centro de una 
plataforma circular ajardinada elevada 1.18m. La proporción es la acostumbrada para 
jardines  reducidos,  ligera y cercana en dimensiones  de 2.65m. de lado del octógono y 2.99 
m. de altura de soportes, (H/L=1.13),  que al prolongarse sobre la cubierta le dan cierta 
ligereza, con peto y cornisa metálicos. La superficie útil es de 33.94m2. El acceso al 
templete se realiza mediante una escalera, con una barandilla de acero continua perimetral 
a todo el templete. Plataforma octogonal, sobre la que arrancan ocho delgadas columnas de 
tubo de acero estructural lacadas en granate, que soportan la cubierta del templete de una 
pendiente del 50%, y que se prolongan 1mt. por encima de la misma., con zuncho 
triangulado a la altura del capitel para arriostrar las columnas, En su parte superior central 
hay una lucerna sin cubrición . de la que pende un tubo de acero estructural empleado para 
sostener una lámpara utilizada para los conciertos nocturnos.  Tiene una de las fuentes más 
antiguas de Madrid, tanto que está considerada como patrimonio histórico artístico, y hace 
que el templete presente una perfecta interacción con el entorno en el que se encuentra. 
 
Sistemas constructivos/materiales: Tiene acceso por una escalera de ocho peldaños 
revestida con baldosas de hormigón coloreado, y rematada con una barandilla de acero 
continua perimetral a todo el templete. Su base es una plataforma octogonal revestida de 
fábrica de ladrillo visto,  el solado se ha resuelto con baldosa de hormigón hidráulico de 
30x30cm.. Sobre este arrancan ocho delgadas columnas de tubo de acero estructural 
lacadas en granate, que soportan la cubierta del templete y que se prolongan 1m. por 
encima de la misma. Para arriostrar las columnas en su parte superior se ha empleado una 
celosía de chapa de acero de terminación lacada en el mismo color, y reforzada por un 
entramado de barras de acero de cuadradillo de 2x5cm. de la que pende un tubo de acero 
estructural empleado para sostener una lámpara utilizada para los conciertos nocturnos. El 
material de cubierta ha sido una chapa de acero de fácil montaje lacada en blanco en su 
parte inferior y de granate en el exterior, estando rematada por una pirámide de base 
octogonal formada con barras metálicas de cuadradillo de 2x2cm., que arranca de una base 
de celosía de chapa de acero de terminación lacada en los mismos colores citados antes.  
 
Usos.- Tiene un uso puntual en las fechas de fiestas del barrio de Chamberí, y al estar 
abierto todos los usuarios del parque pueden hacer uso de él, tanto para jugar como para 
protección de las inclemencias del tiempo.  
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2-1-3-13-D- Documentos gráficos 

                                   
  

    
Fig.2-1-3-13-D-1.-Planta de la plataforma 
 
 

    
Fig.2-1-3-13-D-2.-Sección vertical 
 
 
  

      
 
Fig.2-1-3-13-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-13-D-5-Imágenes complementarias 
 

    
Fig.2-1-3-13-E-1.-Alzado posterior                                  
 
 

   
Fig.2-1-3-13-E-2.-Detalle interior cubierta 
 

     
Fig.2-1-3-13-E-3.-Cubierta con lucerna             Fig.2-1-3-13-E-4.-Baranda interior plataforma 
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Relación/descripción   2-1-3-14 
Quiosco del parque Granada de Móstoles-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-14-A.-Situación-ortofoto 
       

 
Fig.2-1-3-14-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-14-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal y cubierta   
 Fecha. 1988 
 Autor: José C. Marín Romero, Jesús Reyna Albarellos y Ángel Centenera Banos 
Descripción: La situación del quiosco es en el parque de la c/Granada, c/Pintor Murillo y c/ 
Málaga de Móstoles en Madrid. Lo promueve Inmobiliaria Ejido S.A. de Pinto. El 20-2-1992, 
hay una recepción por el Ayuntamiento con el quiosco,  fuente etc. El parque es 
consecuencia de un proyecto de urbanización de la zona verde de la UG-14 de Plan General 
de Ordenación Urbana, desarrollado por el Estudio de Detalle aprobado para la zona. El 
criterio era a creación de un parque público de 8.200m2.  más las franjas de protección de 
las calles Pintor Murillo y Granada.  El diseño del parque se basa en un paseo que relaciona 
tres grandes glorietas circulares donde diseñan  elementos ornamentales y de uso público. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Sobre la tercera glorieta se sitúa un 
quiosco de plataforma octogonal elevada 1.70m. .acorde con las nuevas tendencias de 
diseño, de 2.66m. de lado del octógono y 2.95m. de altura de soportes por encima de la 
cubierta, con proporción de robustez (H/L=1.11), superficie útil de 34.05m2. La cubierta de 
chapa tiene una pendiente del 50%, con una lucerna  rodeada de una espiral metálica, lo 
que hace del quiosco un objeto llamativo de proporciones equilibradas, de pequeñas 
dimensiones y  para las que servirá de zona lúdica, con el añadido del semisótano bajo el 
Quiosco. Tiene como elementos ornamentales un peto metálico en borde de alero (de 
0.60m.)  de cubierta y una celosía metálica en cornisa  del mismo diseño que la barandilla 
de la plataforma. Se accede por escalera exterior y  opuesta a ella otra escalera para 
acceder al semisótano. 
 
Sistema constructivo/materiales: El quiosco se construye con muros de ladrillo macizo 
hasta el forjado de la plataforma y el cuerpo que soporta la cubierta está formado por tubos 
de hierro. En el templete podemos observar un zócalo situado sobre el adoquinado para 
evitar que las salpicaduras de la lluvia dañen el ladrillo por capilaridad. El ladrillo utilizado 
es perforado y se encuentra dispuesto a sogas. El conjunto formado por el zócalo, los 
ladrillos y las juntas, que los separan, están revestidos con pintura de color amarillenta 
(que facilita la eliminación de pintadas y otras suciedades derivadas del uso y del entorno). 
El forjado de la planta inferior funciona como suelo del templete al adjuntarle una baldosa 
del mismo tono que los ladrillos. El acceso a la planta inferior como a la superior se realiza 
mediante dos escaleras: una que asciende desde el nivel del suelo y otra que desciende 
hasta la puerta que da acceso al cuarto o almacén. La escalera que desciende está 
realizada con baldosas mientras que la otra es de estructura metálica.  Tanto las escaleras 
como la planta superior están rodeadas por una barandilla metálica prefabricada, que evita 
las posibles caídas. No obstante en la parte superior, junto a la cubierta, también 
encontramos otra disposición metálica parecida a las mencionadas barandillas pero esta 
tiene sentido decorativo. Todas las estructuras metálicas están protegidas frente la 
oxidación mediante pintura de tonalidad azul y amarilla. La puerta de entrada a la planta 
inferior está realizada en metal y protegida con pintura negra. La cubierta esta apoyada en 
ocho tubos metálicos  pintados de color azul que sobrepasan de los faldones de la 
cubierta. Estos faldones están realizados con chapas metálicas recubiertas con chapa 
prelacada inclinadas con estructura vista en pares radiales inclinados, hasta apoyar en un 
zuncho metálico bajo la lucerna y en otro sobre los soportes. El lucernario tiene una 
barandilla en forma de espiral a su alrededor para decorar. 

 
Usos.-  Tiene un uso esporádico y en fiestas concretas del Barrio, con utilización  libre por 
los usuarios del parque. 
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2-1-3-14-D- Documentos gráficos 

                                  
 
 

    
Fig.2-1-3-14-D-1.-Planta de la plataforma 
 

    
Fig.2-1-3-14-D-2.-Sección vertical 
 
 
 
 
  

                                             
 
Fig.2-1-3-14-D-3.-Planta de cubierta. 
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2-1-3-14-D-5-Imágenes complementarias. 
 

     
Fig.2-1-3-14-E-1.-Alzado y acceso   Fig.2-1-3-14-E-2.-Alzado lateral bajada a semisótano 
 

        
Fig.2-1-3-14-E-3.-Interior de cubierta                Fig.2-1-3-14-E-4.-Exterior de cubierta   

            

    
Fig.2-1-3-14-E-5.-Detalle de escalera de acceso  
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Relación/descripción  2-1-3-15  
Quiosco del parque de la Vaguada-Fuencarral-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-15-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-15-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-15-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano. plataforma rectangular, cubierta  ligera 
 Fecha: 1988 
 Autor: Jorge Parcerisas y Javier Sanjosé 
Descripción: Antes de la construcción del parque existía una zona  de recreo en condiciones 
precarias denominada “el parque del hormiguero”, y debido a las quejas de los vecinos de la 
zona se estudió la posibilidad de crear una zona de recreo.  a principio de los años 60 el 
distrito de Fuencarral, era considerado una ciudad satélite de Madrid. el Barrio del Pilar 
empezó a crecer debido a la cantidad de emigrantes de las zonas rurales de España, de 
forma desmesurada, con una densidad de población de las mas altas de Europa y sin 
ningún parque, hasta la construcción en el año 1985 del parque de “la vaguada”.“El tornavoz 
la vaguada”, se terminó de construir en el año 1989, con proyecto de los arquitectos Jorge 
Parcerisas y Javier Sanjosé, elegidos mediante un concurso publico abierto a todos los 
arquitectos españoles en el año 1979. Este proyecto debido a los cambios políticos que 
hubo en el país y también en Madrid se vio frenado, pero las obras finalmente empezaron en 
el año 1984. La duración de estas obras fue de 5 años. Las obras se distribuyen en parque y 
plataforma de ladrillo para asentar después las distintas edificaciones.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: El diseño fue escogido  porque ”resolvían 
muy bien la medianería creada por la pared situada en la zona oeste del centro comercial, 
acuñando a esa zona una gran masa de construcción, y porque creaba un parque de 
grandes dimensiones, necesario para esa zona”. El quiosco está formado por una planta 
rectangular totalmente horizontal elevada 0.75m., con unas dimensiones de 15.28m. de 
largo y 8.97m. de ancho, con proporción es esbelta (H/L=1.85), con superficie útil de 108m2. 
Para acceder tiene dos escaleras, una a cada lado,  que salvan mediante cinco tabicas los 
77cm. que tiene de altura. Estas dimensiones  le dan un aspecto grandiosos dentro del 
parque, aunque con una proporción  equilibrada, debido a la forma de la estructura/cubierta 
en continuidad, que lo hacen abierto visualmente más como escenario de visualización 
direccional,  que como quiosco tradicional de visualización radial.  Hay 8 ménsulas de acero  
empotradas verticalmente en esta plataforma, de sección circular, disminuyendo 
progresivamente con la altura, que resisten las acciones del voladizo principalmente del 
viento para impedir el vuelco, aunque no se produce el efecto vela al no ser un revestimiento 
continuo. Estas ménsulas vuelan hacia el exterior en forma de marquesina con unas 
celosías de bandas de madera  de sección rectangular de 13.5cm. por 4.5cm. tomando una 
unidad acústica de forma representativa ya que entre tablas hay un espacio de 8cm., debido 
a la poca resistencia puesta por esta celosía permitiendo el paso del aire casi de forma libre 
se ha podido conseguir un templete que destaca por su gran finura y esbeltez en 
comparación con otros de las mismas características.  No tiene elementos ornamentales, 
excepto las lamas de cubierta.  
 
Sistemas constructivos/materiales: Muros de ladrillo de 1 pié con otros muros  interiores 
para  apoyo del forjado horizontal de la plataforma,  que en su parte delantera tiene un 
voladizo de 1 metro desde el límite de las líneas de escaleras, con un solado de baldosas y 
peldaños de ladrillo visto. Las ocho columnas-ménsulas huecas y curvas hacia el interior de 
la plataforma conforman la cubierta, que está constituida con unas láminas-tablas de 
madera recibidas a las columnas con unas presillas metálicas, y que siguen su inclinación.    
  
Usos: Se usa para distintos fines, como mítines, conciertos, cine, todo ello regido y 
coordinado por el área de cultura del distrito de Fuencarral. En las fiestas y otras 
manifestaciones populares se colocan equipos electrónicos de grupos musicales o 
actuantes en la plataforma rectangular, cosa que se hace con relativa frecuencia. 
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2-1-3-15-D-Documentos gráficos 

                                   
 
  

    
 
Fig.2-1-3-12-D-1.-Planta de la plataforma 
 
 
 

    
Fig.2-1-3-15-D-2.-Sección vertical 
 

 
 
Fig.2-1-3-15-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-15-E.-Imágenes complementarias 

             
Fig.2-1-3-15-E-1.-Alzado lateral 

          
Fig.2-1-3-15-E-2.-Detalle tablas madera        Fig.2-1-3-15-E-3.-Detalle apoyo columnas  
    

 
Fig.2-1-3-15-E-4.-Actuación musical en verano 2007 
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Relación/descripción  2-1-3-16  
Quiosco del parque de Roma (junto a carretera  M-30)-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-16-A.-Situación-ortofoto 
 
 
 
 

 
Fig.2-1-3-16-B.-Vista identificativa desde  la derecha de paseo inferior y paralelo a la M-30 
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2-1-3-16-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sótano en ladera,  planta hexagonal y cubierta 
 Fecha: 1989 

Autor: arquitecto Rafael Arenas (jefe de división investigación técnica Ayuntamiento) 
Descripción: El quiosco se encuentra situado en el  S.E. del parque de Roma, de creación 
reciente, que bordea la vía de circunvalación M-30, de la que lo separa un talud y un camino 
de acceso posterior, que da servicio al sótano bajo el quiosco, utilizado actualmente como 
almacén de los jardineros encargados del mantenimiento del parque, teniendo el otro 
acceso  desde el camino de ronda y la zona deportiva cercana,  al nivel de la plataforma, en 
la parte opuesta al camino sur y a unos 2.5mts., sobre él, aprovechando así la topografía 
accidentada del Parque. El parque se desarrolla con vegetación  y  evocando el estilo 
paisajista. Los caminos de tierra son sinuosos, y a los lados tienen praderas de césped, 
salpicadas de coníferas, pinos cedros, cipreses, y de sombra como  plátanos, acacias, 
árboles de pequeño porte como  Prunus etc. y arbustos como tuyas y macrocarpas,  bien 
adaptados al clima de Madrid.  Los servicios técnicos municipales  redactan en 1989 los 
planos que definen el quiosco, para su ejecución, Tiene una planta sótano, plataforma en 
planta baja que actúa como un mirador hacia el talud que separa de la M-30, cuerpo de 
soportes metálicos y cubierta a  seis aguas. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Las dimensiones de 5.6m. de lado del 
hexágono y 2.86m. de altura de los soportes exteriores, y uno interior para soportar las 
cerchas de la gran cubierta, unido a su situación en una ladera, y a una cubierta tipo 
Pagoda, por su pendiente variable, desde el 10% al 200%,  le confieren un aspecto oriental 
y de proporciones achatadas (H/L=0.51). donde destaca la cubierta por su gran masa, con 
alero de 0.7m.,  resuelta con unas cerchas vistas interiormente, espectaculares y de grandes 
dimensiones que merecen un estudio aparte. El acceso se produce a nivel del parque, y  
como elementos ornamentales se encuentra la cornisa de celosía  a nivel de los capiteles de 
los soportes. La superficie útil es de 98.50m2. El zócalo no es continuo ya que al estar en 
ladera solo es visible parte de él, pero es de diseño sencillo. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La planta sótano está semienterrada, con muros de 
hormigón y de ladrillo macizo,  con la plataforma superior de planta hexagonal,  pilar central 
y seis soportes metálicos en bordes de sección circular, sobre los que apoyan seis cerchas 
metálicas inclinadas en celosía de sección variable en tres tramos rectos,  desde el soporte 
central a cada uno de los soportes de borde, y sobre ellas otras cerchas hexagonales 
horizontales coincidiendo con los cambios de sección inclinadas de las seis cerchas, con 
cubrición de pizarra sobre rasillones de ladrillo, con un resultado evocador de las 
construcciones de hierro del siglo XIX, tan comunes en los quioscos clásicos  El remate de 
la cumbrera es como un sombrerete metálico, y las limas son de zinc.   En el perímetro de la 
plataforma excepto en el acceso en horizontal desde el camino superior, y a los dos lados 
del soporte de este borde,  existe un peto de fábrica de ladrillo, con remate superior con 
barandilla metálica. 
 
Usos: Su uso actual es el de mirador y juegos a cubierto, con poca o nula acción de quiosco 
de música. En el frente del sótano aparecen “grafittis” como elemento decorativo 
espontáneo.  
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2-1-3-16-D- Documentos gráficos 

                                   
 
 
 

    
Fig.2-1-3-15-D-1.-Planta de la plataforma 
 

    
Fig.2-1-3-16-D-2.-Sección vertical 

  

                                  
Fig.2-1-3-16-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-16-E.-Imágenes complementarias 
 

     
Fig.2-1-3-16-E-1.-Alzado acceso a sótano    Fig.2-1-3-16-E-2.-Alzado desde acceso  
 

      
Fig.2-1-3-16-E-3.-Detalles de capitel, zuncho triangulado, alero y  borde de cubierta 
 

   
Fig.2-1-3-16-E-4.-Interior y soporte central     Fig.2-1-3-16-E-5.-Vista de cerchas de cubierta 
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Relación/descripción  2-1-3-17 
Quiosco en “Prado de Santo Domingo” c/Los Robles  de Alcorcón 
 

 
Fig.2-1-3-17-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-17-B.-Vista identificativa  
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2-1-3-17-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sin sótano, plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: 1989 
Autor: ingeniero de  caminos D. José l. Cano Muñoz  

Descripción:: Dentro del proyecto general de todo el polígono, hay un proyecto de parques y 
jardines, redactado por encargo de la comisión gestora del plan parcial del sector I “Prado 
de Santo Domingo”. En el apartado 3-4 “edificación y elementos complementarios” se 
menciona  ” se ha previsto en esta zona una edificación para kiosco de música, una pista de 
patinaje de hormigón pulido y una zona de piscina de arena y elementos complementarios 
para juego de niños”. En apartado 4.- “normas y reglamentos”, “para el diseño, distribución, 
dotaciones y características del parque, se han seguido los condicionantes impuestos en el 
pliego general de condiciones para proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid 
en su apartado 2.7.6. “parques y jardines”. En el apartado 5.-“ reajustes en relación con el 
plan parcial Prado de Santo Domingo”, “ el proyecto de parques respeta estrictamente la 
definición del mismo, establecida en el plan parcial, en lo que se refiere a forma, 
localización, y superficie. En cuanto al diseño y contenido del mismo, es todo de nueva 
creación, al no existir ninguna definición en el plan parcial”. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: El quiosco tiene una plataforma octogonal 
elevada 1.33m., de 4.38m. de distancia a ejes de soportes exteriores a la plataforma, y de 
4.25m. de altura de soportes, robusto de proporciones, (H/L=0.97), que al no tener alero, y si 
una cornisa/peto en cubierta que tapa visualmente esta y una plataforma interior a los 
soportes,  le da un aspecto de ser una placa de cubierta apoyada en soportes lisos 
circulares abierta lateralmente, con una elevación interior, que se aleja un poco de la imagen 
del quiosco tradicional, pero con una proporción  propia de estos objetos de uso público, 
pero de considerable dimensión. Tiene una superficie útil de 93.00m2. La cubierta tiene una 
pendiente del 25%. Carece de elementos ornamentales, y su interior de cubierta plano no es 
muy adecuado para emisiones sonoras propias de los Quioscos de música. 

 
Sistemas constructivos/materiales: Sin semisótano inferior, la plataforma se levanta sobre 
muros de ladrillo visto los exteriores,  de un pié y está formada por forjado de viguetas de 
hormigón bovedillas y capa de compresión, con solado de baldosas cerámicas, y ladrillo en 
los bordes, así como ladrillo visto en los muros zanca de  la escalera de acceso. Los 
soportes circulares son metálicos huecos de 5mm. de espesor y 30cm. de diámetro, que  
apoyan en sus propias zapatas de hormigón, exteriores a la plataforma. La barandilla de 
contorno de la plataforma y escalera es de tubo de hierro hueco de 5cm. de diámetro con 
pasamanos barrote horizontal centrado a media altura y barrotes verticales en cada vértice y 
a media longitud de lado de lado del octógono. Sobre los soportes existe una viga metálica 
exterior a ellos que abarca todo el contorno del octógono a la altura del capitel, y en el 
interior la cubierta inclinada se soluciona con perfiles metálicos radiales en pares y pendolón 
central con tirante, todo ello metálico, con tablones de madera sobre ellos y teja curva como 
remate de la cubrición, formando un frente vertical en aleros de 70cm. de alto con tejas 
colocadas verticalmente. A nivel del capitel de los soportes tiene un falso techo de lamas de 
PVC, horizontales que tapan todo el interior de la cubierta. 
 
Usos: Está muy deteriorado en su conservación, tal vez por falta de uso y mantenimiento por 
parte del Ayuntamiento, o de la entidad que lo tenga a su cargo, teniendo el falso techo roto 
por lo que permite ver el interior de la cubierta inferiormente, y como tiene acceso libre el 
uso más normal, es el de los usuarios del parque. El Graffiti forma parte de su decoración 
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2-1-3-17-D-Documentos gráficos 

                                  
 

    
 Fig.2-1-3-17-D-1.-Planta de la plataforma 
 

    
Fig.2-1-3-17-D-2.-Sección vertical                   

       
 Fig.2-1-3-17-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-17-E-Imágenes complementarias 
 

 
 Fig.2-1-3-17-E-1.-Vista interior de cubierta con pares y tirante (vista a través rotura techo) 

 

 
Fig.2-1-3-17-E-2.-Vista de borde de cubierta en interior con soporte  viga y falso techo 

 

 
Fig.2-1-3-17-E-3.-Vista de la escalera de acceso con soportes,  zócalo y baranda 
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Relación/descripción  2-1-3-18 
Quiosco del parque Campo de la Paloma-Vallecas-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-18-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-18-B.-Vista identificativa  
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2-1-3-18-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano, plataforma cuadrada girada 45 grados, cubierta  
 Fecha: 1985/1989 
 Autor: Servicios técnicos .municipales  
Descripción:  El quiosco de música, se encuentra ubicado en el parque del Campo de la 
Paloma del distrito de Vallecas en Madrid,. Este proyecto se realizó para formar parte del 
acondicionamiento del parque de nueva creación en la época de desarrollo Urbano en la 
zona y en los años 90 del siglo XX, en una zona populosa. El Ayuntamiento pretende 
dedicarlo al asueto y entretenimiento de los nuevos vecinos, en su mayoría jóvenes con 
hijos, y como embellecimiento y decoración se crea una imagen singular e innovadora de un 
quiosco de música, en la parte central y más significativa del parque. El quiosco es singular 
en su concepción, con forma cuadrada en su planta y la cubierta girada 45grados,  y el 
hecho de que la plataforma se encuentre poco elevada, sea más reducida y separada de la 
estructura perimetral de la cubierta, hace que la sensación de accesibilidad sea muy clara, 
aunque la existencia del soporte central interior, lo hace menos funcional para las 
actuaciones propias de este tipo de objetos arquitectónicos. 
  
Composición arquitectónica/elementos formales:  Las dimensiones de la distancia entre 
ejes de soportes extremos  de la plataforma cuadrada elevada 0.5m., es de 9.94m. y la 
altura de los 4 soportes es de 4.08m. y  3.60m. el central, lo que le hace de proporción 
robusta pero equilibrada en el entorno en que se encuentra, (H/L=0.58),  aunque el hecho de 
que la cubierta con cuatro cuerpos de dos aguas, y que esté girada respecto a la colocación 
de la plataforma, le hace aparecer como un objeto de diseño moderno, con perspectivas 
futuristas. La superficie útil es de 49.40m2. La estructura vista de la cubierta, formada por 
cerchas de gran altura en su cumbrera, y el que en su interior no haya revestimiento de las 
chapas metálicas de la cubrición, que se ven incluso oxidadas,  hace que el aspecto sea 
industrial  corregido en parte por los soportes de hormigón visto, que le hace ser un híbrido 
estructural. La cubierta tiene una pendiente del 50%.  El acceso se realiza por todo el 
contorno de la plataforma, al estar esta rodeada de unas escalinatas en sus cuatro lados. No 
tiene ningún elemento ornamental, dejando la imagen que se ofrece basada en su aspecto 
industrial y abierto, sin concesiones a los adornos. 
 
Sistema constructivo/materiales: La plataforma es de hormigón con solado cerámico,  con 
las escalinatas de 3 alturas de borde de acceso de fábrica de ladrillos a sardinel que hacen 
las veces de peldaños. No tiene cerramiento perimetral, La estructura es de  hormigón 
armado en los 5 soportes de 30cm. de diámetro, y sobre ellos soportes enanos de hierro 
hasta el apoyo de las cerchas de perfiles metálicos en cajón o perfiles laminados doble T, 
que forman  la estructura de la cubierta. Esta queda vista desde el interior de la plataforma. 
La cubierta es de cuatro cuerpos de dos aguas cada uno, sobre la estructura vista con pares 
metálicos inclinados y sobre soportes, tiene la  cubrición de chapa metálica vista 
inferiormente pintada en blanco-gris.  

Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones de bandas, grupos musicales, espectáculos infantiles etc. y para usuarios 
diarios de la plaza. 
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2-1-3-18-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

                
Fig.2-1-3-18-D-1.-Planta de plataforma 
 
 

     
Fig.2-1-3-18-D-2.-Sección vertical 
 
 
 

              
Fig.2-1-3-18-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-18-E-Imágenes complementarías 
 

 
Fig.2-1-3-18-E-1.-Vista frontal   
 

 
Fig.2-1-3-18-E-2.-Vista detalle de apoyo de cerchas y cubierta  
 

 
Fig.2-1-3-18-E-3.-Vista de detalle apoyo estructura de cubierta en esquina. 

 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -177-                                                           
 

Relación/descripción  2-1-3-19  
Quiosco del parque del Oeste-Moncloa-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-19-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-19-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-19-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta  
 Fecha: 1991 
 Autor: Arq. jefe  dep. Conserv. Monum. Ayunt. Madrid, Heliodoro Martín Artola  
Descripción: El parque del Oeste es uno de los espacios verdes más importantes de Madrid. 
Nació por iniciativa del alcalde Alberto Aguilera en 1906, que pidió al paisajista Cecilio 
Rodríguez un trazado para descanso-paseo de los madrileños. Espacios significativos son el 
Teleférico, la Rosaleda, la Escuela de Cerámica, el Templo de Debod (egipcio del siglo II 
a.c.), el Parque de la Tinaja de 2 hectáreas de extensión y el quiosco de música.  El parque 
tiene carácter monumental y paisajista, con un trazado de jardín Inglés, con fuertes 
desniveles, y caminos curvilíneos inspiración naturalista, jardinería, coníferas, cedros del 
Líbano, tilos y hayas…Diseñado por el arquitecto D. Heliodoro Martín Artola en 1991, (en su 
diseño original parece ser que era circular con una escalera exterior para acceso a  
plataforma, y su función básica era la de conciertos de música). En 1999 se remodela la 
planta baja por el mismo arquitecto,  comenzando en 2001 el ciclo de bandas de música   y 
finalizando en 2004. En 2005 se quema la planta baja. Hoy día el acceso está limitado por 
unas rejas metálicas en su parte exterior y en acceso al nivel de la plataforma.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La plataforma elevada 1.30m., tiene 
dimensiones  de 3.78m. del lado del octógono que con  5.3m. de altura de los soportes 
hacen una proporción robusta, (H/L=1.40), que viene modificada en parte por una cubierta 
de pendientes del 50% y 30%,  con alero de 1.60m. e interior bajo cubierta plano, pero que 
con la sencillez de zócalo pintado con huecos a semisótano y los soportes lisos y circulares, 
lo hacen aparecer como algo liviano dentro del parque, destacando en él los accesos a 
plataforma y semisótano, duplicados, y con unas rejas excesivas, la sencillez de la 
barandilla y la cubierta de 8 aguas formadas por triángulos que la convierten en un elemento 
con mucho movimiento y que caracteriza a este quiosco. La superficie útil es de 58.89m2.  
 
Sistemas constructivos/materiales: Cimentación de hormigón con zapata continua. La 
estructura esta formada por ocho pilares metálicos redondos lisos, que sujetan la cubierta y 
apoyan en muros de ladrillo hasta el forjado de la primera planta. La primera planta queda 
delimitada por barandillas  La cubierta de pizarra, está formada por una serie de triángulos  
concéntricos obteniendo la forma octogonal, con una curiosa disposición. Sobre los piares 
metálicos redondos apoyan en unas placas metálicas con cartabones,   unas vigas IPN 
invertidas  que sujetan el armazón tipo cercha revestido inferiormente con las placas 
horizontales de configuran el techo visto del quiosco. La iluminación con focos halógenos 
empotrados en techo de placas de escayola. Muros: de ladrillo revestido de mortero y 
pintura de color verde. Pilares metálicos   recubiertos de pintura verde. Planta primera losas 
de granito gris, barandillas metálicas y cubierta de pizarra. 
 
Usos: No tiene un uso claro actualmente, y está abandonado y muy deteriorado, con 
numerosas pintadas y al visitarlo, nos encontramos en él, a la entrada de la planta sótano 
ropa tendida, y en su interior a una familia de indigentes. Es abundante el número de 
palomas que se encuentran en el entorno y que habitualmente podemos encontrar posadas 
sobre la cubierta. El problema que acarrea este tipo de ave es el de sus heces, ya que son 
extremadamente corrosivas. La acción química de estos excrementos (gran contenido en 
ácido úrico y ácido fosfórico) desintegra cementos, hormigón, piedra caliza y deteriora 
gravemente el resto de materiales. Otro asunto a tener en cuenta es que picotean materiales 
desenlazables (revocos de fachadas, cementos de tejados, etc.) para cubrir los aportes de 
minerales de los que son deficitarios en su dieta. 
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2-1-3-19-D- Documentos gráficos 

                                   
 

    
 
 
Fig.2-1-3-19-D-1.-Planta de plataforma   
 
 

    
Fig.2-1-3-19-D-2.-Sección vertical 
  

    
Fig.2-1-3-19-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-19-E-Imágenes complementarias 
 

            
Fig.2-1-3-19-E-1.-Vista general                             Fig.2-1-3-19-E-2.-Detalle capitel cubierta 
 

      
Fig.2-1-3-19-E-3.-Vista de acceso  

 
 

    
Fig.2-1-3-19-E-4.-Vista de cubierta                  Fig.2-1-3-19-E-5.-Vista del interior y soportes                         
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Relación/descripción  2-1-3-20 
Quiosco de la plaza de Chamberí-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-20-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-20-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-20-C.-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta 

Fecha: 1991 
 Autor: Servicios Técnicos Municipales-Arq. Tec. Manuel Sánchez de la Vega 
Descripción: Se trata de una construcción Municipal de 1991 llevada a cabo por  el técnico 
municipal  D. Manuel Sánchez de la Vega, en un tiempo de 2 meses. La plaza es el 
centro del Distrito, y toma el nombre de Chamberí  o plaza Vieja, siendo un importante 
centro social para los vecinos, y que ha sufrido diversas transformaciones recientemente, 
hasta asentarse en esta última de 1991, con la adición de una fuente monumental, teniendo 
en uno de sus costados la Junta Municipal del Distrito y el convento de las Siervas de María 
en otro.   La plaza fue construida como cubierta ajardinada de un aparcamiento subterráneo 
de 3 plantas y sobre ella el quiosco. El fin de darle la forma octogonal al quiosco, es intentar 
que tenga una mayor visibilidad, ya que cuantos más se acerque al círculo, mejor 
utilidad/visibilidad tendrá. El quiosco consta de un habitáculo inferior en el que se guarda la 
escalera de acceso, se encuentra ahí para que los niños al jugar en la plaza no estén todo el 
día subidos en el quiosco. Esta especie de sótano esta destinado también a guardar el 
mobiliario necesario para la  banda de música. Los huecos de ventilación, que se 
encuentran en todos los lados del polígono, están camuflados en las paredes mediante 
motivos decorativos que los tapan. Así mismo, tiene luz y sonido según las necesidades o 
utilidades que se de al quiosco, que principalmente serán musicales. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La plataforma octogonal está elevada 
1.85m. El lado del octógono de 2.91m. y la altura de los soportes de 3.70m. junto con el 
alero le dan un aire histórico y robusto, (H/L=1.40), que determinó el diseño de la plaza, 
corresponde a su tipismo madrileño castizo y al origen del nombre de Chamberí, en 
recordatorio de la ciudad natal francesa de María Luisa de Saboya, que cuando visitó este 
barrio madrileño, comentó lo mucho que le recordaba a su ciudad, teniendo una proporción  
a escala humana con las pequeñas dimensiones que le impone el tamaño de la plaza donde 
está ubicado. La superficie útil es de 41.10m2. El quiosco tiene una estética similar a los 
tradicionales de hierro del siglo XIX con aleros de 0.90m., que se configuran con mensuras 
en voladizo del tipo  arquerías metálicas, como la cornisa de arquerías que existe entre los 
soportes al nivel de los capiteles, cresterías en todo el perímetro de la cubierta, de una 
pendiente del 50%,  soportes tipo fuste farolas Fernandinas y baranda similar, que 
configuran la ornamentación de un quiosco que le ha dado carácter a la plaza.  
 
Sistemas constructivos/materiales: Granito en la basa y en el perímetro de las jardineras de 
ladrillo visto en la basa con piedra de granito en las esquinas. Las columnas del quiosco, 
con motivos florales, se corresponden con los fustes de las farolas de la plaza. El arquitecto 
copió el diseño de las mismas  para ahorrar tiempo, debido a la rapidez del proyecto y para 
dar así el aspecto concordante del que goza la plaza. El hierro es el material más 
abundante, en barandillas, jardineras, columnas, cubierta y rejillas de ventilación del 
semisótano. La cubierta de chapa sobre placas de ladrillo revestido y pintado y estructura 
metálica de pares radiales inclinados con tirantes  apoya en el zuncho perimetral metálico 
interior de cumbrera y en el exterior sobre soportes, todo visto. Madera que estuvo presente 
en el interior de la cubierta para mejorar la calidad del sonido pero debido al no uso del 
quiosco se decidió retirarlo. 
  
Usos: Se utiliza solo en las fiestas del barrio y otros actos públicos, ya que no existe 
escalera de acceso fija a la plataforma, y el acceso se realiza cuando se coloca la escalera 
de mano, existente en el semisótano, por lo que está muy controlado su uso.   
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -183-                                                           
 

2-1-3-20-D-Documentos gráficos 

                                   
 

    
 
Fig.2-1-3-20-D-1.-Planta de plataforma 

  
  

 
Fig.2-1-3-20-D-2.-Sección vertical 
 
 

        
Fig.2-1-3-20-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-20-E.-Imágenes complementarias 

            
Fig.2-1-3-20-E-1.-Vista interior cubierta           Fig.2-1-3-20-E-2.-Vista interior borde cubierta                               

 

     
Fig.2-1-3-20-E-3.-Columna Fernandina      Fig.2-1-3-20-E-4.-Detalle baranda 
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Relación/descripción  2-1-3-21 
Quiosco de c/Magallanes en Alcalá de Henares-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-21-A.-Situación-Ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-21-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-21-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sin sótano,  plataforma octogonal/cuadrada, cubierta a cuatro aguas  

 Fecha: 1985/1992 
 Autor: arquitecto  municipal D. Angel Noriega 
Descripción: La calle Magallanes consta de dos carriles de circulación en cada sentido, dos filas de 
aparcamientos en batería en ambos lados y amplias aceras. Al carecer el terreno de zonas verdes, 
infantiles, de ocio y/o deportivas, se proyectó el parque Magallanes y con él, el quiosco de música. El 
quiosco se encuentra ubicado en el parque Magallanes, de la calle Magallanes, sin numero, situado 
en Alcalá de Henares (Madrid), lindando con la calle Camino del Juncal (por el sur) y la Av. Ntra. Sra. 
de Belén (por el este). El acceso principal del quiosco se realiza por la calle Camino del Juncal, 
pudiendo acceder lateralmente por  la Av. Ntra. Sra. de Belén,  o las calles J. Cosa y Coronado.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Tiene el quiosco una proporción esbelta  
con medida del lado del octógono a ejes de soportes de 3.10m. y de 5.95m.de altura, que 
con el tipo de soportes circulares metálicos y la cubierta a cuatro aguas,  de 33% de 
pendiente, rectificando así la forma octogonal de su plataforma elevada 1mts., y el alero  
semitransparente de 1.60m., le confiere un aire diseño actual , ligero,  (H/L=1.92)y abierto. 
Los elementos metálicos  de baranda y celosía bajo cubierta en el perímetro a la altura de 
los capiteles de los soportes, son de diseño geométrico, industrializado, transparentes y con 
forma que semejan arquerías en los apoyos en soportes. Su superficie útil es de 46.40m2. 
Su acceso a plataforma es irregular formado por maclas de volúmenes de apoyos. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La cimentación se resuelve con ocho zapatas enlazadas entre 
sí por vigas riostras, una zanja perimetral para el arranque del muro octogonal que sube hasta la base, 
y otra zanja para el arranque de la escalera.      Las escaleras que dan acceso a la base constan de 
cinco módulos de hormigón prefabricado unidos entre sí por mortero de agarre, poseyendo en su parte 
final una barandilla.  La base tiene forma de polígono irregular de diecisiete lados. Está apoyada sobre 
una fábrica de ladrillo de 25cm. de espesor, en forma de octógono y tiene ocho pilares circulares. Está 
elaborada con hormigón armado. Los pilares están dispuestos en forma octogonal. Al unir todos sus 
centros forman un octógono regular. Tienen un radio de 8,50cm. y son de hormigón armado.  La 
barandilla, situada encima de la base, cierra el perímetro de ésta en forma cuadrangular, excepto por 
la parte donde están situadas las escaleras. Está fijada a la base por medio de redondos y a los pilares 
por medio de barras, del mismo tamaño que la barandilla, que es de acero inoxidable. Reja uniendo los 
pilares, en la parte superior del templete, se han proyectado ocho rejas conectando los pilares de dos 
en dos. Estas rejas están unidas a los pilares por medio de perfiles en L, electrosoldados a estos. Es 
una cubierta a cuatro aguas y está  formada por chapas de acero inoxidable blanco. Las límatesas y la 
cumbrera se solucionan mediante cuatro piezas especiales que se unen en la cumbrera impidiendo 
posibles filtraciones de agua. Se dispone de un canalón perimetral, de aluminio blanco, que recoge el 
agua de lluvia y lo expulsa a la calle, por ocho salidas, dos en cada lado del la cubierta. Alrededor del 
canalón existe una rejilla cuadriculada que es de acero inoxidable y está electrosoldada al canalón. Por 
último, en la superficie de cada faldón hay siete barras distribuidas equidistantemente, como 
decoración. La parte interior de la cubierta del quiosco, está formada por chapas con relieve, en forma 
de cuadrado con un falso techo también con relieves. Todas las juntas formadas por la unión del falso 
techo con la cubierta y las producidas por los cuatro faldones unidos entre sí se resuelven por medio 
de la instalación de unas barras que actúan como tapajuntas. La electricidad viene dada por dos focos 
enfrentados, situados en la reja superior y cuyo cajetín eléctrico esta ubicado en la fábrica de ladrillo 
en forma octogonal, en el alzado cinco. Este cajetín posee un desagüe de PVC en forma de elipse, 
situado en la base del cajetín eléctrico.  .  
 
Usos: Tiene un uso esporádico y festivo, así como el uso por los usuarios del parque   
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2-1-3-21-D-Documentos gráficos 

                                  
 
 

    
  
Fig.2-1-3-21-D-1.-Planta de la plataforma                           
 
        

                                                 

         
Fig.2-1-3-21-D-2.-Sección vertical 
 
 

     
Fig.2-1-3-21-D-3.-Planta de cubierta        
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2-1-3-21-E.-Imágenes complementarias 
 

    
Fig.2-1-3-21-E-1.-Vista de techo y arquerías      Fig.2-1-3-21-E-2.-Vista de baranda y soportes 

 

   
Fig.2-1-3-21-E-3.-Detalle de escalera   
 

 
 Fig.2-1-3-21-E-4.-Detalle de borde cubierta y capitel  
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Relación/descripción  2-1-3-22 
Quiosco de Avda. Valladolid (parque de la Bombilla)-Moncloa-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-22-A.-Situación-ortofoto 

 

 
Fig.2-1-3-22-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-22-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano, plataforma circular, 8soportes, cubierta de 16 lados 
 Fecha: 1990/1992 
 Autor: servicios técnicos municipales  
Descripción: El quiosco está situado en el parque de la Bombilla, en el distrito de Moncloa-
Aravaca, junto a la estación de Príncipe Pío, y junto a la Avenida de Valladolid, de Madrid. El 
parque, está situado a lo largo de la vía del tren, con recorrido hacia el Norte Noroeste, y 
hoy día de cercanías, de trazado lineal, con zonas de estancia, en una de las cuales se 
encuentra el quiosco, junto una puerta de acceso, diseñada por Javier Vellés y María 
Casariego,  en la rotonda de San Antonio.  La fecha de construcción es entre 1989/1992, 
dentro del parque que se sitúa donde estaban los viveros Municipales. El mantenimiento 
actual corresponde a los servicios del Area de Gobierno de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La plataforma es de forma circular, elevada 
1.28m. y de 9m.diámetro, con dos escaleras sin barandillas, opuestas para el acceso a ella, 
y cuyo desembarco se produce  “mordiendo” un trozo de dicha plataforma. con ocho 
soportes adosados exteriores a la plataforma, con 1.28m. hasta el suelo exterior, que con 
las dimensiones de 3.5m. entre ejes de soportes y  una altura de 4.45m.  a cubierta de 33% 
de pendiente,  que tiene un gran alero de 1.80m. prolongación de esta, hace que el quiosco 
tenga una proporción esbelta, (H/L=0.91), con una placa superior y una elevación interior 
que hace las veces de la plataforma, dando sensación de protección y cobijo, y también algo 
fantasmagórico/espacial. Tiene una superficie útil de 62.00m2. No tiene elementos 
ornamentales, siendo de una sencillez extrema. No es tradicional en su aspecto externo, 
aunque sea espacio de música, pero sin pretensiones acústicas de calidad. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La plataforma está construida con muros de ladrillo 
macizo, enfoscado exteriormente, con forjado de viguetas prefabricadas, y solado de grés. 
Los soportes son metálicos circulares huecos de 15cm. de diámetro, recibidos en el suelo 
exterior a la plataforma. La estructura de la cubierta también son metálicas, con una 
estructura de viga circular metálica rectangular, de 10x20cm., apoyada en los soportes, y 
sobre la que apoyan dieciséis viguetas (pares) metálicos de 10x20cm.  con colocación 
inclinada con dirección hacia el centro del quiosco, con la pendiente de la cubierta, que 
sirven de apoyo a otros perfiles metálicos cuadrados de 10x10cm. , con la configuración 
poligonal de 16 lados, en número de 4 conjuntos concéntricos, con la inclusión de unos 
tirantes horizontales en número de 16, que unen los vértices de la viga existente sobre los 
pilares, soldadas a un cilindro metálico central,  para  arriostrar el conjunto. La cubierta tiene 
vuelo exterior a los soportes, de 14m. de diámetro y es poligonal de 16 lados. El elemento 
de cubierta es chapa metálica tipo “Sandwich”, recortada entre cada uno de los 18 triángulos 
que se forman en la cubierta, rematándolos una chapa circular central de cumbrera, con 
interior inclinado y pintado visto sobre los pares.  La barandilla es metálica con tubos de 3 y 
pasamanos de 6cm. de diámetro con cuadradillos de 5x2cm. que la sujetan verticalmente al 
exterior del muro con 32cm. de longitud exterior. 
 
Usos:  En su momento, antes de las reformas de la estación del Norte, que ha pasado a ser 
un centro comercial, tenía bastante uso, que se deterioró durante los años  de fin de 
funcionamiento de la estación (años 80), y que ahora debido al gran número de viviendas 
creadas en la zona, parece ser vuelve a tener cierto uso, tanto en las fiestas (verbena del 13 
de junio en la que todos los años actúa la banda Municipal de  Madrid) como en el uso 
diario, para los niños que usan el parque, y también para los indigentes que lo usan a diario, 
para protegerse de las inclemencias del tiempo. 
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2-1-3-22-D- Documentos gráficos 

                                  
 

    
Fig.2-1-3-22-D-1.-Planta de la plataforma 

    
Fig.2-1-3-22-D-2.-Sección vertical 
 

          
 
Fig.2-1-3-22-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-22-D-5-Imágenes complementarias 
 

 

 
Fig.2-1-3-22-E-1.-Alzado con visión de deterioro y con  ropa de los habitantes indigentes 

 
 

 
Fig.2-1-3-22-E-2.-Alzado del techo desde interior con tirantes y armadura 
 

 

 
Fig.2-1-3-22-E-3.-Vista detalle de alero y zuncho curvo  
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Relación/descripción   2-1-3-23 
Quiosco en el  parque de Pradolongo-Usera-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-23-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-23-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-23- C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano,  plataforma circular octogonal, cubierta 
 Fecha: 1979-97 (1993) 
 Autor: servicios técnicos municipales.  
Descripción: El parque está situado en el distrito de Usera al sur de la capital (Madrid). Se 
empezó a construir por decisión del Ayuntamiento y de los vecinos (el 19 diciembre 1978 El 
País publicaba “Pradolongo, primer Parque diseñado por los propios vecinos”),  en 1979 y 
se ha prolongado su ejecución hasta  1997. Con posterioridad a esta fecha se han realizado 
mejoras en las instalaciones, como la rehabilitación del lago y el acceso al parque. Este 
parque constituye la cuarta zona verde más grande de Madrid, detrás de la casa de Campo 
y los parques del Retiro y del Oeste. Tiene una extensión de 72.47Ha. de superficie, 
teniendo una morfología formada por tres ejes, que confluyen en la rotonda donde se 
encuentra el quiosco, junto al lago. Rodeando el quiosco y el lago, hay un jardín botánico de 
unos 8100m2., que cuenta con más de 180 especies vegetales distintas. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Es uno de los quioscos de mayores 
dimensiones de Madrid, con una proporción equilibrada entre los 4.59m. de lado del 
octógono de los soportes, y los 6.59m. de su altura, (H/L=1.44), con el alero de grandes 
proporciones (1.8m.), y con la  cubierta que tiene una pendiente del 25% hasta recogida de 
agua en soportes. La altura total del quiosco es de unos 11m. Con planta circular, grandes 
dimensiones del conjunto,  su estructura de cubierta  formada por grandes celosías 
metálicas que vuelan para configurar el alero y su celosía  de atado de capiteles de 
soportes,  da una sensación de platillo volante arraigado en el suelo, con el zócalo 
troncocónico y sin acceso claro como elemento conformador. Su ubicación en el centro de 
una gran plaza dentro del parque y sus dimensiones, hacen que destaque en su entorno, 
creando una visión  llamativa y singular. 
 
Sistemas constructivos/materiales: El quiosco se encuentra situado en la rotonda central,  
tiene planta circular, con basa de perfil troncocónico realizado con hormigón, con un 
diámetro de 15m. en su base, 13m. en la plataforma, y unos 16m. en su cubierta. En el 
diseño original se accedía por una escalera exterior realizada con fábrica de ladrillo, y 
actualmente se accede a la plataforma por una escalera metálica de mano adosada al 
paramento inclinado de la basa,  con su misma inclinación, y con dos barras laterales 
haciendo de barandilla. El cuerpo de sustentación de la cubierta está formado por ocho 
soportes circulares de hormigón con un alma de perfil metálico visto en su parte superior. La 
cubierta está realizada con perfiles metálicos en forma de cerchas en el desarrollo circular 
exterior y en los radiales, que apoyan sobre cada uno de los soportes, y con cubrición de 
triángulos de chapas de acero galvanizado. El interior de la cubierta no tiene revestido el 
sistema estructural.  Las nervaduras de la chapa de acero de la cubierta, presentan una 
disposición radial para un desagüe mejor del agua de lluvia o nieve.  La barandilla que rodea 
el quiosco es metálica, con elementos similares a los de cubierta.  Recubriendo el contorno 
del quiosco se encuentra un solado con  unas baldosas similar al de los caminos del parque. 
  
Uso: se encuentra un poco abandonado, y no hay actuaciones programadas en el tiempo, 
excepto en momentos de festejos para su uso como espacio musical,  siendo su utilización 
básica para juegos y protección en momentos de lluvia, por los niños y personas que 
acceden al parque. 
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2-1-3-23-D- Documentos gráficos 

                                   
 
 

  
Fig.2-1-3-23-D-1.-Planta de  plataforma 
 

        
Fig.2-1-3-23-D-2.-Sección vertical 
 

           
Fig.2-1-3-23-D-3.-Planta de cubierta. 
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2-1-3-23-E-Imágenes complementarias  
 

                    
Fig.2-1-3-23-E-1.-Acceso                 Fig.2-1-3-23-E-2.-Detalle interior cubierta, y cerchas 
 

            
Fig.2-1-3-23-E-3.-Vista en perspectiva desde programa de “cad” con orden ocultar          

 

       
Fig.2-1-3-23-E-4.-Vista barandilla y soportes    Fig.2-1-3-23-E-5.-Vista de cerchas e interior            
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Relación/descripción  2-1-3-24  
Quiosco de plaza junto plaza de toros-Colmenar Viejo-Madrid 
 

 
Fig.2-1-3-24-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-24-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-24-C-Memoria descriptiva: 
 Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta 
 Fecha: 1993 
 Autor: Clemente Gutierrez, arquitecto  servicios técnicos municipales. 
Descripción: La tradición sitúa los quioscos de música en zonas centralizadas, como las 
plazas mayores y parques, dentro de los objetos de mobiliario urbano destinados al ocio y 
entretenimiento de los ciudadanos.  En Colmenar y en el año 1993 se decidió la 
construcción del quiosco, en un lugar de expansión, y de cita ciudadana, como es la plaza 
de toros, de fuerte arraigo en Colmenar, y con gran tradición. El espacio anterior estaba 
destinado a aparcamiento irregular, y de entrada y salida de la plaza de toros, en los 
espectáculos que se celebran en ella, que unido a la expansión urbana, ha hecho que 
actualmente se halle en un espacio de uso y tránsito adecuado al fin que se pretendía Las 
características son de 47.75m2., intercolumnas,   86.55m2. cubiertos, 92.51m2. de gradas y 
un número de 80/100 espectadores 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La ubicación no reúne en principio todas 
las condiciones tradicionales, y tal vez por ello, el diseño crea un edificio con  altura de 5m. 
de los soportes aunque la distancia a ejes del octógono de 3.15m.  es relativamente 
pequeña y el alero de 1.30m., con ménsula inclinada metálica, así como el borde/peto 
metálico de cubierta, le dan una proporción equilibrada, (H/L=1.59),   con el entorno singular 
tal como es el graderío que lo rodea en parte y que le da cierto grado de monumentalidad,  y 
recogimiento, necesario en los casos de uso para actuaciones musicales. La superficie útil 
es de 47.75m2. El lenguaje arquitectónico pretende no interferir con la plaza de toros, 
aprovechando la configuración de la explanada se sitúa en una parte lindante con las 
circulaciones exteriores creando una barrera con ellas. Se crea una espalda al quiosco con 
unas gradas rematadas con una pérgola que posibilita crear sombras al Oeste, facilitar el 
aislamiento respecto a la vía de circulación de vehículos, facilitar la audición del quiosco, 
diversificar el uso pues las gradas sirven para situar en distintas opciones el público y los 
usuarios (orquesta/banda mayor) diarios de la plataforma. Los elementos ornamentales se 
centran en las celosías metálicas de pérgola de coronación de graderío y de cornisa entre 
soportes a la altura de sus capiteles, y el remate cumbrera tipo mástil. La cubierta tiene una 
pendiente del 60%.  
  
Sistemas constructivos/materiales: Se pueden diferenciar dos partes en el quiosco.   La 
primera corresponde al basamento del quiosco, formado por dos medias lunas. Una de ellas 
es la destinada a la colocación de los músicos, y en ella destacan como materiales la piedra 
granítica de dos tipos  y colores en suelo y revestimiento de zócalos, y la otra para el 
público, destacando el hormigón, con las gradas y peldaños.  La segunda son el cuerpo y 
cubierta formados por 8 elementos metálicos en soportes de tubos de hierro de 20cm. de 
diámetro y 7mm. de grosor, con una pérgola en zona de gradas y en borde inferior de 
cubierta, formada por cruces de San Andrés. Y por perfiles metálicos de IPN180, en forma 
de vigas Boyd desde el centro y con IPN140 y 120 en  correas de bordes y circunvalación. 
La cubierta tiene una pendiente desde el centro y horizontal desde los soportes hacia el 
exterior, formada por chapa metálica tipo Sándwich, con adorno/remates esféricos y tipo 
mástil en cumbrera, con interior inclinado revestido y pintado, incluso en inferior de alero. 
 
Usos: Desde su construcción se ha usado para diversas actuaciones de bandas en época 
de fiestas o celebraciones, y permanentemente está siendo usado por los niños para sus 
juegos o protección en momentos de lluvia etc. Tiene una buena conservación. El sótano se 
usa para almacén. 
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2-1-3-24 -D-Documentos gráficos 

                                   
 

 
Fig.2-1-3-24-D-1.-Planta de plataforma 

            
Fig.2-1-3-24-D-2.-Sección vertical 

                              
Fig.2-1-3-24 –D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-24-E-Imágenes complementarias 
 

           
Fig.2-1-3-24-E-1.-Alzado desde lateral plaza a calle 
 
 

 
Fig.2-1-3-24-E-2.-Vista del interior, alero,  zuncho, y  borde de cubierta 
 
 

 
Fig.2-1-3-24-E-3.-Vista esquemática    



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -201-                                                           
 

Relación/descripción  2-1-3-25  
Quiosco de la plaza del Cine en Vallecas-Madrid  
 

 
Fig.2-1-3-25-A.-Situación-ortofoto 
 

                                                
Fig.2-1-3-25-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-25-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sótano, plataforma octogonal y cubierta semiesférica 
 Fecha: 1993 
 Autor: arquitecto D. Antonio Vázquez de Castro 
Descripción: Se encuentra en el distrito de Vallecas,  en el centro de la plaza del cine. En 
1986 el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad de Madrid, acordaron la 
creación de un nuevo barrio en el distrito de Vallecas. El quiosco ha tenido modificaciones 
en su configuración desde su construcción inicial, ya que ya no tiene alrededor la 
excavación con graderío, que llegaba al nivel del sótano, sino  que ahora el terreno a su 
alrededor está a nivel del resto de la plaza. Diseña una cafetería en la planta sótano, y al no 
cumplir ninguna función concreta, se ha nivelado con la plaza manteniendo el uso del sótano 
como almacén, con una puerta/trampilla, cerrado a plomo con la plataforma, y dejando la 
barandilla reja  solo hasta la altura de la parte inferior del forjado de la plataforma. El sótano 
tenía unos aseos y cafetería, que hoy se usa como almacén. La constructora fue Huarte S.A 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: El resultado actual es el de un quiosco de  
plataforma octogonal elevada 1.8mts., lado del octógono  3.38m.,  y  4.50m. de altura de 
soportes, con una cubierta semiesférica de total 5.87m. de alto, lo que le hace ser  uno de 
los más altos de la Comunidad de Madrid, proporciones robustas, (H/L=1.33), con soportes 
cilíndricos lisos y una  cubierta de semigajos de esfera unidos con juntas casi no marcadas, 
que con el zuncho perimetral hacen de elemento estructural  sencillo y suficiente para 
mantener la estabilidad,  y que lo convierten en un objeto de diseño actual en el que no se 
guardan las apariencias tradicionales de  los quioscos de música. Tiene en su cumbrera una 
lucerna no visible exteriormente cerrado con otra cúpula de cristal transparente. Al fin y al 
cabo es como un cascarón envolvente sobre soportes y elevación/plataforma. El acceso es 
amplio y al semisótano es una puerta. No hay elementos ornamentales y la propia barandilla 
es simple y a juego con el resto de la morfología del quiosco. El aspecto que según 
fotografías anteriores a la reforma, era más esbelto al tener un zócalo alto y bajo rasante, 
dándole el graderío circundante un aspecto más festivo y mayor amplitud y entorno. 
 
Sistemas constructivos/materiales: Sobre zanjas de hormigón en cimientos, se levantan seis 
soportes circulares de hierro de 12cm. de diámetro y 7mm. de grosor, que configuran vistos 
exteriormente a la plataforma octogonal del quiosco el elemento sustentante,  (3.38m. de 
lado),  y se prolongan hasta la sujeción de la cubierta con una viga en U 300 horizontal 
circular que sirve de apoyo a las viguetas de T70/7mm. verticales  (de 1m.), e inclinadas con 
la forma de la semiesfera de 460cm. de radio en la cubierta, que se forma con dos capas de 
resinas poliéster, sobre rastreles de madera de 7x7cm., con un hueco lucernario en su parte 
alta de 50cm. de diámetro, cerrado con cúpula de cristal altamente resistente/metacrilato. En 
el sótano se cierra la plataforma inferiormente con muro de ladrillo enfoscado, y en su 
interior muros de ladrillo, con los soportes circulares, sobre forjado de la plataforma.  Sobre 
zancas y losa de hormigón, está la escalera de acceso teniendo una barandilla con tubos 
circulares de 6cm. en su parte superior, y cuadradillos macizos de 4cm. en los barrotes 
verticales, que se une con la barandilla de la plataforma.  
 
Usos: El uso para el que se diseñó era de actuaciones musicales de bandas y espectáculos, 
para al mismo tiempo configurar el centro de la plaza que con sus dimensiones necesitaba 
un elemento focal que sirviera de referencia y uso, con el sótano como servicios/cafetería, 
pero su poco aprovechamiento, generó su casi desconocimiento por los vecinos, siendo 
usado solo por los  niños para sus juegos y protección en tiempos de lluvia etc. Después de 
su modificación de cierre del sótano,  está bastante bien conservado, y su uso es similar al 
que ha tenido desde su construcción. 
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2-1-3-25-D-Documentos gráficos 

                                
 

   
 
Fig.2-1-3-25-D-1.-Planta de plataforma 

   
 
Fig.2-1-3-25-D-2.-Sección vertical, con gradas originales en fino 
 

                       
Fig.2-1-3-25-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-25-E-Imágenes complementarias 
 

        
Fig.2-1-3-25-E-1.-Vista actual con acceso   
 

                             
Fig.2-1-3-25-E-2.-Detalle baranda          Fig.2-1-3-25-E-3.-Vista soporte, cúpula, lucerna      
 

   
Fig.2-1-3-25-E-4.-Fotografía original con graderío  
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Relación/descripción  2-1-3-26 
Quiosco del parque de Nuestra Señora de la Asunción Brunete 
 

 
Fig.2-1-3-26-A.-Situación-ortofoto 

 

 
Fig.2-1-3-26-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-26-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma y cubierta octogonal 
Fecha: 1995 
Autor: empresa Anfejo S.A. por encargo del Ayuntamiento 

Descripción:  El quiosco se encuentra situado en una de las zonas verdes de Brunete, el 
parque de Nuestra Señora de la Asunción.  Fue habilitado en 1995 para el uso de los 
habitantes de Brunete,  El quiosco fue encargado por el concejal de Urbanismo en 1995 
Salvador Robledano,  a la empresa  Anfejo S,A.  Es un producto prefabricado, diseñado por 
la empresa de alumbrado público clásico y mobiliario urbano “Estilo S.A.”, y de los que este 
ha sido el modelo, pues ha realizado otros en la Comunidad, por lo que no hay proyecto ni 
arquitecto, ni planos, sino catálogos de farolas. (Esta empresa ha hecho quioscos en Las 
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Santa Maria del Páramo (León), Bermeo (Vizcaya), Ponferrada 
(León), Toro (Zamora),  etc. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Las dimensiones de los lados de 
plataforma octogonal elevada 1.62m. es de 3.35m. y la altura de los soportes de 3.95m.,  
con proporción  robusta, (H/L=1.04),así como el uso de columnas tipo Fernandinas, 
plataforma de ladrillo visto y piedra granítica, con un alero de 1.05m.,  la teja de cubierta con 
pendiente del 33%, y la lucerna central,  hacen de este quiosco un objeto de proporciones y 
aspecto adecuados al entorno del parque en el que se encuentra, urbano y  tradicional en su 
concepción. Superficie útil de 69.00m2. El acceso único a la plataforma es de piedra con 
verja, y trampilla a sótano. El único elemento decorativo exterior es la especie de 
arquería/palomillas en capiteles, con crestería/cenefa en todo el borde de la cubierta y un 
arpa en basas. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La base del quiosco tiene muros de fábrica de ladrillo, 
revestido en las esquinas con piedra granítica de 5cm. de grosor,  con  un pilar central, 
donde apoyan las vigas de forjado, y accediendo a este espacio de almacén por una puerta 
situada en el zócalo. La cornisa de la basa está realizada con molduras de granito de la 
zona (Alpedrete), y las dos pilastras con bolas de granito, de arranque la escalera, con  
barandilla metálica perimetral, y  cierre de  acceso a la plataforma.  Las 8columnas que 
sustentan la cubierta son de fundición, tipo Fernando VII de 4.15m. de altas, .y están 
adornadas en su basa y capitel con unos brazos ( de 65cm. de longitud), de forja de hierro, 
(palomillas de estilo Palacio),  y en su base hay un arpa donde figura el escudo del 
Municipio. La cubierta está formada por un anillo de correas metálicas IPN apoyadas en las 
columnas, para arriostrar las cabezas de las columnas (farolas en el diseño de iluminación 
urbano),    y otro anillo en base de linterna, unidos longitudinalmente por otros perfiles UPN 
de 20cm. de canto, entre las que se forja con simples T de 7cm. para apoyar el doble tablero 
de ramillones de ladrillo, con cubrición de teja curva, con una linterna de planta octogonal en 
su coronación con huecos verticales perimetrales, con cierre de cristales y de forja, y del que 
cuelga una lámpara para iluminación nocturna, , y una lámpara. La linterna se remata con 
cubierta similar a la inferior y rematado en una especie de obelisco formado por una 
pirámide con tres anillos a su alrededor. Alrededor de la cubierta hay una cenefa de adornos 
de fundición, pintada del mismo color verde del resto de elementos metálicos. Entre 
columnas hay una barandilla estilo época en módulos de 20cm. de longitud,  de hierro y 
aluminio fundido en moldes, color verde como el resto. 
 
Usos: Los cambios sociales han hecho que haya perdido en parte su primer uso, que era la 
actuación de la banda municipal, sobre todo en las fiestas patronales del 14 de septiembre, 
en honor del Santísimo Cristo del Patrocinio, San Isidro, Cruz de Mayo etc. Actualmente se 
utiliza para diversos espectáculos musicales, y para los usuarios del parque. 
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2-1-3-26-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

 
Fig.2-1-3-26-D-1.-Planta de la plataforma 

 

        
Fig.2-1-3-26-D-2.-Sección vertical 

 

 
Fig.2-1-3-26-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-26-E Imágenes varias 
  

 
Fig.2-1-3-26-E-1.-Interior de cubierta, soporte con lira,  crestería,  borde,  baranda, y lucerna 

 
Fig.2-1-3-26-E-2.-Vista de  accesos con escalera y trampilla/puerta, zócalo y baranda  
 

 
Fig.2-1-3-26-E-3.-Vista de borde de cubierta con arquerías, cresterías, zuncho y alero. 
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Relación/descripción  2-1-3-27 
Quiosco del parque del Egido de Pinto 
   

        
Fig.2-1-3-27-A.-Situación-ortofoto   

 

 
Fig.2-1-3-27-B.-Vista  identificativa            
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2-1-3-27-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma circular, 8 soportes dobles, cubierta curva. 
Fecha: 1995  
Autor: arquitectos Carmen de Juan Martínez y José Luís Jiliberto Herrera  

Descripción: La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto,  vista la intención del 
Ayuntamiento de instalar un quiosco de música en el parque del Egido, en el que se 
desarrollen actuaciones musicales y culturales en 1994.  Encarga el proyecto  en 1995 para 
la construcción de un quiosco de Música  a los Arquitectos Carmen de Juan Martinez nº9099 
y José Luis Filiberto Herrera nº8477 del C.O.A.M.  El parque del Egido ocupa una posición 
central en el casco histórico de  la Ciudad. El parque, con forma oblonga de bota, tiene sus 
extremos en orientación sur y noroeste. En el extremo noroeste del parque, se encuentra un 
paseo arbolado, en sentido suroeste-noreste, cerrándose así en este extremo. Este paseo 
de cuatro filas de árboles, de 45m. de longitud y 19.60m. de ancho se abre en su extremo 
sur al desaparecer las filas centrales de árboles, creando una amplia explanada. En esta 
explanada es donde se sitúa el quiosco de música. La explanada donde se sitúa el quiosco 
tiene una longitud de unos 30m. y un ancho de unos 20m.  cerrándose al sur con un lado 
girado 45º. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Al colocarse el quiosco en un espacio de 
paseo longitudinal, pierde el carácter multifocal  tradicional. El paseo se constituye así en eje 
de simetría, y se convierte en un espacio para la ubicación de los espectadores durante las 
actuaciones en el quiosco, y acceder por un amplio graderío situado en su frente al paseo. 
Recoge los aspectos de tipología básicos, pero modificados como son: basamento circular 
de 9m. de diámetro y 1.50m. de altura, sobre el que apoyan 8 dobles columnas de 5.10m. 
de altura, que conforman un octógono, y que sustentan la cubierta en forma de cúpula 
rebajada de 1.2m. de altura  coronada con una linterna circular de 1.6m. de diámetro y 0.6m. 
de alta, coronada con otra cúpula rebajada, y un pináculo en su centro. La pequeña 
distancia del lado del octógono  de 2.98m., en cuyos vértices se sitúan los soportes dobles, 
en referencia a los del quiosco del Retiro, y la altura de 4.5m.  de estos soportes, y  con la 
plataforma circular le dan una proporción equilibrada, (H/L=1.51), contrastada con un alero 
amplio en cubierta. El acceso a la plataforma es amplio y espectacular, como continuación 
del paseo de acceso dentro del Parque, con otros dos accesos curvos/perimetrales al 
semisótano, enmarcados en piedra granítica, dando un aspecto señorial. Los elementos 
ornamentales son metálicos y  figuran en las ménsulas en voladizo del alero de 0.90m., con  
la celosía entre capiteles de soportes, la propia baranda,  rejas de diseño singular, y así 
como los elementos que configuran la lucerna  central. La superficie útil es de 46m2. en 
plataforma, una superficie construida de 63.62m2. y plataforma con graderío 106.32m2. 
 
Sistemas constructivos/materiales: En sus materiales, basamento, columnas, cerrajería, está 
inspirado en el del Retiro de Madrid.  La balaustrada de 0.95m. da altura es de traza 
poligonal, con la forma del basamento, desapareciendo en el lado del octógono frente al 
acceso al templete. El basamento está chapado con piedra. La moldura de arranque del 
tambor es de granito de Avila, abujardada, lo mismo que la cornisa que remata el mismo. El 
paño intermedio se resuelve con un aplacado de piedra de Colmenar abujardada, con una 
junta horizontal rebajada con piezas rectas de tamaño de 30x30 o 30x15cm. formando una 
poligonal y con las juntas verticales contrapeadas. El primer asiento del graderío se resuelve 
íntegramente con aplacado de granito, en horizontal y tabica. En los restantes asientos, la 
tabica será piedra de Colmenar abujardada, y el tablero de granito abujardado.  
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La escalinata es íntegramente de granito abujardado en huella y tabica. En la cerrajería y 
estructura metálica se imitan las construcciones roblonadas. Las barandillas cercas y 
ménsulas se resuelven mediante perfiles de acero laminado igual que las pletinas, imitando 
la técnica del roblonado. El pasamanos de la barandilla es de madera de teca barnizada. 
Las columnas se resuelven con dos pletinas de 10mm. de espesor y 10cm. de ancho, 
formando una cruz y 4 perfiles en L40.4. soldados  en las esquinas de la cruz. En la parte de 
estructura oculta no se imita el roblonado. Todo está pintado con Oxiron. La cubierta se 
resuelve en su cara interior con un revestimiento interior en pirámide de base octogonal y 
vértice en el hueco de la linterna, y se recubre con madera de teca, con juntas horizontales y 
en el vértice de la pirámide, dejando vistas las líneas de la estructura de cubierta de pares 
radiales inclinados con apoyo en zunchos de formación del hueco de la lucerna y en zuncho 
perimetral sobre los soportes metálicos. La cara exterior de la cubierta curva en planta y 
alabeada en alzado, se recubre con láminas de cobre de 0.6mm.de espesor, tratado con 
ácidos que hacen que tenga el color verde óxido de las cubiertas de cobre antiguas. Las 
láminas de cobre van colocadas sobre tableros fenólicos de 16mm. de espesor atornillados 
a los perfiles curvos de la cubierta. Entre el tablero y el cobre se coloca un papel embreado. 
Se marcan con piezas de madera en la cubierta de cobre los ejes del octógono.  El canalón 
de la cubierta se realiza con perfiles de acero curvados y soldados a la estructura, con 
gárgolas. El canalón interior va recubierto con una lámina de fibra de vidrio para protegen el 
metal frente a las corrosiones. La linterna se cierra con una celosía metálica en sus caras 
exteriores y la cara interior de la cúpula de cubierta se reviste con madera de teca. La 
cúpula de la linterna se cobre con cobre, lo mismo que la cúpula grande. El solado del 
quiosco es de granito de 4cm. de espesor con particiones radiales en su parte curva y tiene 
un bordillo perimetral de granito de 15x15cm. La plataforma exterior del quiosco asienta 
sobre una solera de hormigón de 15cm. de espesor, y en la zona del graderío va armada. 
Este graderío se construye con muretes de ladrillo macizo y piezas prefabricadas de 
hormigón formando los tableros. En la cara inferior de la cúpula de cubierta se proyecta una 
capa de espuma rígida de poliuretano al objeto de evitar calentamientos excesivos en los 
meses de verano. Se impermeabilizan con tela asfáltica todas las caras del cilindro de 
basamento, tanto las verticales como las horizontales. En el exterior del cilindro, y en su 
parte enterrada, se dispone un drenaje perimetral compuesto por una lámina tipo Delta MS y 
tubería de PVC en la parte inferior del muro.  
 
Usos: Actualmente sigue usándose para actividades festivas/lúdicas,  en las fiestas 
patronales y otras actividades programadas, por distintas entidades públicas. y sigue siendo 
para uso de juegos infantiles, y de protección para momentos de inclemencias atmosféricas. 
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2-1-3-27-D-Documentos Gráficos 

                                   
 

   
 
 
Fig.2-1-3-21-D-1.-Planta de Plataforma 
 
 

 
Fig.2-1-3-27-D-2.-Sección vertical     
 
     

                                 
Fig.2-1-3-27-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-27-E.-Imágenes complementarias 
 
 

      
Fig.2-1-3-27-E-1.-Alzado posterior                      Fig.2-1-3-27-E-2.-Detalle de acceso 
 
 
  

      
Fig.2-1-3-27-E-3.-Vista interior y  techo             Fig.2-1-3-27-E-4.-Basa soportes y baranda 
    
 
 
 

    
Fig.2-1-3-27-E-5.-Vista exterior, capitel doble    Fig.2-1-3-27-E-6.-Vista acceso a sótano 
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Relación/descripción   2-1-3-28 
Quiosco en el parque de Polvoranca-Leganés 

 
Fig.2-1-3-28-A.-Situación-ortofoto 
 
 

 
Fig.2-1-3-28-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-28-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin semisótano, plataforma octogonal, cubierta semiesférica  
 Fecha: 1993/1995 
 Autor: servicios técnicos municipales  
Descripción: En el parque de reciente creación, de mediados de los 80,  denominado de 
Polvoranca, por estar situado en este barrio de Leganés, existe una laguna llamada de 
Maripascuala, en la carretera de Alcorcón  a  Leganés. En este nuevo parque se ha 
construido un quiosco de música, a mediados de los años 90,  situándolo junto al lago que lo 
rodea en parte, por lo que podría considerarse  casi como un embarcadero a cubierto, 
aunque su uso es más bien de descanso. El quiosco tiene una plataforma que se prolonga 
dentro del lago y se apoya en tierra firme, teniendo forma octogonal de 5.5m. de diagonal, 
abierto al lago y paseo de acceso, con unos bancos entre los soportes, que quedan 
prácticamente integrados con estos. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Sobre la plataforma que está elevada 
0.50m.  sobre el nivel del terreno de acceso desde el parque,  se levantan 8 soportes 
dobles, metálicos de 5+1.50m. de altos, y con distancia del lado del octógono que forman 
sus vértices de 1.92m. lo que le hace ser un quiosco de proporción muy esbelta,  (H/L=2.60), 
acusada al no tener plataforma elevada, y no tener la cubierta ningún alero que le quite y 
rompa la continuidad soportes-cubierta,  que se prolonga con una forma sectores 
semiesféricos, rodeada por los soportes que continúan vistos exteriormente, con su misma 
forma semiesférica, configurando visualmente unos sectores esféricos, coronada con una 
lucerna en su centro. La superficie útil es de 17.85m2. El acceso es opuesto desde el paseo 
y desde el graderío del lago, estando abierto visualmente desde todos los laterales. No tiene 
elementos ornamentales, excepto la celosía metálica de cornisa/atado entre capiteles de 
soportes, y los bancos interiores adosados a los soportes. 
 
Sistemas constructivos/materiales: Plataforma octogonal de forjado de hormigón, que en sus 
muros de cara y en la parte del lago se introducen en el agua.  Tiene 16 Soportes de perfiles 
metálicos, colocados pareados, de 9x4cm.  y 6.5m. de altura, unidos con tubo metálico de 
4cm. de diámetro, que se curvan en la cubierta por el exterior de esta, siguiendo su 
curvatura, y que acaban en un remate de perfiles metálicos haciendo el octágono de la 
lucerna que perfora la cubierta en su cumbrera. Estos soportes sustentan una estructura 
metálica de celosía,  y la cubierta formado por 8 sectores (como gajos de naranja) esféricos, 
formados por lamas horizontales que se apoyan en los soportes, que en su parte superior 
siguen el perfil esférico de la cubierta, que está coronada en su parte superior por una 
lucerna octogonal hueca. A 5m. de altura existe una celosía de 1.5m. de altura que se sujeta 
a los soportes y cuya parte superior cierra el arranque de la semiesfera de cubierta formada 
por lamas horizontales y que van conformando la curvatura, entre los soportes que 
sobresalen al exterior. 
 
Usos: Tiene un uso esporádico, y prácticamente son los usuarios del Parque los que lo 
usan, como mirador, y lugar de estancia, aunque se organicen actuaciones de carácter 
musical o de entretenimiento. Se está deteriorando bastante rápidamente en los 15 años 
aproximados que lleva construido, tal vez por su cercanía a zonas húmedas. Últimamente se 
saca a concurso para su uso como quiosco de expedición de bebidas, etc. 
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2-1-3-28-D-Documentos gráficos 

                                   
 

 
Fig.2-1-3-28-D-1.-Planta de plataforma 
 

         
 
Fig.2-1-3-28-D-3.-Sección vertical 
 

                     
 

    
 
Fig.2-1-3-28-D-3.-Planta de cubierta. 
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2-1-3-28-E-Imágenes complementarias 
 

 
Fig.2-1-3-28-E-1.-Vista lateral desde borde del lago 

 

 
Fig.2-1-3-28-E.2.-Vista del soporte y  banco interior integrado  

 

   
Fig.2-1-3-28-E-3.-Vista interior de cubierta con lucerna 
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Relación/descripción  2-1-3-29 
Quiosco en el parque Paris de las Rozas de Madrid 
 

 
 
Fig.2-1-3-29-A.-Situación-ortofoto  

 
Fig.2-1-3-29-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-29-C-Memoria descriptiva 
Tipo: palafito en estanque, plataforma octogonal, cubierta de cristal 

 Fecha: 1991-93 
 Autor: arquitecto José Heredero Cornago,  aparejador Manuel Nevado Ojeda 
Descripción: El quiosco de música, se encuentra ubicado en un estanque  dentro del parque 
Paris de la localidad de Las Rozas de Madrid. El proyecto se realizó por formar parte del 
acondicionamiento del estanque  donde había un espacio considerablemente grande y se 
creyó oportuno la construcción de un quiosco que centralizara la atención y que sirviera a su 
vez para un uso esporádico como escenario en actos parece ser que religiosos patronales,  
musicales y de otro tipo. El hecho de que se acometieran las obras en ese momento, 
responde a la circunstancia de que en ese parque se estaba habilitando espacios para uso 
ciudadano de estancia con el parque ajardinado circundante y para juego de niños. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Es un quiosco con 8 soportes metálicos de 
perfil poligonal, que arrancan sobre una plataforma  octogonal, con  muros dentro del agua y 
entre esta y la tierra de alrededor para permitir tender elementos horizontales metálicos o de 
madera, haciendo un puente para acceder a la plataforma. Sus dimensiones de lado del 
octógono de 4.72m. a ejes de soportes, y de 4.22m. de altura de soportes, le hacen una 
proporción robusta, (H/L=0.89), acorde con el espacio donde se ubica, y de diseño 
tradicional en cuanto a su concepción espacial, pero moderno en sus elementos formales de 
plataforma soportes y cubierta, ya que utilizan materiales vistos, transparentes y 
organizados geométricamente a base de triángulos o poligonales.  Superficie útil de 
107.72m2. Tiene una cubierta con una pendiente del 33%,  que le da un aspecto de ligereza 
y modernidad, con relativa poca pendiente en su elemento de cubrición sobre las formas  de 
cubierta,  que protege durante las épocas de climatología adversa.  El acceso es controlado, 
y tiene como elementos ornamentales los propios elementos de construcción de cornisa 
escalonada invertida, haciendo alero, y con la cubierta de hierro y vidrio.  En su entorno hay 
gradas de un escenario al aire libre, lo que facilita tanto su uso como su contemplación 
individual como  uso colectivo. 
 
Sistemas constructivos/materiales: quiosco poligonal de ocho lados, sobre ocho pilares que 
nacen del suelo que está formando la plataforma, que apoya en muros de hormigón 
inmersos en el agua y con forjado horizontal sobre estos muros. Soportes  metálicos de 
sección poligonal de 25cm. de diámetro exterior,  color granate, sobre los que se apoya la 
estructura metálica de sustentación de la cubierta. Esta queda vista desde el interior de la 
plataforma. Sobre los pilares metálicos se coloca la estructura de la cubierta, formada por  
celosías perimetrales verticales escalonadas hacia el exterior sobre los capiteles de pilares,  
con otras celosías radiales apoyadas en los pilares circulares, y otras poligonales que van 
reduciendo su diámetro y que actúan de voladizo en su parte exterior, y con paneles de 
vidrio sobre estas cerchas/celosías inclinadas que forman la cubrición del conjunto. No tiene 
ningún elemento de cerramiento perimetral, ya que está abierto por todos sus lados a nivel 
de la plataforma, con una cornisa/voladizo metálico perimetral, chapada con cristal,  y suelo  
de baldosas de cemento/hormigón. La  iluminación es de luz natural a través de los cristales 
que forman triangulaciones  en la cubierta iluminan perfectamente el interior durante el día. 
Se utiliza pintura “oxirón” para la perfilería metálica, y todos los materiales que estén 
terminados con pintura.  
 
Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones  religiosas, ya que al estar el estanque lleno el acceso es imposible sino se 
tienden los elementos que apoyados en los muros de hormigón permiten el acceso, 
controlado por el Ayuntamiento. 
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2-1-3-29-D-Documentos gráficos 

                                   
 

 
Fig.2-1-3-29-D-1.-Planta de plataforma 

 
Fig.2-1-3-29-D-2.-Sección vertical 

 

          
Fig.2-1-3-29-D-3.-Planta de cubierta 
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3-1-3-29-E-Imágenes complementarias 
  

 
Fig.2-1-3-29-E-1.-Vista desde exterior al estanque 

 
 

           
Fig.2-1-3-29-E-2.-Vista de interior cubierta          Fig.2-1-3-29-E-3.-Vista de borde cubierta  

 

           
Fig.2-1-3-29-E-4.-Vista interior borde                   Fig.2-1-3-29-E-5.-Basa de columna  
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Relación/descripción  2-1-3-30 
Quiosco del parque de las Minas- Pozuelo de Alarcón 
  

 
Fig.2-1-3-30-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3-30-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-30-Memoria descriptiva 
 Tipo: semisótano, planta plataforma octogonal, cubierta 
 Fecha: 1997 
 Autor: ingeniero de montes D. Ignacio Claver Farias 
Descripción: El parque de las Minas, con 31.787m2., situado en la avenida de Juan XXIII, es 
uno de los parques más visitados del Municipio. Cuenta con varios elementos, como el lago, 
fuentes etc., y entre estos se encuentra el quiosco de música, en el que se realizan 
conciertos al aire libre. La construcción del quiosco de música se ejecutó en el marco del 
Plan Cuatrienal de Inversiones de la Comunidad de Madrid (1992-1995), con el objetivo de 
dotar al parque de las Minas de un nuevo equipamiento recreativo y cultural, con  proyecto 
de noviembre de 1996. El 10 de febrero de 1997, se firmó el acta de replanteo, y dieron 
comienzo las obras. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: La plataforma octogonal está elevada 
1.58m.  Las dimensiones de los lados del octógono son 3.39m. la altura de los soportes de 
4.28m., así como el uso de columnas tipo Fernandinas, plataforma de ladrillo visto y piedra 
granítica, con un pequeño alero de 0.70m., con la teja de cubrición de 30% de pendiente,  y 
la lucerna central,  hacen de este quiosco un objeto de proporciones robustas, (H/L=1.27),  y 
aspecto adecuados al entorno del parque en el que se encuentra, urbano y  tradicional de la 
zona  en su concepción. Tiene una superficie útil de 54.90m2. El acceso único a la 
plataforma es de piedra con verja, y trampilla a sótano. El único elemento decorativo exterior 
es la especie de arquería/palomillas en capiteles, con crestería/cenefa en todo el borde de la 
cubierta. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La base del quiosco es octogonal,  con muros de fábrica 
de ladrillo, revestido. En las esquinas con piedra granítica, con  un pilar central, donde 
apoyan las vigas de forjado, y accediendo a este espacio de almacén por una puerta situada 
en el zócalo. La cornisa de la basa está realizada con molduras de granito de la zona 
(Alpedrete),  y las dos pilastras con bolas de granito, de arranque la escalera, con  barandilla 
metálica perimetral, y  cierre de  acceso a la plataforma.   Las 8columnas que sustentan la 
cubierta son de fundición, tipo Fernando VII de 3.95m. de altas, .y están adornadas en su 
capitel con unos brazos ( de 65cm. de longitud), de forja de hierro, (palomillas de estilo 
Palacio),  La cubierta está formada por un anillo de correas metálicas IPN apoyadas en las 
columnas, para arriostrar las cabezas de las columnas, y otro anillo en base de linterna, 
unidos longitudinalmente por otros perfiles , entre las que se forja con simples T de 7cm. 
para apoyar el doble tablero de ramillones de ladrillo, con cubrición de teja curva, con una 
linterna de planta octogonal en su coronación con huecos verticales perimetrales, con cierre 
de cristales y de forja, y del que cuelga una lámpara para iluminación nocturna, , y una 
lámpara. La linterna se remata con cubierta similar a la inferior y rematado en una especie 
de obelisco formado por una pirámide con tres anillos a su alrededor. Alrededor de la 
cubierta hay una cenefa de adornos de fundición, pintada del mismo color verde del resto de 
elementos metálicos. Entre columnas hay una barandilla estilo Epoca en módulos de 20cm. 
de longitud,  de hierro y aluminio fundido en moldes. 
 
Usos: Tiene un uso reducido, en fiestas del barrio, y por los usuarios del parque de las 
Minas. Está bien conservado. 
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2-1-3-30-D-Documentos gráficos 

                                   
    

 
Fig.2-1-3-30-D-1.-Planta de plataforma 

 
   
Fig.2-1-3-30-D-2.-Sección vertical 
 
                         

   
Fig.2-1-3-30-D-3.-Planta de cubierta 
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 2-1-3-30-C Imágenes complementarias 
 
  

 
Fig.2-1-3-30-E-1.-Vista interior de la cubierta con lucerna y lámpara 
 

                    
Fig.2-1-3-30-E-2.-Columna fernandina   
 

 
Fig.2-1-3-30-E-3.-Detalle capitel y alero de cubierta  
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Relación/descripción    2-1-3-31 
Quiosco de la plaza Blas Infante, o El Ferial,  en Avda. de las Ciudades de Getafe 
 

 
Fig.2-1-3-31-A.-Situación-ortofoto  
 

 
Fig.2-1-3- 31-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-31- C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sótano,  plataforma heptagonal, cubierta 
 Fecha: 1993-97… 
 Autor: arquitectos. Juan M. Escalante Cervera y M. Pilar Escalante Cervera  
Descripción: La situación del quiosco es la finca Nº.1 del P. Compensación, en el sector UP-
C de Getafe- Madrid. (plaza Blas infante / Avda. Ciudades). El proyecto es de 1993, y fue 
construido por la Constructora Los Llanos S.A., siendo el promotor Construcciones 
Inmobiliarias Los Llanos S.A.  El quiosco se construye sobre un aparcamiento subterráneo,  
aprovechando cuatro pilares de este, para sobre él, levantar la estructura de siete soportes. 
La plataforma está situada a 2.4m., sobre el suelo del espacio circundante, con 
aprovechamiento del espacio cubierto en al sótano para salida de emergencias del 
aparcamiento,  y acceso bajo la escalera de acceso a plataforma..  Los siete  soportes 
tienen forma poligonal, y la cubierta presenta dos pendientes opuestas desde el interior y 
desde el exterior juntándose en una zona horizontal con recogida de aguas en un canalón 
oculto. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Es un quiosco singular en su diseño y de 
grandes proporciones con lado del heptágono de 4.40m. y altura de los soportes hasta 
cubierta de 4.60m., prolongándose  después  en borde de alero quebrado hasta la altura de 
unos 4m.con la cumbrera de la cubierta, proporción robusta, (H/L=1.05), y aunque adaptado 
al amplio entorno en que se encuentra, su aspecto es impresionante, y guarda cierta 
similitud con una base lanzadera espacial, incluso con una elevación de la plataforma de 
2.40m. no usual en los quioscos (El de Zamora es similar de altura en su zócalo).  No forma 
parte de los tradicionales de la Comunidad de Madrid, e incluso su forma de heptágono de la 
planta es extraña, con unos materiales que tampoco encajan bien con la imagen 
decimonónica de la arquitectura del hierro, aunque si se dejan vistas las cerchas de hierro 
de la cubierta. La superficie útil es de 69.20m2. El acceso a la plataforma es una escalera de 
un tramo, y los elementos ornamentales son las propias formas estructurales en su 
composición. La cubierta tiene una inclinación de 110%. 
 
Sistemas constructivos/materiales: La basa de sótano se cierra con muros de hormigón de 
3cm. de espesor, apoyados en el forjado de techo de aparcamiento, con forjado de 
plataforma apoyado en ellos, y en los siete soportes de hormigón que configuran el contorno 
del quiosco. El acceso a la plataforma se realiza por una escalera de estructura metálica, 
como la barandilla perimetral.  Los siete soportes de configuración de contorno de la 
plataforma, son de hormigón armado con encofrado de chapa metálica, hasta la planta de 
cubierta, y la coronación sigue solo de chapa con cambio en su forma envolvente, y 
sobresaliendo sobre la cubierta hasta el nivel de la cumbrera de esta. La cubierta es de 
chapa  plegada tipo Perfrisa (PF-795/40) con acabado prelavado y correas de tipo Z180. 
sobre estructura de perfiles IPN inclinados con la misma pendiente, apoyados en una 
estructura poligonal (7lados) apoyada en vigas IPN en voladizo desde los soportes 
exteriores hasta una pieza de hierro central que soporta los encuentros de estas siete vigas, 
con una distribución de perfiles inclinados hacia las vigas que soportan la chapa de cubierta, 
formando un entramado que se refuerza con la celosía aparentemente del tipo de la 
barandilla inferior, pero que es un elemento resistente y no decorativo. 
 
Usos.- El destino básico ha sido para salida del aparcamiento subterráneo, con un uso  
decorativo en general. Se sigue usando por los usuarios del recinto ferial. 
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2-1-3-31-D- Documentos gráficos. 

                                   
 

  
Fig.2-1-3-31-D-1.-Planta de plataforma 
 
 

    
Fig.2-1-3-31-D-2.-Sección vertical 
 

    
Fig.2-1-3-31-D-3.-Planta de cubierta 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -229-                                                           
 

2-1-3-31-E-Imágenes complementarias. 
 

                   
Fig.2-1-3-31-E-1.-Vista exterior de plaza    
 

   
 Fig.2-1-3-31-E-2.-Vista interior cubierta/estructura 
 

      
Fig.2-1-3-31-E-3.-Vista del acceso            Fig.2-1-3-31-E-4.-Vista de la baranda y soportes 
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Relación/descripción  2-1-3-32  
Quiosco  del parque de Rubén Darío de Villanueva del Pardillo 
  

 
Fig.2-1-3-32-A.-Situación-ortofoto 
  

 
Fig.2-1-3-32-B-Vista identificativa 
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2-1-3-32-C-Memoria descriptiva. 
 Tipo: sin sótano,  plataforma hexagonal, cubierta  
 Fecha: 1998 
 Autor: dentro del proyecto Prisma de la Comunidad de Madrid   
Descripción: En el nuevo entorno de  la carretera que comunica Majadahonda con Brunete-
Valdemorillo, y que atraviesa el Pueblo de Villanueva del Pardillo, y en las intervenciones del 
programa Prisma de la Comunidad de Madrid, se encuentra el parque de “Rubén Darío”, y 
en él este quiosco de música. Tiene una plataforma con planta hexagonal de 5mts. de radio,  
y se eleva 1m., respecto al nivel de su entorno. Sobre esta plataforma se levantan seis 
soportes circulares huecos metálicos de 15cm. diámetro, que sustentan la cubierta. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Tiene una plataforma con planta hexagonal 
de 5m. de radio,  y se eleva 1m. respecto al nivel de su entorno. El Lado del hexágono a 
ejes de soportes es de  4.75m. y la altura  de los soportes es de 4.55m., con un pequeño 
alero en prolongación de la cubierta, por lo que la proporción es más plana que los 
tradicionales,  (H/L=0.96), dándole un aspecto robusto, en el entorno del parque lineal y 
urbano.  La superficie útil es de 70.90m2. Sobre esta plataforma se levantan seis soportes 
circulares huecos metálicos, que sustentan la cubierta de una pendiente del 33%, y otras 
vigas radiales inclinadas, sobre la que se apoyan tres nuevos trazados de vigas formando 
unos nuevos hexágonos de radios más pequeños, sobre los que se coloca la chapa de 
cubierta, que se remata con un cilindro y esfera superior.  Es muy sencillo en su concepción 
y en su ejecución.  A fecha mayo de 2007 se está reparando en zonas generales como 
solado, zócalo etc. No tiene elementos ornamentales. Se puede considerar un objeto 
decorativo en el parque, ya que no tiene una función propia de quiosco de música y su 
entorno no es adecuado para la concentración del público que asiste a conciertos de bandas 
de música. 
 
Sistemas constructivos/Materiales: Los muros de apoyo de la plataforma  hexagonal son de 
ladrillo macizo visto, y en su contorno tiene una acera elevada 10cm., sobre estos muros 
existe un forjado de viguetas de hormigón bovedillas y capa de compresión, con solado de 
baldosas cerámicas en la plataforma. Los soportes circulares son metálicos huecos de 
20cm. de diámetro, pintados en rojo, sobre los que apoya el entramado de vigas de perfiles 
metálicos horizontales en el contorno y radiales en los pares, con otros perfiles horizontales 
formando los hexágonos horizontales más pequeños que sirven de apoyo a la chapa 
metálica tipo Sandwich que forma la cubierta, sin revestir inferiormente. 
 
Usos: El uso es diario para los usuarios del parque, para juegos y protección de las 
inclemencias atmosféricas, y también para los festivales musicales dentro de las Fiestas 
Patronales etc. 
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2-1-3-32-D-Documentos gráficos 

                                              
   

 
Fig.2-1-3-32-D-1.-Planta de plataforma  

 

 
Fig.2-1-3-32-D-2.-Sección vertical 

 
 
                

  
Fig.2-1-3-32-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-32-C-Imágenes complementarias 
 

 
Fig.2-1-3-32-E-1.-Vista general del parque y quiosco 

 
   

         
Fig.2-1-3-32-E-2.-Vista  borde, pares, zuncho, soporte y capitel           
 

 
Fig.2-1-3-32-E-3.-Vista  interior cenital cubierta 
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Relación/descripción    2-1-3-33 
Quiosco del parque de la Mar Océana en  el Pardo-Fuencarral-Madrid. 
 

 
Fig.2-1-3-33-A.-Situación-ortofoto 
  

 
Fig.2-1-3-33-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-33-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin semisótano, plataforma hexagonal ampliada respecto a la cubierta 
 Fecha: 1996/1998 
 Autor: servicios técnicos municipales 
Descripción: El quiosco de Música se encuentra en  “El Pardo”  en el Ayuntamiento de 
Madrid, y en el distrito de Fuencarral -El Pardo, al norte de Madrid. El quiosco de música se 
trajo del barrio de MIrasierra donde estaba ubicado, sin fecha ni diseñador/constructor 
conocido, y se colocó en el parque de la Mar Océana en 1996, en  un pequeño espacio de 
ambiente agradable donde uno puede pasear, sentarse en los bancos, tomarse algo en las 
terrazas y en el que los niños pueden disfrutar de un recinto de juegos. El parque de la  Mar 
Océana  linda con las calles: Avenida de la Guardia, M-612 Carretera de El Pardo a 
Fuencarral; jardines del palacio de El Pardo y la calle de Manuel Alonso donde se encuentra 
el antiguo palacio de El Pardo. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Tiene una característica propia, como es 
que la plataforma elevada 0.9m, es más amplia  que el propio quiosco, y sobre ella dejando 
un espacio alrededor se colocan los seis soportes del hexágono que configuran el cuerpo 
del quiosco, colocando sobre ellos la cubierta con un alero pequeño de 0.2m.,   prolongación 
de una sencilla cubierta a seis aguas con una pendiente del 33%, que unido a las 
dimensiones de 4.2m. de la distancia a ejes entre los soportes y la altura reducida de 2.89m. 
de estos, le dan un aspecto de templete poco esbelto y muy robusto, (H/L=0.69) pero de 
gran transparencia y permeabilidad. La superficie útil es de 55.40m2. El acceso es único y 
exterior a la plataforma por medio de una escalera ancha y sin  que exista ningún tipo de 
barandilla ni elemento ornamental, lo que acrecienta más todavía la sencillez del conjunto, 
excepto en los capiteles de los soportes que son historiados. 
 
Sistemas constructivos/materiales: El quiosco de música de El Pardo está realizado con 
granito en la base, en forma de zócalo en piezas de 100x30x5 cm. y en la protección de las 
esquinas en piezas de 60x20x5 cm.; tiene la función de proteger el templete de todas las 
inclemencias del tiempo que sucedan y de el paso de las personas dado que un simple 
revestimiento de pintura se acabaría hiendo rápidamente con el paso del tiempo. La 
tonalidad que tiene el revestimiento discontinuo es gris y tiene una gran resistencia,  por eso 
es debido su uso en las zonas donde sufre más la construcción,  con ladrillo interiormente 
para la realización de la estructura del quiosco como son la base y las escaleras. Tiene 
pintura como  revestimiento continuo utilizado en la base del quiosco para decorar la parte 
vista, en este caso se a utilizado una pintura plástica amarilla para obtener una mayor 
durabilidad  y un mejor acabado exterior .El pavimento de terrazo está situado en la base 
hexagonal del quiosco y en las escaleras. Las columnas de hierro forjado: para los soportes 
del quiosco son de prefabricadas de hierro forjado galvanizado de 289cm.de altura x 
15cm.de diámetro. La cubierta es de entramado de escuadrías de maderas de sección de 
15x7cm.  Inclinadas en los pares radiales y horizontales en el zuncho de borde sobre los 
capiteles de los soportes, y han sido pintadas con pintura  para madera situada en el exterior 
de color rojo y un barniz para que la madera pueda soportar las condiciones ambientales a 
las que está sometida. También se han situado tablones para formar la base de la cubierta, 
que apoyan en el entramado y que sirven como sujeción de las tejas del quiosco estas 
maderas en forma de tabla también han sido pintadas con pintura roja para maderas de 
exterior y una capa de barniz para su protección, con cubrición de pizarra de 15x7cm. dando 
a la vez un aspecto mucho más  acorde con los edificios del entorno. 
 
 Usos: Básicamente en las fiestas Patronales para pregones y actuaciones folclóricas 
o  de bandas de música, y también para los usuarios del parque, durante todo el año. 
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2-1-3-33-D-Documentos gráficos 

                                   
 

   
Fig.2-1-33-D-1.-Planta de plataforma ampliada respecto a la cubierta 
 
 

                                        
Fig.2-1-3-33-D-2.-Sección vertical 
 
 

                                
Fig.2-1-3-33-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-33-E Imágenes complementarias 
 

 
Fig.2-1-3-33-E-1.-Vista del interior del entramado de la cubierta  
  

 
Fig.2-1-3-33-E-2.-Vista del capitel de las columnas  

 

 
Fig.2-1-3-33-E-3.-Vista lateral con acceso  
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Relación/descripción  2-1-3-34 
Quiosco en el  parque  García Lorca-Barrio de la Fortuna-Leganés 
 

 
Fig.2-1-3-34-A.-Situación-ortofoto  

  

 
Fig.2-1-3-34-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-34-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sin sótano, plataforma circular, cubierta cuadrada 
Fecha: 1998 
Autor: servicios técnicos municipales 

Descripción: El quiosco de música, se encuentra ubicado en una plataforma junto cornisa 
del parque de García Lorca del Barrio de la Fortuna en Leganés-Madrid, de nueva creación 
en 1998, en una zona de expansión y rodeado de nuevos trazados de vías de tráfico que 
comunican con las localidades próximas y con la autovía M-40. Este proyecto de quiosco  se 
realizó por formar parte del acondicionamiento del parque, junto a una zona de estancia y 
paseo  al aire libre, con fuentes y expendeduría de bebidas/comidas, y que le dan gran 
ambiente y uso al Parque, aunque comentan que esta expendeduría sirve de refugio 
nocturno a indigentes etc. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales:  Las dimensiones de la distancia entre 
ejes de soportes de la plataforma curva elevada 0.6m., con  soportes colocados en planta 
cuadrada,   es de 2.95m. y la altura de los soportes es de 2.90m. a celosía, lo que le hace 
de proporción equilibrada con el entorno donde se ubica, (H/L=0.98), aunque un poco 
pequeño en su visión exterior,  y muy próximo a las proporciones de los Quioscos 
tradicionales más modernos, donde la esbeltez propia de los clásicos de finales de siglo XIX,  
que han servido como muestra a los posteriores,  queda corregida  quitándole altura. La 
superficie útil es de 8.70m2.  La cubierta tiene una pendiente del 50%.  Aunque su diseño es 
tradicional en su forma y  materiales, la aportación de una plataforma circular con escalinata 
curva de acceso, le confieren una imagen abierta.,  sin alero, y con la única decoración de 
una celosía en forma de zuncho de atado en cabeza de soportes. Existen dos bancos de 
piedra de granito colocados exteriormente con ambiente acogedor y cumple la función de 
foco de estancia y decorativo..  
 
Sistema constructivo/materiales:   La plataforma  está revestida de piedra, así como el 
banco circundante,  y las escaleras de acceso. Sobre esta plataforma se elevan cuatro 
soportes metálicos circulares hu8ecos  de 12cm. de diámetro, atados en su cabeza por una 
celosía metálica, que hace las funciones de zuncho, sobre los que se apoya la estructura 
metálica de la cubierta, formada por pares inclinados radialmente y anillos en cumbrera e 
interiores, sin ningún cerramiento lateral de baranda. La cubierta está recubierta con chapa 
metálica continua y lisa formando las cuatro aguas, apoyadas sobre los pares metálicos 
inclinados, con los zunchos cuadrados de atado,  y vista  interiormente. 
 

Usos Tiene un uso muy reducido, según los vecinos del barrio, y como mucho en ocasiones 
para celebraciones de fiestas patronales con actuaciones y  espectáculos infantiles etc. y 
para usuarios diarios del parque.  Al estar colocado en una cornisa sobre las autovías 
circundantes la vista compensa el poco uso  para actuaciones y espectáculos. 
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2-1-3-34-D-Documentos gráficos 

                                   
 

 
Fig.2-1-3-34-D-1.-Planta de plataforma 

   
Fig.2-1-3-34-D-2.-Sección vertical 
 
 
 

                             
Fig.2-1-3-34-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-34-E-Imágenes complementarías 
 

  

 
Fig.2-1-3-34-E-1.-Vista general de quiosco y escalinata de acceso 

 

 
Fig.2-1-3-34-E-2.-Vista de interior de cubierta con zunchos  interiores 
 

 
Fig.2-1-3-34-E-3.-Vista de la singular celosía e interior cubierta 
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Relación/descripción   2-1-3-35 
 
Quiosco  en el parque de la c/ José Gárate de  Coslada 

  
Fig.2-1-3-35-A.-Situación-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-35-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-35-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sin sótano, planta octogonal, cubierta  

 Fecha: 2000 
 Autor: servicios técnicos municipales 
Descripción: El quiosco se encuentra situado en el parque de la c/José Gárate de Coslada 
Madrid.  Es un parque pequeño lineal junto a edificios, con gran uso ciudadano  Tiene una 
plataforma octogonal elevada del terreno solo 30cm. y con un acceso a ella sin escalera, por 
la poca altura que tiene.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Es octogonal en planta de plataforma,  y 
de unas dimensiones reducidas, con 1.57m. entre ejes de soportes y 2.59m. de altura de los 
soportes, (H/L=1.65), por  lo que aparte de su pequeña escala dentro del entorno del 
parque, tiene una proporción esbelta, con diseño similar al resto de quioscos tradicionales, 
adecuada a la situación urbana en la que se encuentra, con cubierta de teja  y un pequeño 
alero. Tiene una superficie 11.98m2.  La pendiente de la cubierta es de 33%. El diseño es 
sencillo y forma parte de los que están en catálogos de las casas especializadas, por lo que 
el uso de las columnas tipo Fernandinas, y la estructura metálica vista interiormente coincide 
con el resto de los que se encuentran en la Comunidad de Madrid, ejecutados por casas 
dedicadas a trabajos de cerrajería o de mobiliario urbano.  Tiene como detalle unos 
elementos ornamentales metálicos sencillos  en los laterales de capiteles de soportes, 
alineados con la viga superior de cornisa, con aleros de 0.4m. El propio quiosco es elemento 
decorativo del parque. Su acceso es simple, ya que solo hay 30cm. de desnivel entre el 
exterior y la plataforma, con una barandilla de diseño en hierro de fundición. 
 
Sistema constructivo/materiales: Plataforma   de hormigón armado terminado con solado de 
gres. Las columnas de fundición tipo Fernando VII, con barandilla sencilla de barrotes 
verticales también de fundición.  La cubierta se resuelve con vigas de perfiles metálicos en 
doble T de 200mm. de altura, apoyados en los capiteles de las columnas, y sobre estas 
vigas apoyan los perfiles inclinados de IPN200  (Pares),  que se unen soldados a un núcleo 
central bajo pináculo, y sobre los que apoyan perfiles de cuadradillo metálicos de 
60x60x2mm. que sirven de apoyo a los ramillones de ladrillo sobre los que se colocan las 
tejas cerámicas curvas de cubrición del conjunto. Todo ello se remata con un pináculo 
cónico metálico. Hay un tornapuntas metálico a la altura del capitel que las une con las vigas 
horizontales metálicas que apoyan en los capiteles y que cierran el octógono. Sobre estas 
vigas apoyan otras en vertical con los capiteles, también metálicas inclinadas radiales, hasta 
que se unen en el centro bajo el pináculo que corona el conjunto, y que se prolongan en 
vuelo formando alero desde su apoyo en vigas horizontales sobre los capiteles. Sobre las 
vigas inclinadas, están colocados unos perfiles de cuadradillo metálicos haciendo octógonos 
desde el que tiene la forma de las vigas horizontales exteriores, y en número de tres hasta el 
elemento donde se juntan todas las vigas inclinadas. Sobre esos cuadradillos están 
colocados rasillones de ladrillo que quedan vistos inferiormente, y sobre los que se reciben 
las tejas  árabes, (curvas), que rematan la cubrición del quiosco. 
 
Usos.-  Tiene un uso esporádico, y en ocasiones actúan bandas o conjuntos musicales, en 
época de las fiestas  patronales. Su uso primordial es para juegos de los que utilizan el 
parque, y protección en momentos de inclemencias atmosféricas. Como el propio técnico 
municipal dice, es un objeto de adorno del parque, es solamente decorativo. 
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2-1-3-35-D-Documentos gráficos 

                                              
 

 
Fig.2-1-3-35-D-1.-Planta de la plataforma 
 

 
Fig.2-1-3-35-D-2.-Sección vertical 
 

         
Fig.2-1-3-35-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-35-E Imágenes complementarias 
 
 

 
 Fig.2-1-3-35-E-1.-Interior y techo con capitel, viga atado  pares y rasillón de ladrillo 

 

 
Fig.2-1-3-35-E-2.-Vista de borde y alero de cubierta   
 

 
Fig.2-1-3-35-E-3.-Vista interior de pares de cubierta 
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Relación/descripción   2-1-3-36 
Quiosco  en la plaza de Pau Casals-Leganés  
 

 
Fig.2-1-3-36-A.-Situación-ortofoto  
 
 
 

 
Fig.2-1-3-36-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-36-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sótano para acceso a aparcamiento, plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: 2001 
Autor: Estudio 23 

Descripción: El quiosco de música que se proyecta, se encuentra ubicado en la plaza Pablo 
Casals número 1, dentro del casco urbano de Leganés. Este proyecto se realizó por formar 
parte del acondicionamiento de la plaza donde estuvo ubicada la antigua Casa de la Cultura 
de Leganés y que hoy, el Ayuntamiento de esta ciudad pretende dedicar al gran maestro 
Pablo Casals. Así además de realizar este quiosco en dicha plaza y hacer una escultura de 
Pablo Casals, se le puso su nombre. En la plaza hay la Escuela Municipal de Música “Pablo 
Casals”, Universidad Popular de Leganés. La biblioteca “Santiago Amón”.  El hecho de que 
se acometieran las obras en ese momento, responde a la circunstancia de que en esa plaza 
se estaba construyendo un aparcamiento subterráneo para residentes. Este quiosco clásico 
de forma octogonal, está rodeado por la avenida de Orellana, la calle Núñez de Balboa, la 
calle Hernán cortes y por el camino de los Frailes. La plaza cuenta con los servicios 
urbanísticos de saneamiento, energía eléctrica y acceso rodado directo, además todo el 
mobiliario urbano, como: bancos, farolas, etc., están hechos del mismo material que el 
quiosco, lo que aporta al conjunto uniformidad y belleza. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Las dimensiones de la distancia entre ejes 
de soportes de la plataforma octogonal elevada 1.22m.,  es de 2.65m. y la altura de los 
soportes es de 4.60m. lo que le hace de proporción esbelta, (H/L=1.74),  corregida en parte 
por las dobles arquerías de medio punto entre soportes, con celosía superior que rebajan su 
abertura  al exterior en su altura, y también por el pequeño alero perimetral de la cubierta de 
una pendiente de 33%, y lucerna central  que da aspecto de pabellón/palacete. La superficie 
útil es de 34.00m2. El acceso se realiza por escalera exterior en zócalo de fábrica de ladrillo 
con baranda. Como elementos ornamentales tiene celosías en arquerías.  
 
Sistema constructivo/materiales: quiosco sobre nueve pilares que nacen del aparcamiento 
que se está construyendo, La plataforma es losa de hormigón  25 cm. de espesor  y de 
162,43 m2 de superficie, de la cual nacen ocho pilares metálicos de 200mm. de diámetro,  
sobre los que se apoya la estructura de la cubierta. Esta queda vista desde el interior de la 
plataforma.La cubierta  sobre la estructura vista de pares radiales metálicos inclinados y 
zunchos  a la altura de la lucerna y sobre soportes, tiene la  formación  con tablero 
aglomerado hidrofugado de 3 cm. de espesor barnizados por el interior, forrados al exterior 
de pizarra de color negro. El cerramiento perimetral es de ladrillo tosco de 1pie de espesor y 
de 46.40m. de perímetro, sin acceso y estos cerramientos se forran con placas de granito en 
sus zonas expuestas al roce y al desgaste por el uso del público. La arquería entre los 
pilares metálicos, se realiza con arcos de medio punto de acero, también en color verde, 
entre arcos de un mismo lado se coloca una alegoría musical. Tiene cornisa  perimetral, 
chapada con láminas de acero .Tiene un enrejado en celosía, colocado entre los arcos y la 
terminación de la cornisa y entre la cubierta pequeña y la grande, de color verde. Suelo de 
hormigón imitando madera. La escalera de acceso a la plataforma es de granito sobre 
ladrillo. La barandilla: tanto de la escalera como de la plataforma son metálicas tipo forja, 
pintada con el mismo acabado que los pilares y la periferia de la estructura. La  cámara que 
queda bajo la plataforma esta ventilada a través de dos rejillas de lamas metálicas de 1.50 x 
0.80 colocadas en los parámetros verticales de dicha cámara. La pintura “oxirón” para la 
perfilería metálica, la barandilla, la rejilla de ventilación y todos los materiales  

Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones de bandas, espectáculos infantiles etc. y para usuarios diarios de la plaza. 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -248-                                                           
 

2-1-3-36-D-Documentos gráficos 

                                   
 

  
Fig.2-1-3-36-D-1.-Planta de plataforma 

  
Fig.2-1-3-36-D-2.-Sección vertical 
 
 
 

 
Fig.2-1-3-36-D-3.-Planta de cubierta 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -249-                                                           
 

2-1-3-36-E-Imágenes complementarías 
 

 
Fig.2-1-3-36-E-1.-Vista interior de la lucerna de cubierta, columnas capiteles y celosías 
 

 
Fig.2-1-3-36-E-2.-Interior con iluminación nocturna 

 

 
Fig.2-1-3-36-E-3.-Vista de cubierta de pizarra con lucerna superior  
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Relación/descripción  2-1-3-37 
Quiosco del parque Tierno Galván-Valdemoro 
 

 
Fig.2-1-3-37-A.-Situación-ortofoto 

 
  

 
Fig.2-1-3-37-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-37-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma circular, cubierta extendida 
Fecha: 1995-2002 
Autor: Servicios técnicos municipales 

Descripción: El parque Tierno Galván es de reciente creación, y con los nuevos conceptos 
de uso de los espacios públicos, se ha creado un espacio amplio en el que se ha colocado 
un quiosco de música, en el que  se utiliza un semisótano y una plataforma de 7.4m. de 
diámetro.  para las actuaciones musicales a 1.55m. de altura, de forma circular, a la que se 
accede por una escalera curva, que tiene el mismo sentido que la que baja al semisótano, 
por lo que el hueco de acceso se encuentra en la misma vertical.  
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Tiene un diseño original, no coincidente 
con los quioscos tradicionales, ya que le falta la cubierta  como elemento formal del propio 
quiosco, siendo este el elemento formal más característico de los quioscos y el que le da 
justificación funcional tanto como protección de los usuarios como caja de resonancia de los 
sonidos emitidos desde su interior.  Su imagen es la de un cilindro  de proporciones 1.53 m. 
de alto en zócalo y 7.4m. de diámetro en planta,  proporción robusta, (H/L=1.00), con la 
escalera de acceso perimetral en curva. La plataforma está elevada 1.73m.  La superficie útil 
es de 43.00m2. No tiene cubierta propia, y la que sirve como cubierta es la Pérgola que 
cubre un espacio de unos 500m2. ( de unos 32x16m. en planta), en donde se encuentra el 
quiosco en uno de los laterales.  Este espacio es el destinado a reuniones, y esta pérgola se 
utiliza para amortiguar el impacto del soleamiento en verano, con vegetación entre las vigas 
de madera que la forma. No posee elementos ornamentales como tales, aunque la baranda 
tiene un  diseño personal. 
 
Sistema constructivo/materiales: Los muros circulares de la plataforma son de hormigón y 
de ladrillo los centrales que sirven de apoyo al forjado de viguetas de hormigón bovedillas y 
capa de compresión, con solado de baldosas cerámicas, y enfoscado pintado exterior de los 
muros. La barandilla de contorno de plataforma y escalera de acceso es metálica con 
pasamanos de tubo metálico de 7cm. de diámetro, y 5 tubos horizontales de 3cm. de 
diámetro, sujetos por unos barrotes verticales de diseño original con curvatura hacia el 
interior, lo que le da ese aspecto especial. 
 
Usos: Su uso general es para actuaciones musicales, sobre todo en las fiestas patronales, y 
otras actuaciones esporádicas, pareciéndose más a un escenario con visualización 
direccional, aunque al ser circular permite su uso/visualización radial. El semisótano se usa 
básicamente para el almacenaje de los utensilios propios de los jardineros, para el 
mantenimiento de la vegetación del parque. 
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2-1-3-37-D-Documentos gráficos 

                                   
 

     
Fig.2-1-3-37-D-1.-Planta de plataforma 

 

 
Fig.2-1-3-37-D-2.-Sección vertical cubierta 
 

 
Fig.2-1-3-37-D-3.-Planta cubierta explanada y ubicación del Quiosco (escala 1/500) 
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2-1-3-37-E-Imágenes varias 
  

 
Fig.2-1-3-37-E-1.-Vista general con plataforma y pérgola 

 

 
Fig.2-1-3-37-E-2.-Vista  detalle lateral de cubrición con pérgola 

  

 
Fig.2-1-3-37-E-3.-Vista de suelo de plataforma y barandilla  
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Relación/descripción   2-1-3-38 
Quiosco en el  P.A.U. de Carabanchel-Carabanchel-Madrid 

 

 
Fig.2-1-3-38-A.-Situación-ortofoto 

  

    
Fig.2-1-3-38-B.-Vista identificativa 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -255-                                                           
 

2-1-3-38-C-Memoria descriptiva 
 Tipo: sin sótano, plataforma octogonal, cubierta 
 Fecha: 2004 
 Autor: servicios técnicos municipales 
Descripción: El quiosco de música, se encuentra ubicado en un parque de nueva creación y 
con espacios abiertos a su alrededor, dentro de un nuevo trazado de avenidas y calles, que 
se están construyendo en la actualidad, (c/Clarinete, Flauta etc.), dentro del distrito de 
Carabanchel de Madrid. El Proyecto se realizó para formar parte del acondicionamiento del 
parque, dándole un aspecto más íntimo y confortable, tanto pos su visualización, como por 
su posible uso, como protección o comunicación entre los usuarios del parque y los 
habitantes y usuarios de la zona. Se creyó oportuna la construcción de un quiosco que 
centralizara la atención y que sirviera a su vez para su uso como escenario en actuaciones 
musicales y de otro tipo. El hecho de que se acometieran las obras en ese momento, 
responde a la circunstancia de que en ese parque se estaba habilitando espacios para uso 
ciudadano de estancia con el parque ajardinado circundante y para juego de niños. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Su forma es octogonal con lados entre ejes 
de soportes de 2.29m. con 3.50m. de altura de soportes, lo que le hace proporcionado, 
(H/L=1.53),  aunque de pequeñas dimensiones.   con escalera de acceso libre para elevarlo 
0.50m., con dos peldaños/gradas en un punto de su contorno, lo que facilita tanto su uso 
como su contemplación individual como  uso colectivo.  Su superficie útil es de 25.40m2. Es 
tradicional. Tiene en su parte superior y apoyando en capitel de las columnas una celosía 
metálica de borde que ata las cabezas de las columnas y sobre las que apoya también la 
estructura de la cubierta, con una pendiente  del  30%, que unido a las columnas  similares a 
las Fernandinas lo hace parecer un quiosco tradicional ejecutado por casa especializada. 
Como elemento ornamental aparece la celosía/cornisa con un pequeño alero de 0.25m., y 
las basas de las columnas. El parque cuenta con los servicios urbanísticos de saneamiento, 
energía eléctrica y acceso rodado directo, además todo el mobiliario urbano, como: bancos, 
farolas, etc., están hechos del mismo material que el quiosco, lo que aporta al conjunto 
uniformidad y belleza. 
 
Sistemas constructivos/materiales: Ocho columnas,  que apoyan en muros de ladrillo y con 
forjado horizontal sobre estos muros, y  muros escalonados que forman los peldaños de 
acceso.  Columnas metálicas de sección circular de fundición tipo Fernandinas, de 20cm. de 
diámetro exterior,  color oscuro, sobre los que se apoya la estructura metálica de 
sustentación de la cubierta. Esta queda vista desde el interior de la plataforma. Sobre los 
pilares circulares se coloca la estructura de la cubierta, formada por  celosías perimetrales 
verticales sobre los capiteles de pilares,  con otras vigas metálicas de perfiles laminados 
radiales apoyadas en los pilares circulares, y que actúan de voladizo en su parte exterior, y 
con paneles tipo “sándwich” sobre estas cerchas/celosías inclinadas que forman el elemento 
de cubrición del conjunto. En su interior inferior está revestida de lamas de madera, lo que le 
da aspecto más acogedor y de confort, incluso para mejor audición. Tiene una barandilla 
metálica de diseño tipo del Ayuntamiento,  de elementos inclinados formando unas aspas 
con un elemento circular que las une en su centro, con pasamanos también metálico. Una 
cornisa/voladizo metálico perimetral, chapada. Suelo de baldosas de cemento/hormigón 
Escalera de acceso a la plataforma  de  dos peldaños revestidos con baldosas  tipo 
Ayuntamiento, ídem. a las de la plataforma. La formación de la escalera es con ladrillo 
macizo  revestido de baldosa en tabica. Se utiliza pintura “oxirón” para la perfilería metálica..  
 
Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con las 
actuaciones  de bandas, espectáculos infantiles etc. y para usuarios diarios del parque..  



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -256-                                                           
 

2-1-3-38-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

     
Fig.2-1-3-38-D-1.-Planta de plataforma 
 
 
 

                                   
Fig.2-1-3-38-D-2.-Sección vertical 
 

                                  
 
Fig.2-1-3-38-D-3.-Planta de cubierta. 
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2-1-3-38-E.-Imágenes complementarias. 
   

 
Fig.2-1-3-38-E-1.-Interior inferior de cubierta en su centro 

  

 
Fig.2-1-3-38-E-2.-Columnas tipo Fernandinas y Barandilla 
  

 
Fig.2-1-3-38-E-3.-Detalle de alero y borde de cubierta 
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Relación/descripción  2-1-3-39 
Quiosco del parque de la  plaza Príncipe Juan Carlos del parque Lisboa de Alcorcón 

 

 
Fig.2-1-3-39-A.-Situacion-ortofoto 
 

 
Fig.2-1-3-39-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-39-C-Memoria descriptiva 
Tipo: semisótano, plataforma octogonal, cubierta 
Fecha: 2000/2005 
Autor: estudio 5 

Descripción: El quiosco de música, se encuentra ubicado en un parque de nueva creación 
con edificios a su alrededor, dentro del denominado Parque de Lisboa de un nuevo trazado 
de avenidas y calles, que se están construyendo en la actualidad, dentro del entorno de una 
zona de creación de época de desarrollismo urbanístico de los años 70 y 80 en el Municipio 
de Alcorcón de Madrid. En la imagen  de alzado se ven las construcciones que lo rodean. El 
proyecto se realizó para formar parte del acondicionamiento del parque, dándole un aspecto 
más íntimo y confortable, tanto por su visualización, como por su posible uso, como 
protección o comunicación entre los usuarios del parque y los habitantes y usuarios de la 
zona. Se creyó oportuna la construcción de un quiosco que centralizara la atención y que 
sirviera a su vez para su uso como escenario en actuaciones musicales y de otro tipo. El  
que se acometieran las obras en ese momento, responde a la circunstancia de que en ese 
parque se estaba habilitando espacios para uso ciudadano de estancia con el parque 
ajardinado circundante y para juego de niños. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Su forma de planta es octogonal, con 
plataforma elevada 1.45m., con columnas circulares/poligonales metálicas, con una 
distancia entre sus ejes de 4.09m. y una altura de soportes de 3.56m. hasta la cubierta con 
pendiente del 25%, con un  alero  de 0.9m. en su prolongación, lo que le da unas 
proporciones más bien poco esbeltas que choca con el espacio donde se sitúa, (H/L=0.87), 
y similar a las de otros quioscos ya tradicionales de la Comunidad de Madrid. La superficie 
útil es de 80.50m2. Un único acceso exterior a la plataforma, y una puerta en el zócalo para 
semisótano. Como elementos ornamentales tiene en su parte superior y apoyando en capitel 
de las columnas una crestería metálica de borde que remata las cabezas de las columnas y 
sobre las que apoya también la estructura de la cubierta, con una pequeña inclinación. 
 
Sistemas constructivos /materiales: zócalo de muros de ladrillo visto, con forjado horizontal 
sobre estos muros, y con muros escalonados que forman los peldaños de acceso.  
Columnas metálicas de sección circular de fundición tipo Fernandinas, de 20cm. de diámetro 
exterior,  color oscuro, sobre los que se apoya la estructura metálica de sustentación de la 
cubierta. Esta queda vista desde el interior de la plataforma. Cubierta sobre los pilares 
circulares se coloca la estructura de la cubierta, formada por  vigas  de perfiles laminados 
perimetrales sobre los capiteles de pilares,  con otras vigas metálicas de perfiles laminados 
radiales apoyadas en los pilares circulares, y con paneles tipo Sandwich sobre estas vigas 
inclinadas que forman el elemento de cubrición del conjunto. En su interior inferior se ve el 
revestimiento de las chapas de cubierta de lamas de chapa, lo que le da aspecto más 
acogedor y de confort. Cerramiento perimetral, con una barandilla metálica de diseño tipo 
del Ayuntamiento,  de elementos verticales,  con pasamanos también metálico. Suelo: de 
baldosas de cemento/hormigón. La escalera de acceso a la plataforma es de  peldaños 
formados por elementos de muros de ladrillo visto y revestidos con baldosas  tipo 
Ayuntamiento, iguales a las de la plataforma. Se utiliza pintura “oxirón” para la perfilería 
metálica,  todos los materiales que estén terminados con pintura.  
 
Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones de bandas, espectáculos infantiles etc. y para usuarios diarios del parque. 
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2-1-3-39-D-Documentos gráficos 

                                   
 

     
Fig.2-1-3-39-D-1.-Planta de plataforma 

 
Fig.2-1-3-39-D-2.-Sección vertical 
 

 
Fig.2-1-3-39-D-3.-Planta de cubierta 
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2-1-3-39-E-Imágenes complementarias 
 

 
Fig.2-1-3-39-E-1.-Vista de Acceso, columnas, barandilla y zócalo 

 

 
Fig.2-1-3-39-E-2.-Vista interior de cubierta 

 

 
Fig.2-1-3-39-E-3.-Vista de alero de cubierta con su estructura 

 
 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -262-                                                           
 

Relación/descripción  2-1-3-40 
Quiosco  en  parque  Pinar de las Heras-Villalba-Madrid 
 

               
Fig.2-1-3-40-A.-Situación-ortofoto  
 
 

           
 Fig.2-1-3-40-B.-Vista identificativa 
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2-1-3-40-C-Memoria descriptiva 
Tipo: sin sótano, plataforma, cubierta 
Fecha: 2004/2005 
Autor: servicios técnicos municipales 

Descripción:  El quiosco de música, se encuentra ubicado en una plaza dentro de un parque 
de nueva creación denominado “Pinar de las Heras” de Villalba, en una zona de expansión y 
rodeado de nuevos trazados de vías de tráfico que comunican con las localidades próximas 
y con la autovía de la Coruña. Este proyecto de quiosco  se realizó por formar parte del 
acondicionamiento del parque, junto a una zona deportiva  al aire libre, con expendedores 
de bebidas/comidas, y que le dan gran ambiente y uso al parque. 
 
Composición arquitectónica/elementos formales: Las dimensiones de la distancia entre ejes 
de soportes de la plataforma curva elevada 0.8m.,  con  soportes colocados en planta 
hexagonal,   es de 4m. y la altura de los soportes es de 3.92m. lo que le hace de proporción 
robusta, (H/L=0.91),  y muy próximo a las proporciones de los quioscos tradicionales más 
modernos, donde la esbeltez propia de los clásicos de finales de siglo XIX,  que han servido 
como muestra a los posteriores,  queda corregida  quitándole altura. La cubierta tiene una 
pendiente del 40%, con un alero de 0.70m.  La superficie útil es de 77.00m2. Aunque su 
diseño es tradicional en su forma y  materiales, la aportación de dos amplias escaleras 
enfrentadas de acceso  a la plataforma con peldaños curvos irregulares, le confieren una 
imagen singular., también por el alero perimetral de la cubierta, con crestería y unas 
decoraciones de arquerías entre los seis  soportes,  y lucerna central  que da aspecto de 
pabellón/palacete. El banco de piedra de granito adosado exteriormente colabora a que el 
ambiente que se crea sea acogedor y cumpla la función encomendada. Como elementos 
ornamentales tiene arquerías y cresterías perimetrales metálicas.  
 
Sistema constructivo/materiales: La plataforma de fábrica de ladrillo, está revestida de 
granito así como el banco circundante, las pilastras de apoyo de los soportes, y las 
escaleras de acceso. Sobre estas pilastras arrancan seis columnas de fundición tipo 
“Fernandinas”, de 300/100mm. de diámetro,  sobre los que se apoya la estructura metálica 
de la cubierta, con cerramiento lateral de baranda metálica entre pilastras, y con crestería y 
arquería metálica de adorno en cubierta y alero. La cubierta con alero y con pares radiales 
inclinados, y zunchos perimetrales de perfiles metálicos, que  quedan vistos desde el 
interior, con una lucerna superior central, tiene una cubrición de pizarra., revestida 
interiormente con madera inclinada bajo la pizarra. .La barandilla: tanto de la escalera como 
de la plataforma son metálicas tipo forja, pintada con el mismo acabado que los pilares y la 
periferia de la estructura.  
 

Usos: Tiene un uso fundamentalmente para celebraciones de fiestas patronales con 
actuaciones de bandas, espectáculos infantiles etc. y para usuarios diarios de la plaza, de 
gran afluencia.  
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2-1-3-40-D-Documentos gráficos 

                                   
 
 

 
Fig.2-1-3-40-D-1.-Planta de plataforma 

       
Fig.2-1-3-40-D-2.-Sección vertical 

      
Fig.2-1-3-40-D-3.-Planta de cubierta.  
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2-1-3-40-E-Imágenes complementarías 
  

 
Fig.2-1-3-E-1.-Vista general del quiosco y las escaleras de acceso 

  

 
Fig.2-1-3-40-E-2.-Vista de interior de cubierta con lucerna alero y crestería 
  

 
Fig.2-1-3-40-E-3.-Vista de la singular escalera de acceso 
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Relación/descripción 2-1-3-41.-Quiosco asimilado que no figura en el análisis  
Quiosco de flores en plaza central de la Villa de Vallecas 
 

     
Fig.2-1-3-41-A-Situación-ortofoto  
 

    
Fig.2-1-3-41-B-Alzado identificativo 
 
2-1-3-41-C-Memoria descriptiva 

Tipo: sin  sótano, planta cuadrada sin estilobato,  cubierta y lucerna cónica  
 Fecha: 2000 
 Autor: Angel  Aragonés, pintor, escultor, paisajista. 
Descripción: Se aprecia un mimetismo con los quioscos públicos, en cuanto a su 
configuración general, ubicación y uso de materiales, aunque con la diferencia de no 
disponer de una plataforma sobre la que se levantan estos, estando sustituida por un 
espacio central para exposición/venta de flores etc. Según su diseñador “Diseño este 
templete como lugar de encuentro,…, o como lugar de descanso. El jardín central puede 
sustituirse por una fuente que de frescor en verano”. Aunque  su uso es distinto puede valer 
como muestra distinta.  
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Relación/descripción  2-1-3-42.-Quiosco asimilado que no figura en el análisis  
Quiosco de Música o merendero en parcela privada  en Villaviciosa de Odón 

 

 
Fig.2-1-3-42-A.-Situación-ortofoto  

 

 
Fig.2-1-3-42-B.-Alzado principal 

 
2-1-3-42-C-Memoria descriptiva 

Tipo: semisótano,  plataforma octogonal, cubierta 
 Fecha: 2000 
 Autor: desconocido, construido por una casa especializada en quioscos. 
Descripción: Se aprecia un mimetismo con los quioscos públicos, aunque este se puede 
considerar más un merendero, y al no ser en espacio público no debería constar, pero como 
ejemplo de sus usos privados es válido.  Parece estar ejecutado por una casa especializada 
en este tipo de construcción. 
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2.2.- ETAPA II. METODO DEDUCTIVO. ANÁLISIS/ESTUDIO DE LOS 40 QUIOSCOS DE 
MÚSICA LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.        
 
2.2.1.- Análisis/descripción por épocas de su construcción.    
 
Se pueden concretar cuatro épocas claramente definidas, con situaciones y cambios 
sociales, económicos y políticos, que influyen decisivamente en el planeamiento, diseño y 
construcción de los quioscos de música, tal como los entendemos hoy en día. 
 
En la referencia numérica 2-1-3-¿(según como se describe el sistema seguido de 
nomenclatura en  la pg.91) de la descripción/relación de los localizados, está en negrita el nº 
de orden cronológico asignado a cada quiosco.(p.ej.2-1-3-1 el de Alcalá) 
 
2.2.1.1.- Hasta finales del siglo XVIII  
 
Se puede llamar clásica hasta los cambios con la Revolución Industrial  y/o Revolución  
Francesa, donde se crean las bases de la arquitectura y de los quioscos, en particular, 
desde un uso religioso/representativo, y dentro de espacios variados, tanto públicos como 
privados, y todavía no específicos como quioscos de música, sino como 
denominación/concepto de templetes. 
1620.- La Torrecilla de Música del Prado Viejo de Madrid 
1714-34.- Templete de los Jardines de Aranjuez de Madrid 
1786- Templete de Baco en el Parque del Capricho, en la Alameda de Osuna-Madrid 
  
2.2.1.2.- Desde finales del siglo XVIII hasta 1925 
 
 Es la época de creación de los primeros Quioscos de Música como tales, aprovechando los 
cambios Técnicos (Revolución Industrial 1775), y sociales (Revolución Francesa 1789),  y 
en donde conviven los estilos  Neoclásico, Neogótico, Modernismo.     (nº.orden cronológico) 
 2-1-3-1-1897.-Quiosco de Música de  Alcalá de Henares de Madrid 

1925.-Quiosco de Música y Cascada en Parque del Oeste de Madrid (desaparecido) 
 En total 1 de 40 = 2.55% son realizados no en espacios públicos  
      
2.2.1.3.- Desde 1925 hasta 1975. 
Es la etapa de reconstrucción, tras la primera gran guerra, es una etapa  nacionalista  
racionalista y tradicional, y en España con distintos sistemas políticos. 
 2-1-3-2-1925-Quiosco del Parque del Retiro de Madrid 

1964.- Quiosco/Templete de Música al aire libre del Arquitecto J.D. Fullaondo. 
  (Premio Nacional de Arquitectura no construido) 

En total 1 de 40 = 2.5% son realizados en la etapa racionalista/reconstrucción. 
 

2.2.1.4.- Desde 1975 hasta la actualidad (etapa democrática) 
Son los Ayuntamientos democráticos, con sus nuevas tendencias políticas y nuevos diseños 
acordes con los nuevos tiempos los que se imponen, asumiendo los encargos de los objetos 
que adornarán los Parques o Plazas de sus Municipios. (aunque se siguen utilizando 
patrones/modelos clásicos como los que ofrecen las casas especializadas, o encargan 
algunos técnicos municipales siguiendo ese canon).  
 2-1-3-3.- 1979-97- Quiosco de Pradolongo- Usera-Madrid……………. 
 2-1-3-4-5-6-7-…..(numerados según relación/descripción anterior)  
 2-1-3-40.-Quiosco del Parque Pinar de las Heras de Villalba 
 En total 38 de 40 = 95% son los realizados en la etapa democrática 
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2.2.2.- Análisis/descripción  por tipología.   
 
Conceptualmente, la tipología es una disciplina  que se ocupa de la discusión, clasificación y 
fundamentación de los tipos. Esquema que no se debe confundir con estilo. 2-2-2-1  y  2-2-2-2 

Conceptos relacionados con la tipología arquitectónica: Proporción-Forma-Espacio-Sistemas 
 
Considerando los quioscos de música como objetos arquitectónicos, se pueden estudiar 
como Arquitectura, que es el arte de proyectar o construir edificios o espacios para el uso 
del hombre. Es arte desde el momento que conlleva una búsqueda estética. La arquitectura 
presenta ciertas particularidades como la preponderancia de los aspectos materiales y 
técnicos, la funcionalidad, que presenta un lenguaje formal abstracto, y sobre todo  en la 
creación /tratamiento del espacio. La esencia de la arquitectura es el modo en que el 
espacio queda organizado dentro de la obra arquitectónica. 2-2-2-3   

  
Clasificando la arquitectura como: la Vulgar, que es la que busca  únicamente lo útil sin más 
vinculaciones, la Popular, que busca la solución óptima de la función con algunas 
connotaciones estilísticas  sobre todo de la zona con participación del propio usuario, y la 
Histórico/Estilística que toma en consideración  el espacio y los lenguajes artísticos, en esta 
se encuentran los Quioscos de Música.  
 
Durante el desarrollo de la arquitectura en el tiempo y en el espacio, se han ido produciendo 
estilos propios de cada época y lugar, llegándose al siglo XIX coincidiendo con la Revolución 
Industrial y la Revolución Francesa, al Realismo, que introdujo una nueva Tipología 
Arquitectónica inédita derivada de las nuevas necesidades de una nueva sociedad pujante 
como: estaciones de ferrocarril, hospitales bibliotecas, fábricas .quioscos de música etc.  
Modernamente es importante la Tipología Residencial dentro del mundo Occidental, y 
también otra tipología  singular, propia  de las otras zonas del planeta. 
 
Se caracterizan los quioscos por la relación permanente y continua  entre le interior y el 
exterior, con una función  integrada en su entorno,  a través de un objeto físico con Tipología 
propia como es el Quiosco de Música que separa y une a la vez a través de la 
contemplación y audición del interior y del exterior,  (en la primera etapa clásica con Grecia, 
es el exterior lo que predomina en la arquitectura, en la segunda etapa con Roma se 
conquista el interior, y en la tercera etapa actual,  se conquista la relación entre espacios 
exteriores e interiores),  por lo que se convierte en un objeto de arquitectura, con 
características propias y sus correspondientes elementos que configuran el espacio, lo que 
convierte a los Quioscos de Música en una Tipología arquitectónica específica.  
    --------------- 
2-2-2-1  “Tipología.  f. Etnogr. Ciencia que  estudia los distintos tipos raciales en que se divide la especie 
humana.II2. Med…. “1 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ed. Espasa-Calpe, vigésima edición, 1984,  
2 tomos, pg.131, ISBN 84-239-4777-7-2-3-9.  
 
2-2-2-2 “Tipología. n. f.  Estudio y clasificación de los distintos tipos o modelos en cada ciencia ”.    
  Gran Enciclopedia Larousse, ed. Planeta, Tomo 22, octava edición, enero 1998, pg. 10823, ISBN 84-
08-46020-X.  
   
2-2-2-3 “Su representación trae problemas específicos, para lo que se usan las plantas, las secciones , 
alzados, axonométricas, perspectivas y fotografías en los ya construidos. 
Su clasificación Tipológica se podría agrupar en :  Tres básicos como son la Arquitectura 
Monumental. Religiosa, Aulica y Arquitectura Histórica/estilística, Arquitectura Popular y Arquitectura 
Común/Vulgar”.  
 Perelló, Antonia Maria, Las claves de la Arquitectura, ed. Planeta 1994 pag.12 
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Respecto a la proporción, la arquitectura tiene reglas y principios específicos para la 
perfecta y proporcionada  combinación de las partes, lo que transfiere a la Arquitectura  la 
idea “cuasimusical” de un orden armónico.  El primer paso es tomar un módulo a partir del 
cual se hallaran las restantes magnitudes, lo que la relaciona con la matemática. Pero las 
teorías de la Proporción no afectan a la esencia de la arquitectura. Entre ellas podemos 
mencionar el denominado “número de oro” (sección aurea). Otra actual es “El Modulor” de 
Le Corbusier.  La actual crítica arquitectónica no niega  su utilidad, pero dicen poco en 
cuanto a su significación estética. Lo mejor es hacer una síntesis de ellas  eligiendo los 
aspectos más positivos y que arrojan luz sobre el hecho arquitectónico. Para la investigación 
se ha considerado la proporción de los quioscos  como la relación: alto soportes/luz entre 
ellos (H/L) como la parte representativa del todo. 
 
La forma, es la apariencia sensible de las cosas y la forma artística es la que surge del 
artista/creador. Entre los elementos formales básicos de lenguaje arquitectónico están la 
columna/pilar, el arco, la bóveda, los dinteles, molduras etc. Todos ellos forman parte de los 
sistemas constructivos (adintelado, abovedado, etc.), y a su vez de lenguajes 
arquitectónicos concretos. Al modo como se aplican y articulan estos lenguajes 
arquitectónicos se le denomina estilo. En arquitectura las formas son puras y no figurativas 
(excepto en los elementos decorativos).  Por lo que han de ser valoradas por si mismas, sin 
interpretaciones subjetivas. identificándose con la realidad y la apariencia. Las formas tienen 
un determinado efecto psicológico sobre quien las contempla, derivado de sus cualidades 
intrínsecas expresivas, como que la horizontal comunica estabilidad, la vertical de 
infinito/ascensión, la línea recta es decisión, y la curva es dinamismo/flexibilidad, la forma 
cúbica la integridad, el círculo equilibrio y dominio, la esfera/semiesfera/cúpulas son la 
perfección, la elipse al tener dos centros comunica inquietud, inestabilidad……El otro 
sistema menos utilizado es el de la visibilidad pura a partir de pares de conceptos opuestos. 
 
El lenguaje arquitectónico más antiguo es el clásico que surge con Grecia y Roma, y se 
retoma en el Renacimiento, donde el orden es la sucesión de las diversas partes 
pertenecientes al soporte y a la cubierta.. Los lenguajes no clásicos, (como el Gótico, 
Futurismo, Modernismo, Expresionismo, Racionalismo, Deconstrucción etc.) presentan 
características que los diferencian del clásico: 
 a) Se construyen a partir de catálogos,(toman soluciones de ventanas, cubiertas etc.) 
 b) Tienen tendencia a la asimetría, (Torre Einstein de  Mendelson 1920 Postdam) 
 c) Apuestan por la tridimensionalidad, (se rechaza el culto al ángulo recto p.ej. Horta) 
 d) Sus volúmenes tienden a descomponerse (p.ej. Bauhaus de Gropius) 
 e) Hay que moverse alrededor  para comprenderlos en su totalidad 
 f) Los quioscos actuales están apoyados por las nuevas tecnologías 
   
Los sistemas  o forma de construir, dependen del nivel tecnológico y de sus necesidades. 
Podrían dividirse en arquitectura adintelada, (dentro de ella la de muros de carga, más 
popular y económica), arquitrabada, abovedada, etc que con la llegada del hierro y hormigón 
se dota al edificio de esqueleto interno y voladizos. Entre los elementos materiales que 
forman la arquitectura y con diferentes tecnologías, aisladas o combinadas están: la madera, 
la textil, tapial, piezas de alfarería como el ladrillo, con arcos, bóvedas etc. la pétrea con su 
estereotomía, la metálica de fundición laminados etc.,  de actual hormigón y la de plásticos o 
vidrio. Todos ellos tienen dos funciones, la constructiva y la ornamental,  con los añadidos 
de estucos, enlucidos, mosaicos, etc. así como los elementos prefabricados.  
 
El espacio es el elemento que caracteriza la arquitectura y la diferencia de las demás artes 
plásticas. Para que el espacio pueda ser percibido necesita unos límites físicos que lo 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -271-                                                           
 

delimiten, por lo que entramos en el campo de los elementos formales. El espacio interior 
repercute en el espacio exterior al crear un volumen que lo ocupa, y se permite crear un 
recorrido interior que implica un vacío y una dimensión temporal. Los volúmenes pueden ser 
sinceros expresando fielmente el espacio interior, (Fernando Chueca encontró en la teoría 
de la sinceridad de los volúmenes uno de los llamados Invariantes castizos de la 
arquitectura Española), o insinceros cuando no refleja fielmente el interior. (son sinceras las 
arquitecturas  Románica y Renacentista y las del hierro, mientras que son insinceras las 
Barrocas, Modernistas…..). A través de los espacios interiores se pueden transmitir 
mensajes como las Iglesias de planta en cruz latina como símbolo de la pasión de Cristo, o 
la sucesión interminable de salones en los palacios Barrocos, destinados a magnificar el 
poder de las Monarquías. Existen otras formas de ver la arquitectura, como la cuarta 
dimensión (al movernos en torno a él o recorrerlo interiormente, con el añadido de otra 
percepción espacial del cine o medios audiovisuales). 
 
A lo largo de la Historia, se pueden ver diversas interpretaciones del espacio  arquitectónico, 
desde las construcciones subterráneas, tipo catacumbas, en la arquitectura de Egipto que 
permite el desplazamiento interior. En Micenas se pierde la conexión entre interior y exterior 
creándose recintos defensivos, y en Grecia se da el triunfo absoluto de la proporción, la 
escala humana, con falta de interés hacia los espacios interiores. En Roma se conquista 
nuevamente el espacio interno pues aunque utiliza el lenguaje de los formas griegas, con un 
nuevo tratamiento de los volúmenes y las concepciones espaciales, con una escala no 
humana sino grandiosa. En la época cristiana y edad media se toman como referencia los 
espacios romanos de las basílicas con arquerías y arcos de medio punto sobre columnas, 
con espacios con directriz axial. En el Gótico aparece la nueva línea vertical contrapuesta  a 
la horizontal creando dinamismo y tensión; continúa con el Renacimiento donde la teoría y la 
práctica se unen, dominando y entendiendo el edificio, con mayor consistencia y solidez que 
la desmaterialización gótica, triunfando los volúmenes. Llegamos al periodo Barroco que 
representa la liberalización de la simetría, de la geometría, y de la dicotomía entre espacio 
interior y exterior, que no experimenta variación alguna con el Neoclasicismo y el 
Eclecticismo, que se centran más en el urbanismo y el crecimiento de las ciudades. Se llaga 
así al momento actual de la arquitectura contemporánea,  donde la división entre espacio 
interior y exterior se hace imprecisa, surgiendo la “planta libre”, que permite la variación  de 
los límites de separación de espacios, y ya no son los palacios y los grandes templos la 
tipología arquitectónica más frecuente sino las viviendas, y los espacios públicos de 
esparcimiento como parques plazas y los elementos que los configuran los que cobran 
importancia. 
 
Atendiendo a la propia arquitectura, su mayor o menor éxito depende de la adecuación de 
los materiales y de las formas a las necesidades de sus usuarios. La perfecta adecuación 
material y formal nos lleva  a que se liga a las significaciones simbólicas, apareciendo una 
arquitectura cuya función radica en el símbolo. Tradicionalmente  la arquitectura símbolo ha 
estado al servicio del poder político y eclesiástico,  y hoy más al poder económico. Los 
imponentes volúmenes de los imperios  de Oriente medio, eran manifestación del poder de 
sus gobernantes, en la Edad Media eran los castillos de príncipes y nobles, y en la 
arquitectura cristiana eran las plantas de sus iglesias, mientras los palacios florentinos 
hablan de la riqueza/poder de la clase que los erigió.  
 
También aparece desde  la Edad Media y más desde el Barroco, la arquitectura efímera, 
como los pabellones de exposiciones internacionales, o para recintos feriales, visitas de 
personajes mundiales, o los que arropan cualquier exposición artística hoy en día.      Todo 
esto forma parte  del estudio realizado.      
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A continuación se describe la  variada tipología estudiada. 
 
En los quioscos de música, que ya son en sí mismo una tipología de objetos arquitectónicos, 
como los religiosos, deportivos, residenciales o culturales,  (suelen estar incluidos dentro de 
las Consejerías de Cultura o Medio Ambiente),  podemos diferenciar atendiendo a la 
clasificación de tipos, y en su aplicación a estos objetos específicos, una  tipología variada, 
que nos permiten su estudio y que se describen y desarrollan a continuación, con los 
gráficos, cuadros, tablas etc.,  de los quioscos  de música localizados en la Comunidad de 
Madrid, con las distintas características de cada uno de ellos, atendiendo a cada  tipología 
que se estudia. 
 
La relación de la  tipología utilizada es la siguiente: 
2.2.2.1.- Tipología/ubicación 
2.2.2.1.1.- En plazas 
2.2.2.1.2.- En parques 
2.2.2.1.3.- En jardines 
2.2.2.2.- Tipología/composición/elementos formales 
2.2.2.2.1.- Plataformas 
2.2.2.2.2.- Secciones (con gráfico de proporciones) 
2.2.2.2.3.- Cubiertas 
  
En la tipología de quioscos por ubicación,  con referencia de Nº.2.2.2.1, se utilizan imágenes 
obtenidas de ortofotos 2-2-2-4 a 31 metros de altura, lo que nos permite utilizar un tamaño de 
imagen en este caso de una escala aproximada de 1/500.  Con este sistema se pueden ver 
al mismo tiempo varias imágenes en la misma hoja, con lo que se aprecian las diferencias 
de tamaño, alzados etc. Se mantiene la orientación Norte hacia la parte superior. 
 
En la tipología  de quioscos por composición/elementos formales, con referencia  Nº.2.2.2.2 
se utilizan imágenes de dibujos realizados con un programa de “Cad”, ya sean de las 
plataformas, (plantas/secciones horizontales), de secciones verticales, y  de plantas de 
cubierta, a la misma escala todos ellos, y con una escala gráfica en metros, que permite 
apreciar las dimensiones de conjunto o de las partes, evitando la acotación que seria 
farragosa y compleja/imprecisa, si se pretende acotar todos y cada uno de los elementos 
que configuran el quiosco, siendo más fácil que con la escala gráfica se pueda medir los 
elementos o partes que interesen. De todas formas en los dibujos de las secciones 
verticales aparece en la proporción H/L las medidas numéricas básicas de lado y altura. 
 
También se incorporan en los sitios adecuados, dentro de cada uno de los estudios por 
tipos,  resultados numéricos, gráficos de relaciones en  % o  numéricos,   resultados de 
proporciones, de superficies útiles,  así como gráficos  de cronologías que aclaran en que 
año fueron erigidos, etc.  El  mismo sistema se utiliza para la tipología de quioscos por usos, 
con referencia Nº.2.2.2.3. 
Hay tablas transversales de esquema/resumen de todos y cada uno de los 40 quioscos con 
sus características  tipo individuales y comparación de conjunto, con referencia Nº.2.2.2.4.  
 
También se utilizan los gráficos etc. en el análisis de Invariantes con referencia Nº.2.2.2.5, y 
en las conclusiones.    
 
 
     ----------------- 
2-2-2-4   www.google-earth.es, en distintos lugares, escalas, días y años.   
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2.2.2.1.-Tipología por ubicación, mediante Ortofotos  
  
           N 
Manteniendo el norte  en la posición  normal de la planimetría geográfica 
 
La situación  de los Quioscos de Música tiene dos  lugares idóneos en los espacios  
públicos,  de acceso libre a los ciudadanos, como son los Parques, Jardines y  Plazas, y es 
ahí donde se localizan la totalidad de los estudiados.  No se aprecian  diferencias en diseño, 
escala, sistemas constructivos etc. solo se aprecia un uso más continuado y mejor 
mantenimiento en los ubicados en las Plazas Públicas, en la posición de centralidad,  ya que 
se encuentran más al paso/alcance de la vida diaria sin tener que acceder exclusivamente al 
uso del Parque, aunque en algunos casos estos sean de paso, y entonces  se buscan los 
espacios de más reposo y tranquilidad para ubicar los quioscos, incluso si existen lugares 
con agua/estanques/lagos es próximo a estos donde se ubican.  
 
Las imágenes de situación actual en Ortofotos proceden de Google Earth a 31 metros altura 
Escala aproximada 1/500 
 
2.2.2.1.1.-Tipología ubicación en plazas 
 
Total  en plazas 9 de 40 con un porcentaje de 22.5% 
  
2.2.2.1.2.-Tipología ubicación en parques 
 
Total Ubicación en Parques 27 de 40 con un porcentaje de 67.5% 
 
2.2.2.1.3.- Tipología ubicación  en jardines  
 
Total  en Jardines 3 de 40 con un porcentaje del 7.5% 
 
Gráfico de resultados de tipología ubicación  (Fig.2-2-2-1) 
 
En parques  28 de 40 = 70.0% 
En Plazas      9 de 40 = 22.5% 
En Jardines   3 de 40 =   7.5%   
Entre Parques y Jardines 31 de 40= 77.5% 

   
 
Fig.2-2-2-1.-Gráfico de Ubicación en espacios públicos de la Comunidad de Madrid 
 
 

77.5% 

22.5% 

En Parques y jardines 

En plazas 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -274-                                                           
 

2.2.2.2.-Tipología por su composición/elementos formales 
 
La forma/composición/sistemas constructivos/materiales  de los quioscos de música sigue 
los esquemas ya planteados en los antecedentes históricos, con nuevas aportaciones en 
determinados momentos, siguiendo el devenir de los estilos arquitectónicos, y de las nuevas 
tendencias de uso y utilización, con más libertad en sus planteamientos tanto de formas 
como de materiales usados, según se describe a continuación:   
 
La necesidad de cumplir la función de emisión sonora y visualización , para oír y ver desde 
cualquier posición exterior, se soluciona con una basa elevada  (Plataformas), columnas de 
poca sección, (Soportes) de fundición, hierro colado, hormigón, ladrillo o incluso madera,  
que permiten estructuras diáfanas, sin ángulos muertos, con rapidez de ejecución, que 
ahora se pueden fabricar y en grandes cantidades por la ventaja de la industrialización, y 
sistema de cubrición (Cubiertas), que protejan de las inclemencias del tiempo a los primeros 
protagonistas, (los Músicos), así como conseguir una caja de resonancia que permita la 
emisión del sonido hacia el exterior. 
 
Todo este conjunto de elementos formales  y su composición,  están representados con 
dibujos como el medio de expresión más idóneo,  usando en este caso los sistemas de 
representación propios de la arquitectura, es decir dibujos en planta/alzado/sección, que 
permiten determinar la relación exacta entre las partes y el todo, con su geometría, 
simetrías, jerarquía de espacios y sus dimensiones (cotas), así como los acabados y 
materiales que los forman.  
 
Se ha dividido el estudio de la tipología por su Composición/Elementos formales en tres 
partes,  que se corresponden con las tres partes más significativas de los quioscos, (lo 
mismo que en la columna son basa, fuste y capitel), como son:  
 
 Plataforma, representada como una sección horizontal con su geometría de contorno, 
desde la planta circular a las poligonales (rectangulares, cuadradas, octogonales etc., y con 
la sección horizontal del cuerpo central o soportes que sustenta la cubierta.  
 
Sección vertical, (con los soportes como parte más significativa) representando las 
alturas y plantas que definen el quiosco con sus sistemas constructivos, así como su 
utilización para desde su configuración manifestar la proporción entre las partes más 
importantes que definen al Quiosco de Música y que son la luz entre soportes/columnas y su 
altura desde la plataforma a su terminación al comienzo de la cubierta.  
 
Cubierta, representada por su vista superior  en planta, donde se aprecian las formas de su 
contorno, normalmente coincidente en forma con su plataforma, así como las vertientes 
(aguas) que la forman.  
 
Son los elementos formales/constructivos más comunes en los diseños en general, 
independientemente de la ausencia de alguna de estas partes, de la época de construcción 
del quiosco, o donde se ha realizado. La orientación del acceso/escalera  no sigue criterios 
de los puntos cardinales como el Norte, por lo que su colocación en los documentos gráficos 
sigue criterios de ordenación de los Sistemas de Representación, con la sección vertical por 
el centro de cubierta y escalera, y con la utilización del Sistema Europeo de Representación. 
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2.2.2.2.1-Tipología de composición/elementos formales, plataforma 
 
2.2.2.2.1.1.-Plataforma cuadrada o sin plataforma definida 
Resultados plataforma cuadrada o sin forma definida  3 de 40 = 7.5% 
 
2.2.2.2.1.2.-Plataforma rectangular 
Resultados  Plataforma Rectangular   2de 40 = 5% 
 
2.2.2.2.1.3.-Plataforma hexagonal  (en templos denominado Hexástilo) 
Resultados Plataforma hexagonal    3 de 40 = 7.5% 
  
2.2.2.2.1.4.-Plataforma heptagonal 
Resultados Plataforma Heptagonal   1 de 40 = 2.5% 
 
2.2.2.2.1.6.-Plataforma octogonal: la generalidad de los quioscos 
Resultados  de  plataforma octogonal 25 de 40= 62.5% 
 
2.2.2.2.1.7.-Plataforma circular 
Resultados de Plataforma Circular  5 de 40 = 12.5% 
 
2.2.2.2.1.8.-Plataforma dodecágona y abierta 
Resultado de plataforma dodecágona  1 de 40 = 2.5% 
 
Resultado de los Tipos de forma de las plataformas : 
 Cuadrada   3 de 40 =   7.5% 
 Rectangular  2 de 40 =   5.0%   
 Hexagonal  3 de 40 =   7.5% 
 Heptagonal  1 de 40 =   2.5% 
 Octogonal      25 de 40 = 62.5% 
 Circular  5 de 40 = 12.5% 
 Dodecágona    1 de 40 =   2.5%  
 
2.2.2.2.1.9.-Superficies útiles de plataformas con quioscos en orden cronológico 1a40 

 
Fig.2-2-2-2-1-9.-Gráfico superficies útiles en m2. por Quiosco (média  61.07m2.) orden de impares. 
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2.2.2.2.2.- Tipología de proporción (H/L) utilizando la sección  vertical. 
 
2.2.2.2.2.1.-Gráfico de las Proporciones (H/L)  
H/L es relación entre altura de los soportes (H) y la dimensión del lado de la plataforma (L) 
Si H/l=1 hay sinceridad o equilibrio en los volúmenes o cuerpos que se forman 
Si H/l<1 se produce robustez, y si H/l >1 el resultado es la esbeltez. 
El volumen que se establece con la forma de la plataforma (base) y la altura de los soportes 
es un cuerpo en el que se establecen relaciones diversas entre las dos variables H y l.  
 
Quioscos localizados en la Comunidad de Madrid con Ordenación Cronológica del 1 al 40, y  
su media aritmética (H/L=1.197).  

Fig.2-2-2-2-2-1-Gráfico de proporciones (H/L), orden cronológico,  con la media de todos ellos 
 
2.2.2.2.3- Tipología de Cubiertas 
 
2.2.2.2.3.1.-Coincidentes las formas en planta de las plataformas y de la cubierta:  
No tienen elementos volados como aleros o cornisas hacia el exterior por lo que la 
proyección de la cubierta sobre la planta coincide con esta. 
En 36 cubiertas de las 40, coinciden forma de plataforma y cubierta, 36 de 40= 90%  
 
2.2.2.2.3.2.-Cubiertas no coincidentes en forma las plantas de plataforma y  cubierta:                                          
Tienen elementos en voladizo o configuraciones de plataforma y cubierta  no iguales en sus 
formas ni en su proyección.   
En 4 cubiertas de las 40, no coinciden forma de plataforma y cubierta, 4 de 40= 10%  
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2.2.3.- Análisis/descripción por usos 
La época de mayor desarrollo y creación de quioscos a nivel mundial fue la segunda mitad 
del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial de 1917. Había motivaciones sociales de 
acceso a los privilegios de la clase dominante, nuevas tecnologías del hierro, y el uso que se 
pretendía dar a estos objetos era el de imagen representativa de la villa ante los ciudadanos 
y visitantes, por  lo que se colocaba en las plazas/lugares principales y en una posición 
dominante, con uso explícito de espacio a cubierto para actuaciones de las bandas 
municipales,  y también con otros usos de servicio público, como mingitorios/almacén en sus 
semisótanos, constructivamente necesarios para elevar la plataforma. 
 
La intención de los promotores y diseñadores de los quioscos de música en los espacios 
Públicos, siempre ha sido la de ofrecer a los ciudadanos un referente, un lugar de reunión o 
cita, en los lugares más reconocibles o accesibles de la localidad, en el que se pudieran 
manifestar, programada o espontáneamente actividades lúdicas, que aportaran al ocio de 
los ciudadanos nuevas posibilidades. El uso generalizado de espacio para la música, se ha 
visto muchas veces no continuado en el transcurso del tiempo, debido a cambios en las 
tendencias musicales o de ocio de los ciudadanos, y también al abandono por parte de los 
organismos encargados del mantenimiento o programación de las actividades propias del  
objeto que nos ocupa. No hay que perder de vista, que otra de las facetas importantes en la 
creación de los quioscos de música, es su uso como elemento configurador de un espacio, 
tal como si fuera una escultura, fuente, parterre, etc. Que da una imagen visual del espacio, 
actuando también en parte como elemento de nostalgia/representación de una época 
decimonónica, donde el ciudadano accedía  por primera vez al uso de lo que antes era 
exclusivo de la clase dirigente, como la música,  o también signo de distinción y emblema de 
un pueblo o de una personalidad (típico de los Indianos en el regreso a su tierra natal, en la 
que querían aparecer como Mecenas y aportaban al pueblo algo que tuviera un significado 
de modernidad, y con su aportación en los lugares más representativos del lugar).Durante el 
transcurso del tiempo se ha visto cuál de los motivos ha perdurado, cual ha sido el 
adecuado a la función encomendada, y se ha visto su evolución a la par que la Sociedad ha 
evolucionado, perdiendo en ocasiones su uso, demoliéndolos en ese caso, o cambiando de 
función a la adecuada del momento, con las transformaciones físicas/constructivas precisas. 
 
Centrándonos en la Comunidad de Madrid, se describen usos  según relación y descripción.    
 
2.2.3.1-Uso permanente, sin cambios (adecuaciones físicas solo) (nº. cronológico) 

2-1-3-2-Quiosco del Retiro de Madrid: 
Permanece inalterable su uso como quiosco de música, tal vez con épocas de distinta 
intensidad en su uso, y que actualmente se encuentra en un momento de apogeo, con 
conciertos los días festivos, y en épocas de vacaciones, con actuaciones de  renombre 

2-1-3-7- Quiosco de la Plaza de España en Las Rozas:  
Tiene un uso musical variado predominando los conciertos de bandas de música, en 
distintas épocas del año, así como un uso de exposición/artesanía en varias ocasiones 
durante el año, que lo hacen muy conocido y valorado por los vecinos, aparte de su uso por 
los niños para sus juegos cuando permanece abierto. 

2-1-3-37-Quiosco del Parque de Tierno Galván en Valdemoro: 
Tiene una variación de usos actualmente, destacando el de conciertos de música moderna, 
determinado por su diseño y ubicación, con una cubrición extensa adecuada a configurar un 
espacio propio de estas actuaciones, independientemente de su uso para otros actos, como 
exposiciones en la explanada de productos artesanos, en ferias etc., actuaciones de  
bandas de música, o juegos infantiles. 
Resultados de uso permanente sin cambios 3 de 40 = 7.5% 
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2.2.3.2.- Uso  permanente y con cambios  (adecuaciones físicas y de uso) 
2-1-3-1- Quiosco de la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares: 

Ha tenido muy diversos usos durante su larga vida, con utilización en conciertos musicales, 
actuaciones políticas, exposiciones, etc. Con cambios físicos, no sustánciales,  
Resultados de uso permanente con cambios 1 de 40 = 2.5%  
 
2.2.3.3.- Uso esporádico o sin uso claro:  

2-1-3-4.- Plaza Huarte de San Juan-Madrid 
2-1-3-5-  Parque de San Isidro – Getafe 
2-1-3-6-  Parque del Cristo de Valdemoro 
2-1-3-8-  San Martín de la Vega 
2-1-3-9-  Plaza de la Remonta-Madrid 
2-1-3-10-Parque de Cataluña-Alcobendas 
2-1-3-11-Parque Ciudad de Los Angeles-Madrid 
2-1-3-12-Parque de  C/Mariblanca– Móstoles  
2-1-3-13-Jardines Enrique Herreros-Madrid 
2-1-3-14-Parque Granada-Móstoles 
2-1-3-15-Parque de la Vaguada-Madrid 
2-1-3-16-Parque de Roma-Madrid 
2-1-3-17-Parque de Santo Doimingo-Alcorcón 
2-1-3-18-Parque de la Paloma-Vallecas-Madrid  
2-1-3-20-Plaza de Chamberí-Madrid 
2-1-3-21-C/Magallanes de Alcalá de Henares  
2-1-3-23-Parque de Pradolongo-Madrid 
2-1-3-24-Plaza de Toros- Colmenar Viejo 
2-1-3-25-Plaza del Cine-Vallecas-Madrid 
2-1-3-26-Parque  de Nuestra Señora de la Asunción-Brunete 
2-1-3-27-Parque del Egido- Pinto 
2-1-3-28-Parque de Polvoranca-Leganés 
2-1-3-29-Parque de París- Las Rozas  
2-1-3-30-Parque de las Minas- Pozuelo de Alarcón 
2-1-3-31-Parque del Recinto Ferial – Getafe  
2-1-3-32-Parque de Rubén Dario-Villanueva del Pardillo 
2-1-3-33-Parque de la Mar Océana-El Pardo-Madrid 
2-1-3-34-Parque García Lorca- Barrio de la Fortuna-Leganés  
2-1-3-35-Parque de  C/José Gárate-Coslada 
2-1-3-36-Plaza de Pau Casals- Leganés 
2-1-3-38-Parque del PAU de Carabanchel-Madrid 
2-1-3-39-Parque de Lisboa-Alcorcón 
2-1-3-40-Parque Pinar de las Heras- Villalba  

Resultados de uso esporádico 33 de 40 = 82.5% 
 
2.2.3.4.- Sin uso y en estado de abandono 

2-1-3-19-Parque del Oeste-Madrid 
2-1-3-22- Parque de la Bombilla (avda. Valladolid) -Madrid 

Resultados de sin Uso o en abandono 2 de 40 = 5% 
 
2.2.3.5.- Desaparecidos 

2-1-3-3- Parque de Berlin-Madrid (2006) 
(anteriores: Quiosco cascada  Parque del Oeste –Madrid y el de Plaza la Piña –Valdemoro) 
Resultado de Desaparecidos 1 de 40= 2.5% 
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2.2.3.6.-Públicos con uso de urinarios en semisótano 
2-1-3-1- De la plaza de Cervantes en Alcalá de Henares 

 
2.2.3.7.-Públicos/privados, como escenarios, con almacén o urinarios, asimilados a 
quioscos de uso privado (y expuesto como ejemplo de Mimetismo).El siguiente con nº aparte 

2-1-3-42- Jardines privados en Urbanización “El Bosque” - Villaviciosa de Odón  
 
Como escenarios dentro de parques públicos 

2-1-3-03- Del parque de Berlín  (Situado en otra zona del parque de Berlín) 
2-1-3-46- Del parque de Junta Municipal de Hortaleza 

 
De diseño en espacios públicos, como asimilados a quioscos de música, en figuras:  

2-1-3-41- Para venta flores-Plaza central de Villa de Vallecas-Madrid 
2-1-3-43- Para colocar Objeto en pedestal-Parque Villarosa -Hortaleza-Madrid 
2-1-3-44- Como Baldaquino para Imagen Religiosa- Ciudad Universitaria-Madrid 
2-1-3-45- Como Baldaquino  para Imagen Religiosa- Soto de Viñuelas-Madrid 
2-1-3-46- Como escenario en Parque de  Junta Municipal de Hortaleza 

  

                          
Fig.2-2-3-7-1-.Quiosco Villa Vallecas-Madrid         Fig.2-2-3-7.2-Quiosco Parque Villarosa-Hortaleza 

                       
  
Fig.2-2-3-7.3-Baldaquino  C.Universitaria     Fig.2-2-3-7-4.-Escenario Parque Hortaleza   
 
.Resultados y resumen de usos (referencia 2.2.3) de los  de la Comunidad de Madrid 
2.2.3.8.-Uso permanente sin cambios (adecuaciones físicas solamente). 
 3 de 40 =     7.5% 
2.2.3.9.-Uso  permanente y con cambios  (adecuaciones físicas y de uso, urinarios) 
 1 de 40 =     2.5% 
2.2.3.10.-Uso esporádico o sin uso claro. 
 33 de 40 = 82.5% 
2.2.3.11.-Sin uso y en estado de abandono. 
 2 de 40   =   5.0% 
2.2.3.12.-Desaparecidos. 
 1 de 40=      2.5% 
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2.2.4.-Relación/Esquema de 54 características de tipología, usos, y tablas resumen.  
Se utiliza una relación numerada de las características del nº 01 al 54 aplicadas en las 
fichas individuales, siguiendo el orden de los apartados  del análisis anterior, con su 
cantidad  y  % respecto al concepto en que se agrupan los apartados, y  3  tablas con  
cronología, denominación y relación numerada (Nª1a18 Nº19a36 Nº37a54) en las 40 
casillas horizontales de cada hoja que se corresponden con los 40 localizados y estudiados. 
 
Resultados del apartado de la referencia 2.2.2.1.- Tipología de ubicación  
01.-Parques y Jardines                   31     77.5% 
02.-Plazas                        9     22.5% 
 
Resultados del apartado de referencia  2.2.2.2.- Tipología, composición, elementos formales  

Del apartado  2.2.2.2.1.-Tipología, composición, estudios formales, /plataforma  
03.-Plataforma Cuadrada                    3        7.5.% 
04.-Plataforma Rectangular                     2        5.0% 
05.-Plataforma Hexagonal                    3        7.5.% 
06.-Plataforma Heptagonal                     1        2.5% 
07.-Plataforma Octogonal                  25      62.5% 
08.-Plataforma Circular                    5      12.5% 
09.-Plataforma Dodecágona                     1        2.5% 
   Variedad de accesos a la plataforma: 
10.-Plataforma con acceso doble        7       17.5% 
11.-Plataforma con acceso abierto sin baranda      6       15.0% 
12.-Plataforma con acceso desde semisótano o con escalera móvil   .3         7.5% 

Del apartado 2.2.2.2.2.-Tipología, composición, elementos formales, cubierta  
13.-Cubierta a varias aguas y pendientes próximas a 30º                 34      85.0% 
14.-Cubierta con cúpula  o curva               4      10.0% 
15.-Sin cubierta propia                              2        5.0% 

Del apartado 2.2.2.2.3.-Tipología, composición, elementos formales, sección  
  En la sección vertical se aprecia su composición: 

16.-Con semisótano         20      50.0% 
   Nivel de contemplación desde el exterior 
17.-Con graderío exterior            3        7.5% 
   Nivel de la plataforma respecto al exterior 
18.-Plataforma elevada con una media de 1.33m.     37      92.5% 
19.-Plataforma a nivel  de suelo exterior         3  7.5% 
   Configuración del alero de cubierta 
20.-Cubierta  con alero        24      60.0% 
21.-Cubierta  con alero ornamentado      10      25.0% 
   Elementos decorativos o de coronación de la cubierta 
22.-Cubierta con arquerías o celosías       23     .57.5% 
23.-Cubierta con lucerna                     11      27.5%  
 
Resultado del apartado referencia 2.2.2.3.- Tipología, sistemas constructivos y materiales  

Del apartado 2.2.2.3.1.-Tipología, sistemas constructivos y materiales, plataforma   
24.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto      11      27.5% 
25.-Plataforma sobre muros/soportes de hormigón                             8      20.0% 
26.-Plataforma sobre muros de ladrillo revestidos de cemento o piedra      17      42.5% 
27.-Plataforma sobre muros de ladrillo visto  y piedra en esquinas      4      10.0%  
   Tipo de cierre de la plataforma 
28.-Plataforma con baranda metálica                 .         31      77.5% 
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Del apartado 2.2.2.3.2.-Tipología, sistemas constructivos, materiales, soportes vistos 
29.-Soportes de ladrillo                      2        5.0% 
30.-Soportes de hormigón                                4     .10.0% 
31.-Soportes de madera                                          1        2.5% 
32.-Soportes metálicos huecos circulares                           19 47.5% 
33.-Soportes metálicos macizos, hierro fundido, forjado o colado                        14 35.0% 
34.-Soportes metálicos dobles                    3        7.5% 

 
Del apartado 2.2.2.3.3.-Tipología, sistema constructivo, materiales, cubierta 

35.-Estructura metálica con zuncho sin tirantes     26      65.0% 
36.-Estructura metálica con zuncho y tirantes horizontales                       3        7.5% 
37.-Estructura metálica con zuncho y cerchas                                  7      17.5% 
38.-Estructura con soporte central                                               2        5.0% 
39.-Estructura de madera             2      . 5.0% 
   Material usado en la cubierta 
40.-Cubierta con pizarra           4      10.0% 
41.-Cubierta con teja             8     .20.0% 
42.-Cubierta con zinc, cobre o cristal         4      10.0% 
43.-Cubierta con chapa metálica        24      60.0% 
   Tratamiento del interior de la cubierta 
44.-Interior de cubierta estructura vista (1 sin cubierta)    28      70.0% 
45.-Interior de cubierta con falso techo horizontal          2        5.0% 
46.-Interior de cubierta con falso techo inclinado         10      25.0% 
 
Resultados del apartado de la referencia  2.2.3.- Análisis por usos 
47 2-2-3-1.- Uso permanente sin cambios (adecuaciones físicas)  . 3de 40       7.5% 
48 2-2-3-2.- Uso permanente con cambio de uso + adecuación física   1de 40       2.5% 
49 2-2-3-3.- Uso esporádico o sin uso claro      33de 40     82.5% 
50 2-2-3-4.- Sin uso y en estado de abandono       2de 40       5.0% 
51 2-2-3-5.- Desaparecidos (Parque Berlín)       1de 40       2.5% 
   Uso público actualmente con función clara 
52 2-2-3-6.- Con uso de urinarios públicos en semisótano                 1de   40        2.5% 
   Quioscos reconocidos en la Comunidad de Madrid 
53 Conocidos/reconocidos popular y socialmente (Alcalá, Retiro, Rozas)   3de   40        7.5% 
54 Declarados como bienes catalogados y protegidos        2de 40   5.0% 
(Quiosco de plaza Cervantes-Alcalá de Henares y el Quiosco del parque del Retiro-Madrid) 
 
Resultados/Referencias varias, sin incluir en tablas, por su distinta aplicación   
55 Pendiente media  cubierta=40%, (8-33%, 9-50%, 3-60%, uno plana y dos sin cubierta) 
56 La media de elevación de las plataformas es de 1.33m. (tres  a ras de suelo) 
57 El alero vuela una media de 1m. en 34 que lo tienen  (85% del total), 6 vierten a soporte  
58 Autorías identificadas, 16 de Servicios Técnicos, y  8 de Servicios Técnicos Nominales. 
 
A continuación  se adjuntan las 3Tablas, (Tabla1 en Fig.2-2-4-1, Tabla2 en Fig.2-2-4-2, y 
Tabla3 en Fig.2-2-4-3), de asignación de elementos tipo analizados anteriormente,  según 
se ve en las casillas donde se marca con una x, (la casilla con ( ) es tipo complejo) Ejemplo: 
Nª- Fecha- Denominación            01 02 03 04 05 06  07 08  09 10 11 12  13 14 15 16…     54 
1 -  1897-  Pl.Cervantes-Alcalá   x     x   x  x x   x  x 
Tienen numeración/identificación por quiosco (40), en la 1ª2ªy3ª columna a izquierda,  y la 
numeración en negrita de los distintos tipos/elementos (1 a 54), según resumen de  análisis 
anterior  2-2-2-1, 2-2-2-2, 2-2-2-3, en las 54 columnas a derecha (en 40 líneas horizontales). 
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Nª- Fecha- Denominación             01 02 03 04 05 06  07 08  09 10 11 12  13  14  15 16 17  18 
1  -1897-Pl.Cervantes-Alcalá   x     x   x  x x   x  x 
2  -1925-Retiro–Madrid x      x      x   x  x 
3  -1982-Chamartin-Madrid x      x   x   x     x 
4  -1983-Latina-Madrid  x     x x     x   x  x 
5  -1986-S.Isidro-Getafe  x      x      x   x  x 
6  -1986-Prq.Cristo-Valdemoro x      x      x   x  x 
7  -1987-Pl.España-Las Rozas  x     x      x   x  x 
8  -1987-San Martin  la Vega x      x      x   x  x 
9  -1987-PL.Remonta-Madrid  x  x      x   x     x 
10-1987-Alcobendas x      x      x   x  x 
11-1987-Villaverde-Madrid x        x  x  x     x 
12-1987-Mariblanca-Móstoles x      x      x     x 
13-1988-E.Herreros-Madrid x      x      x   x  x 
14-1988-Pr.Granada-Mostoles x      x      x   x  x 
15-1988-Fuencarral-Madrid x   x      x     x   x 
16-1989-Prq.Roma-Madrid  x    x        x   x   
17-1989-Los Robles-Alcorcón x      x      x     x 
18-1989-Prq.Paloma-Madrid x  x        x  x     x 
19-1991-Prq.del Oeste-Madrid x      x   x   x   x  x 
20-1991-Pl. Chamberi-Madrid  x     x     x x   x  x 
21-1992-c/Magallanes-Alcalá x  x    x      x     x 
22-1992-Pl.Bombilla-Madrid x      x x     x     x 
23-1993-Pq.Pradolongo-Madri x      x x      x    x 
24-1993-Pl.Toros-Colmenar V.   x     x    x  x   x x x 
25-1993-Pl.del Cine-Madrid  x     x       x  x x x 
26-1995-Pa.Asuncion-Brunete x      x      x   x  x 
27-1995-Prq.Egido-Pinto x      x x      x  x  x 
28-1995-Polvoranca-Leganés x      x    x   x    x 
29-1996-Prq.Paris-Las Rozas x      x   x  x x    x  
30-1997-Pozuelo de Alarcón x      x      x   x  x 
31-1997-Prq.el Ferial-Getafe  x    x       x     X 
32-1998-Villanueva Pardillo x    x        x     x 
33-1998-El Pardo-Madrid x    x      x  x     x 
34-1998-La Fortuna-Leganés x  x        x  x      
35-2000-Coslada x      x      x     x 
36-2001-Pla Casals–Leganés  x     x      x     x 
37-2002-Pr.Tierno-Valdemoro  x       x       x x  x 
38-2004-Carabanchel-Madrid x      x      x     x 
39-2005-Prq.Lisboa-Alcorcón x      x      x   x  x 
40-2005-Pinar Heras-Villalba x    x     x   x     x 
 
Tabla 2-2-4-1- Asignaciones de elementos tipo (marcada una x) por Quiosco, según resultados del  nº 
1 al 18  En negrita vertical orden cronológico, y en negrita línea horizontal superior el orden de 
apartados del resumen.  
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Nª- Fecha-Denominación          19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33 34 35 36 
1  -1897-Pl.Cervantes-Alcalá    x x    x  x     x  x  
2  -1925-Retiro–Madrid  x x x    x  x     x x x  
3  -1982-Chamartin-Madrid  x    x    x x        
4  -1983-Latina-Madrid    x   x   x    x   x  
5  -1986-S.Isidro-Getafe      x   x  x     x  x  
6  -1986-Prq.Cristo-Valdemoro  x      x  x    x   x  
7  -1987-Pl.España-Las Rozas        x  x     x  x  
8  -1987-San Martin  la Vega         x x    x     
9  -1987-PL.Remonta-Madrid      x    x  x       
10-1987-Alcobendas  x x     x  x    x   x  
11-1987-Villaverde-Madrid  x  x x x        x     
12-1987-Mariblanca-Móstoles      x    x x  x      
13-1988-E.Herreros-Madrid  x  x x x    x    x   x  
14-1988-Pr.Granada-Mostoles  x  x x   x  x    x   x  
15-1988-Fuencarral-Madrid        x      x   x  
16-1989-Prq.Roma-Madrid     x    x  x    x     
17-1989-Los Robles-Alcorcón      x    x    x    x 
18-1989-Prq.Paloma-Madrid      x      x       
19-1991-Prq.del Oeste-Madrid  x      x  x    x    x 
20-1991-Pl. Chamberi-Madrid  x x x     x x     x  x  
21-1992-c/Magallanes-Alcalá  x  x  x    x    x   x  
22-1992-Pl.Bombilla-Madrid  x      x  x    x    x 
23-1993-Pq.Pradolongo-Madri  x  x   x   x  x       
24-1993-Pl.Toros-Colmenar V.  x x  x   x       x   x  
25-1993-Pl.del Cine-Madrid     x   x  x    x   x  
26-1995-Pa.Asuncion-Brunete  x x x x    x x     x  x  
27-1995-Prq.Egido-Pinto  x x x x   x  x     x x x  
28-1995-Polvoranca-Leganés    x x  x        x x x  
29-1996-Prq.Paris-Las Rozas x   x   x        x  x  
30-1997-Pozuelo de Alarcón  x x x x    x x     x  x  
31-1997-Prq.el Ferial-Getafe  x x x   x   x  x       
32-1998-Villanueva Pardillo  x    x    x    x   x  
33-1998-El Pardo-Madrid  x      x      x     
34-1998-La Fortuna-Leganés x   x   x       x   x  
35-2000-Coslada  x  x  x    x     x  x  
36-2001-Pla Casals–Leganés  x  x x   x  x    x   x  
37-2002-Pr.Tierno-Valdemoro     x   x   x         
38-2004-Carabanchel-Madrid  x x x    x  x     x  x  
39-2005-Prq.Lisboa-Alcorcón  x    x    x     x  x  
40-2005-Pinar Heras-Villalba  x x x x   x       x  x  
 
Tabla 2-2-4-2- Asignaciones de elementos tipo (marcada una x) por Quiosco, según resultados del  nº 
19 al 36  En negrita vertical orden cronológico, y en negrita línea horizontal superior el orden de 
apartados del resumen.  
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Nª- Fecha-Denominación      37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 47  48  49  50  51  52  53  54 
1  -1897-Pl.Cervantes-Alcalá       x    x  x    x x x 
2  -1925-Retiro–Madrid      x    x x      x x 
3  -1982-Chamartin-Madrid   x    x x       x    
4  -1983-Latina-Madrid       x   x   x      
5  -1986-S.Isidro-Getafe      x   x     x      
6  -1986-Prq.Cristo-Valdemoro       x   x   x      
7  -1987-Pl.España-Las Rozas     x   x   x      x  
8  -1987-San Martin  la Vega x   x    x     x      
9  -1987-PL.Remonta-Madrid x      x x     x   x   
10-1987-Alcobendas       x   x   x      
11-1987-Villaverde-Madrid x      x x     x      
12-1987-Mariblanca-Móstoles  x (  x   x     x      
13-1988-E.Herreros-Madrid       x x     x      
14-1988-Pr.Granada-Mostoles       x x     x      
15-1988-Fuencarral-Madrid       x x     x      
16-1989-Prq.Roma-Madrid  ( x  x    x     x      
17-1989-Los Robles-Alcorcón       x  x    x      
18-1989-Prq.Paloma-Madrid x      x x     x      
19-1991-Prq.del Oeste-Madrid       x  x     X     
20-1991-Pl. Chamberi-Madrid       x   x   x      
21-1992-c/Magallanes-Alcalá       x x     x      
22-1992-Pl.Bombilla-Madrid       x x      X     
23-1993-Pq.Pradolongo-Madri x      x x     x      
24-1993-Pl.Toros-Colmenar V.        x x     x      
25-1993-Pl.del Cine-Madrid       x x     x      
26-1995-Pa.Asuncion-Brunete     x     x   x      
27-1995-Prq.Egido-Pinto      x    x   x      
28-1995-Polvoranca-Leganés       x x     x      
29-1996-Prq.Paris-Las Rozas      x  x     x      
30-1997-Pozuelo de Alarcón     x   x     x      
31-1997-Prq.el Ferial-Getafe x      x x     x      
32-1998-Villanueva Pardillo       x x     x      
33-1998-El Pardo-Madrid   x  x        x      
34-1998-La Fortuna-Leganés       x x     x      
35-2000-Coslada     x   x     x      
36-2001-Pla Casals–Leganés    x      x   x      
37-2002-Pr.Tierno-Valdemoro  )      x      x      
38-2004-Carabanchel-Madrid     x   x     x      
39-2005-Prq.Lisboa-Alcorcón       x x     x      
40-2005-Pinar Heras-Villalba    x    x  x   x      
 
Tabla 2-2-4-3- Asignaciones de elementos tipo (marcada una x) por Quiosco, según resultados del  nº 
37 al 54  En negrita vertical orden cronológico, y en negrita línea horizontal superior el orden de 
apartados del resumen.  
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2-2-5.-Análisis  y estudio de invariantes. 
 
Hay que comenzar con la definición/interpretación de lo que es un Invariante. 2-2-5-1 
 
Según el lenguaje común y/o formal, una entidad se considera invariante bajo un conjunto 
de transformaciones si la imagen transformada de la entidad es indistinguible de la entidad 
original.      
 
También se pueden analizar los invariantes,  según los conceptos de espacio, tiempo, 
volumen y proporción, básicos para la comprensión de la arquitectura, como hecho histórico, 
y también como fenómeno cultural. 
  
Los avatares por los que discurren todos los edificios, ya sean privados  o públicos, hace 
que estos perduren en unas ocasiones, desaparezcan en otras, y en algunas vuelvan a 
aflorar, por exigencias ciudadanas, de configuración del espacio público, por gusto y 
preferencias de los dirigentes, y /o diseñadores, etc. 
 
Por lo tanto como se ve en la descripción textual, de los quioscos de los que se dispone de 
datos suficientes, estos que aquí se relacionan han tenido distintas evoluciones, y casi 
ninguna coincidente, por lo que puede significar en resumen, que cada quiosco tiene su 
propio destino, y que no es previsible deslindar en qué medida los hoy existentes, y en 
funcionamiento o abandonados, van a seguir en esas condiciones o van a modificarlas, para 
mejorarlas o para desaparecer. 
  
Los condicionantes económicos, sociales, políticos, y los nuevos que puedan surgir de 
ahora en adelante, van a condicionar su situación, aunque mientras el pueblo tenga 
opciones  en las decisiones generales y también particulares, estos objetos  tan cercanos al 
ciudadano, van a continuar usándose, e incluso incrementándose su construcción, claro que 
desde unas perspectivas acordes con los tiempos que les toquen vivir, y necesariamente 
adaptándose sobre todo a la nueva manera de entender las relaciones sociales, y teniendo 
en cuenta las nuevas tecnologías, que hacen modificar la tipología de los que se construyen 
actualmente, como se describe en el apartado correspondiente. 
 
Cada época trae consigo un entendimiento de las relaciones sociales, y también de la 
función de los distintos espacios/objetos arquitectónicos que existen, en donde la conciencia 
colectiva o hasta las opiniones personales de los encargados de conservar/mantener estos 
objetos, pueden influir  o enfrentarse con ella, con las consecuencias correspondientes de 
desaparición o nueva valoración de los bienes culturales y arquitectónicos que en este caso 
nos afectan, por lo que se estudia la evolución de los quioscos, dentro de los límites que 
impone el conocimiento/desconocimiento de los avatares de muchos de ellos.  
 
 
 
 
     ------------- 
2-2-5-1  “ f. Mat. Magnitud o expresión matemática que no cambia de valor al sufrir determinadas 
Transformaciones ; p. ej., la distancia entre dos puntos de un sólido que se mueve pero no se 
deforma.  // en cualquier sistema, parte del mismo al que  no afectan las variaciones que dicho 
sistema admite en otras partes”. 
Diccionario de la Lengua Española, ed. Espasa-Calpe, vigésima edición, 1984, TomoII,   pg.1234,2  
En la edición de 1992 y posteriores desaparece la segunda acepción 
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Se podría decir que de las Invariantes, tal vez la única  existente tras el análisis anterior,  es 
la que figura en el Título de la Tesis, relativo a que se menciona “… en espacios 
públicos….”, y claro si hacemos la referencia a ello, la Invariante de los descritos y 
relacionados permanece siendo fija “ en los espacios públicos.”, pero también aparecen en 
espacios privados, con características similares a los quioscos de espacios públicos, lo que 
confirma que su imagen ha llegado a la privacidad, como antes de la Revolución Industrial 
era privativo de los Nobles, Reyes, etc. que los utilizaban para su propio solaz y 
entretenimiento.  
 
Ubicación: se cumple como la invariante en plazas y parques públicos, independientemente 
del Municipio, pero es una condición de la Tesis.  
 
Volúmenes: la sinceridad (la proporción H/L Altura/distancia a ejes de soportes= 1 significa 
equilibrio y el promedio de los quioscos de música localizados =1.2 < que relación aurea 
1.618=H/L y < 4 que expresa la sinceridad), es uno de los Invariantes que no se cumplen  en 
los quioscos, teniendo en cuenta el  volumen, pues en todos ellos se aprecia la voluntad de 
crear, expresar y preocuparse por el exterior, con volúmenes claros, preocupación por la 
estética en cuanto a sus formas y decoración con materiales ligeros, incluso en su ubicación 
en los lugares de reunión y/o buscando el centro o la  focalidad  en el espacio público,   y 
una pequeña despreocupación del interior que solo queda como una posible segunda 
opción, pues en cuanto a la función de emitir sonido en muchos de ellos no se contempla ni 
diseña, pues sus interiores no tienen tratamientos específicos para resolver problemas 
acústicos, sino que o existen falsos techos planos sin ninguna intención acústica o queda a 
la vista todo el sistema estructural, confiando en que los nuevos sistemas de amplificación 
de sonido resuelvan el problema, aunque hay algunos que son precisamente los más 
utilizados para los fines propios de los quioscos los que si tienen ese tratamiento de techos 
acústicos y formas adecuadas al fin primero para el que se ejecutan. (tal ocurre con el 
quiosco del parque del Retiro de Madrid, o el de la plaza Cervantes de Alcalá de Henares). 
 
Esta arquitectura es de volúmenes y no de masas pues los volúmenes pesan poco, con una 
geometría pura e ingrávida, con aristas, sin grandes relieves, poca decoración y  además 
geométrica, que los hace ligeros, limitando las formas a las cubiertas, con tendencia a 
hacerlas simples y sin prácticamente uso de las cúpulas o bóvedas que las harían más 
pesadas y con otra expresividad apariencia más oriental, incluso con las formas del barroco 
donde la forma esférica  se sustituye por la poliédrica de las cúpulas de cascos sobre 
tambor prismático (quiosco de Polvoranca-Leganés,  e incluso el de la plaza del Cine de 
Vallecas-Madrid ). 
 
Los volúmenes imponen leyes a la decoración, que se limita a las arquerías, (entre las 
columnas que delimitan el prisma que tiene la forma de la planta de la plataforma, en donde 
predomina el octógono como la transformación más sencilla del cuadrado, acercándose así 
al Invariante más conocido de la arquitectura española, la sinceridad de los volúmenes con 
robustez y severidad, a partir del que se generan los perfiles  opuestos a los esbeltos y 
verticales de la arquitectura europea, tal como se puede ver en la descripción de los 
resultados de las proporciones consideradas en los quioscos que resultan próximas a la 
relación 1/1 de media  entre el intercolumnio y la altura de las columnas.  
 
Los invariantes de volúmenes irán siempre desde el más simple al más complejo. El cubo, el 
prisma, la esfera, el cilindro y entre las superficies generadoras de los volúmenes, el 
cuadrado, el círculo, el rectángulo y el óvalo. (Así como en Vizcaya p. ej. existen varios de 
planta ovalada,  en Madrid no existe ninguno). 
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El juego de  volúmenes octogonales es expresivo y hay bastante número de maclas en las 
cubiertas al componerlas con lucernas octogonales (linternas en las cúpulas) en su 
coronación que le transmiten luz y ventilación al interior, al que solamente con este sistema 
transmiten vida y consideración como uso, y lo contraponen al pórtico aéreo/ligero y 
transparente con columnas sobre el que se soporta esta cubierta, como el templete del 
Monasterio de Guadalupe gótico/mudejar (Fig.2-2-5-1),  o el Pabellón de Carlos V en los 
jardines del Alcazar de Sevilla, que según Chueca Goitia es el más elegante y bello de los 
quioscos de Jardín de España.  (Fig.2-2-5-2) 2-2-5-2   
 

     
Fig.2-2-5-1.-Claustro Monasterio Guadalupe             Fig.2-2-5-2.-Pabellón Carlos V,  
 
Por eso es típica la composición  a base de un octógono calado elevado del terreno,   con 
una pirámide  como cubierta sobre él, ya sea con maclas o sin maclas.  
 
Algunas de estas constantes figuran en la composición de los quioscos  de música, como 
las proporciones cuadradas, la plenitud de los planos de las caras prismáticas, decoración 
colgada en arquerías y cresterías. En la proporción se utiliza más el rectángulo sexquilátero 
con proporciones 3/2=1.5,  más cuadrado que el rectángulo de oro=1.618,  en teoría usado 
en la arquitectura clásica.  
 
Se contempla en los espacios el movimiento como en el Barroco, con una noción artística 
espacial del mundo moderno occidental, confundiéndose espacio con barroco, el espacio se 
mueve, lo ideal es poder armonizar todas las partes del conjunto espacial para formar un 
único y pleno objeto, con exaltación de la profundidad, de la perspectiva o tercera 
dimensión. .Al movimiento se opone estatismo, a pluralidad y fraccionamiento la unidad, a 
espacio compartimentado espacio único, a un plano el claroscuro, a ornamentación  rígida la 
fluida y suelta, por lo que el Barroco exterior es contrario a las invariantes de la arquitectura 
española.  Hemos pasado del espacio compartimentado desarrollado no en horizontal sino  
hacia lo alto con cubiertas en muchos casos estratiformes, dando lugar  al espacio en forma 
de cueva característico oriental, con el techo pesando sobre el espacio interior abierto y 
calado al exterior, y hemos vuelto influidos por la arquitectura europea a la línea horizontal, 
con vuelta hacia lo robusto. 
 
 
 
 
      ---------------- 
2-2-5-2   Chueca Goitia Fernando, Invariantes Castizos de la Arquitectura Española ,Manifiesto de la 
Alambra,  ed. Dossat SA 2000, Madrid 1981, 250 pag.ilust. ISBN 84-237-0462-9. pag.132 
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En la modernidad se ha abusado de la copia de lo clásico con tradición académica, con 
elaboración y diseño como una copia directa, pero coincidiendo en la aceptación del módulo 
humano, en la pureza y sinceridad de los volúmenes resultantes, en la forma de ubicar en 
los jardines/parques de acuerdo con el paisaje, y en el uso económico y estricto de los 
materiales. 
 
Como elementos decorativos están las arquerías y  las cresterías de los bordes y aleros de 
cubiertas, con trazados geométricos, bajo una férrea disciplina, donde los ejes de simetría 
se yuxtaponen, dando lugar a decoración colgada y aplicada simétricamente en los 
contornos.   
 
En cuanto al propio objeto arquitectónico “Quiosco de Música”, no se mantiene 
prácticamente ninguna de las premisas o creencias arquitectónicas iniciales, en cuanto a su 
forma, composición, materiales, pues es tal la variedad, que los hay sin cubierta,  con la 
plataforma a nivel del entorno, colocados en lugares no centralizados ni representativos, 
para utilización con otros fines distintos  a los conciertos de música, etc. lo que da a 
entender que todo vale, por lo que no se pueden considerar invariantes ninguna de las 
características tradicionales del propio quiosco.  2-2-5-3     

 

Tampoco hay invariantes en la relación de formas de plataformas/cubiertas en relación con 
su ubicación en parques/jardines o plazas, ya que sus formas son independientes de su 
ubicación.  
 
La orientación con respecto al Norte tampoco es invariante, ya que no se ha tenido en 
cuenta en la orientación de la ubicación de los quioscos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ----------------------------      
2-2-5-3   “La arquitectura civil española mantiene las invariantes de cubicidad, planirud, 
encuadramientos, 
(alfiz), proporciones cuadradas, decoración colgada”  
Chueca Goitia Fernando, Invariantes Castizos de la Arquitectura Española, Manifiesto de la 
Alhambra,  ed. Dossat SA 2000, Madrid 1981, 250 pag.ilust. ISBN 84-237-0462-9 pag. 132 
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2.2.5.1-Que invariantes hay  y/o cuales cambian con los tiempos y/o con los diseños:  
 
2.2.5.1.1- Invariantes de ubicación:   
Existe la invariante de ubicación en parques/jardines/plazas en su totalidad, al 100%, que es 
lo lógico, si según el título de la tesis : “ ………….en espacios públicos”. 
. 
La ubicación de los 40 Quioscos totales de la Comunidad de Madrid, están en  
parque/jardines    31 (77.50%), y en plazas 9 (22.50%) 
(Fig.2.2.5.1.1.1).  
 
Hay práctica coincidencia de ubicación en Municipio y en resto de la Comunidad de Madrid: 
de 16 del Municipio están en parque/jardines      12 (75.00%), y en Plazas 4 (25.00%) 
de 24 del resto de la Comunidad  en parque/jardines 19 (79.17%), y en Plazas 5 (20.83%) 

  
Fig.2-2-5-1-1-1.-Gráfico de Invariante de ubicación en los espacios públicos de la C.M. 
 
 
 
2.2.5.1.2-Invariantes de composición/elementos formales 
 
La tipología de composición, elementos formales, cambia o han cambiado en el tiempo y en 
el espacio al 100%, por lo que no hay invariantes, siendo entonces :  
2.2.2.2.1.- Plataformas son distintas en su totalidad,  es decir al 100%. 
2.2.2.2.2.- Cubiertas son distintas en su totalidad, es decir al 100% 
2.2.2.2.3.- Secciones son distintas en su totalidad, es decir al 100% 
Solo los de casas con sus catálogos tienen cierta similitud, modificadas por su ubicación, 
gustos de los técnicos municipales, responsables de los organismos,  etc. 
  
2.2.5.1.3-Invariantes de sistemas constructivos y materiales 
 
No hay invariantes, la Tipología de sistemas constructivos y materiales, cambia/ha cambiado 
al  100%. 
2.2.2.2.1.- Plataformas son distintas entre sí al 100%, es decir la totalidad. 
2.2.2.2.2.- Cubiertas son distintas entre sí al 100%, es decir la totalidad. 
2.2.2.2.3.- Secciones son distintas entre sí al 100%, es decir la totalidad. 
 
Esta tipología es muy variada, adaptándose a nuevos tiempos/tecnologías. 
Solo los de casas especializadas con sus catálogos, tienen cierta similitud en los soportes 
(como las columnas Fernandinas similares en seis quioscos de los 40 localizados), etc. 

En el  total de Comunidad de Madrid 

77% 

23% 

En Parques y jardines 

En plazas 
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2.2.5.1.4.-Invariantes de uso   
 
No hay invariante de uso como quiosco de música, pues solo tenía uso 38de40             95% 

(los cambios producidos son consecuencia de circunstancias  
especiales, tales como adaptación  a otra actividad y/o vuelta  
al uso inicial, a la desaparición física  o a cambio de propiedad). 

 
Su uso primario es del de quiosco de música y sigue siendo…………….…….38/40=     95%  
Su uso ha cambiado o el quiosco ha desaparecido físicamente …………..…..  2/40=       5% 

(Expropiada la finca privada cambia de uso a público como el del Parque 
de c/Mariblanca -Móstoles o ha desaparecido recientemente  
como el quiosco del Parque de Berlín-Madrid) 

 
Fig.2-2-5-1-4.-Gráfico de invariantes de uso de todos los quioscos de la Comunidad de Madrid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

2.5% 
2.5% 

Permanece como quiosco 

Se le da el uso de Quiosco 

Desaparecido 
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3.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NUEVAS LINEAS DE TRABAJO 
Una vez que se ha elaborado el desarrollo del trabajo de investigación,  se puede describir 
la arquitectura y la situación actual de los Quioscos de Música de Madrid, ya que se tiene 
información  sobre su tipología e invariantes, como se plantea en el título de la Tesis. 
 
Para ello se van a describir las conclusiones y las posibles recomendaciones y/o líneas de 
trabajo futuros, deducidas  a lo largo del trabajo de investigación. La finalidad es que se le 
pueda dar continuidad al trabajo, mostrando los beneficios que se han obtenido con la Tesis. 
 
Los objetivos que  se planteaban en este trabajo de investigación eran definir la tipología e 
invariantes de los quioscos de música, estudiar sus usos, así como la posible definición de 
un modelo,  y se querían concretar con rigor elaborando una base datos y fichas de estudio, 
para tener información contrastada de cómo es un quiosco de música, su diseño, su 
construcción, sus usos, como se puede reutilizar, etc. Con este trabajo se han conseguido 
alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Las aportaciones al conocimiento son 
considerables, ya que se crea un sistema de estudio, con resultados, imágenes, esquemas, 
fichas y gráficos que van a facilitar estudios similares 
 
Los resultados del trabajo de investigación, son la base de la que se parte para elaborar las 
conclusiones, planteadas como una visión objetiva de dichos resultados, pero necesarias 
para explicarlos e interpretarlos, ya que por sí mismos lo que hacen estos es informar de 
forma concisa de lo estudiado en relación a los quioscos de música. Se consigue dar la 
información que ahora falta, sobre  unos objetos arquitectónicos de pequeño tamaño, pero 
de gran presencia y significación dentro de las localidades.  
 
Las conclusiones  deben ser afirmaciones relativas a resultados de datos/experimentos, y 
con las recomendaciones se amplían las posibilidades de su aplicación.  
 
Con las conclusiones se aporta una explicación estructurada de dichos resultados, 
aportando los conocimientos adquiridos en un trabajo tan complejo como es este. Para ello 
se explica y se aportan gráficos obtenidos de los resultados, pero más claros que estos.   
 
Con las recomendaciones de nuevas líneas de trabajo, se pretende dar una información 
para la posible aplicación de dichos conocimientos en nuevas líneas de investigación, y dar  
respuestas en otros trabajos similares, como puede ser la de efectuar trabajos en otras 
comunidades para  poder efectuar  estudios comparados entre ellas, y así definir con mucha 
mayor amplitud las características de los quioscos de música, y sus interrelaciones..   
 
Para su mejor entendimiento se organizan en capítulos numerados correlativamente.  
 
3.0.- CONCLUSIONES GENERALES, donde se describen los antecedentes, referencias 
bibliográficas y la historia y evolución de las formas, usos y tipología  en general de los 
quioscos de música. 

3.1.- CONCLUSIONES PARTICULARES, explicando de forma objetiva y estructurada los 
resultados  del desarrollo del trabajo de investigación, tales como el análisis de la variada 
tipología, invariantes y usos, con  resúmenes gráficos aclaratorios e incluso imágenes. 

3.2.- NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, en  su relación con otros lugares y con la 
propia arquitectura de los quioscos de música.  
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3.0.-CONCLUSIONES GENERALES. 
 
3.0.1.-Es una tipología reciente y con pocas referencias bibliográficas. 
Los quioscos de música, son una modalidad de tipología arquitectónica reciente, por lo que 
tras una búsqueda extensa y profunda  no se encuentran estudios suficientes, (no se ha 
encontrado tesis relacionada con ellos), consistiendo las publicaciones que se han 
localizado en donde se cita o se desarrolla algún tema relacionados con ellos en: 
Artículos de revistas,  
Monografías individualizadas 
Tratados de arquitectura     
Referencias en páginas  web,  
Los Inventarios de quioscos de Vizcaya, y la Exposición/Inventario en la Comunidad 
Gallega, en donde solo se relacionan imágenes, y con una mínima descripción. .  
 
3.0.2.-Su concepto/desarrollo arquitectónico va en paralelo con el de la Arquitectura. 
Tras la elaboración de esta Tesis, se puede concluir que la arquitectura de los Quioscos de 
Música, va en paralelo al desarrollo de la arquitectura en general, con los mismos problemas 
y planteamientos estéticos, estructurales, sociales etc.  
 
Tomando referencias de objetos arquitectónicos de diseños y usos similares a quioscos de 
música, desde la antigüedad clásica se comprueba, que las formas han evolucionado de 
una manera aparente, desde los de usos religiosos, con concepto de templos, (de ahí el 
nombre  de templetes que se le atribuye hoy en día a muchos de los construidos 
recientemente, con formas que derivan de esos templos clásicos, rectangulares, circulares, 
y aislados/centrados en el espacio público, como foco de atracción), hasta los que podemos 
llamar actuales, derivados de intereses político/sociales, tras las revoluciones Francesa a 
nivel social,  y la revolución industrial a nivel técnico/económico,  que hace que proliferen en 
número y variedad de diseños, según las tendencias de cada momento. 
 
Tras el gran auge inicial de finales del XIX y comienzos del XX, coincidentes con los nuevos 
sistemas sociales participativos, la nueva industria del hierro, su función urbana y su valor 
estético dentro de los espacios públicos creados, como concepción global de la ciudad con 
una normativa precisa que conducía las formas de relación social, donde lo privado cedía a 
lo comunitario, los quioscos ordenaban el espacio urbano, lo distribuían situando a los 
actores/músicos sobre el resto, centrando así su atención al elevarlos en una plataforma 
cubierta con sistemas de protección/cubierta llamativos/representativos del momento/estilo 
artístico imperante.  
 
Se produce una relajación a mediados del siglo XX, con la aparición del microsurco que 
deriva en la escucha pasiva de la música, la cambiante situación política, la especulación 
urbanística y los nuevos cambios sociales de relación, limitaron su construcción y cambiaron 
sus usos, con ciertas variaciones a finales de siglo XX motivadas por una nueva visión de la 
sociedad, y la vuelta a propuestas de actitud participativa de los ciudadanos.  
 
La tipología de los quioscos de música es variada, y con propuestas diversas,  incluso 
teóricas, (que no se han llegado a construir, o no se diseñaban con ese fin),  con tendencias 
de diseño similares a las que existen en la arquitectura como disciplina artística, por lo que 
los quioscos son una muestra de arquitectura real, que cambia con los tiempos y los 
diseñadores.   
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3.1.-CONCLUSIONES PARTICULARES DE  LOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
 
3.1.1.-Similar ubicación tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: 
 
Su ubicación primera es en espacios públicos y sigue siendo así   38 de 40= 95% 
 
Su ubicación ha cambiado o ha desaparecido físicamente.     2 de 40=   5% 

(Uno desaparecido recientemente, como el del parque de Berlín-Madrid 
Otro expropiada la finca privada donde se ubicaba pasa a espacio público, 
como el del parque de la c/Mariblanca en Móstoles-Madrid). 

 
Por otro lado si diferenciamos los 16(40%) quioscos existentes en el Municipio, y los 
24(60%) existentes en el resto de la Comunidad de Madrid, podemos comprobar que incluso 
se mantiene prácticamente la misma relación de ubicación con los existentes en fechas 
anteriores a la etapa democrática, es decir hasta 1975, es decir uno en la Comunidad como 
el de la plaza de Cervantes en Alcalá de Henares, y otro en el parque del Retiro del 
Municipio de Madrid, incluso con los dos desaparecidos, uno en la Comunidad como en la 
plaza de la Piña de Valdemoro, y otro desaparecido en el Municipio de Madrid como el de la 
Cascada del parque del Oeste,.  

3.1.2.-Tipología predominante en la composición de los quioscos de música de la C.M.  

3.1.2.1.-En la forma de la plataforma predomina la forma octogonal 

La octogonal con 25 de 40 (62.5%), siguiendo la circular con 5 (12.5%),  cuadrada con 3  ( 
7.5%), y hexagonal  3 (7.5%), rectangular con 2 (5%),  y con la singularidad de heptagonal 
con 1 (2.5%), y dodecágona con 1 (2.5%).  

       
Fig.3-1-2-1-Gráfico Tipología contorno geométrico de plataformas de los 40 quioscos localizados 
 

cuadrada: 3 

rectangular; 2 

hexagonal; 3 

heptagonal; 1 

octagonal:  25 

dodecágona; 1 

circular; 5 

Se concluye  que como aclaración de los datos obtenidos de las distintas formas  en planta de  
las plataformas, la predominante es la de forma octogonal, para lo que se  aporta gráfico 
donde se aprecia su gran diferencia  en porcentaje sobre el total 



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -294-                                                           
 

3.1.2.2.- En el tipo formal de cubierta  predomina la de la cubierta a varias aguas,  
A varias aguas 34 de 40 (85%), con variadas pendientes próximas a 30º,  con cúpula o 
curva  4 de 40 (10%), y sin cubierta propia 2 de 40 (5%).  (Fig.3-1-2-2) 

    

Tipología de seccion de cubierta

34; 85%

4; 10%
2; 5%

A varias aguas Sección de  cúpula o curva Sin cubierta propia

           

Fig.3-1-2-2.-Gráfico de tipología de cubierta en función de la forma de esta 
 
3.1.2.3.- En el tipo de muros soporte de plataforma predominan los revestidos. 
Con materiales vistos de :ladrillo revestido con 17 de 40 (42%),  ladrillo visto 11 de 40 (28%), 
hormigón  8 de 40 (20%), y ladrillo visto y piedra 4 de 40 (10%). (Fig. 3-1-2-3) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3-1-2-3.-Gráfico de  plataforma sobre diferentes materiales en muros/soporte vistos 

 
3.1.2.4.-En los soportes de cubierta predominan los metálicos huecos. 
Metálicos huecos 19 de 40 (47%), metálicos macizos 14 de 40 (35%), hormigón 4 de 40 
(10%), ladrillo 2 de 40 (5%), madera 1 de 40 (3%). (Fig.3-1-2-4) 

   
Fig.3-1-2-4.-Gráfico de  tipología de materiales de soportes vistos desde plataforma a cubierta 
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3.1.2.5.-En el tipo de estructura de cubierta, la metálica con zuncho sin tirantes. 
La metálica con zuncho sin tirantes 26 de 40 (65%), metálica con zuncho y cerchas 7 de 40 
(17.5%), metálica con zuncho y tirantes 3 de 40 (7.5%), de madera 2 de 40 (5%), metálica y 
madera en soporte central  2 de 40 (5%).  
(Fig. 3-1-2-5) 

  
Fig.3-1-2-5.-Gráfico tipología de sistemas constructivos y materiales de cubierta 
 
 
 
3.1.2.6.-En el tipo de cubrición de cubierta, predomina la de chapa metálica:  
De chapa metálica 24 de 40 (60%), con teja cerámica árabe 8 de 40 (20%), pizarra 4 de 40 
(10%), materiales singulares cobre zinc o cristal 4 de 40 (10%). (Fig.3-1-2-6). 

                      
Fig.3-1-2-6.-Gráfico tipología de materiales de cobertura en cubiertas 
 
Como conclusión, las pendientes de las cubiertas, son variadas y sin coincidencias entre sí, 
estando de acuerdo a los materiales elegidos y sus características constructivas, por lo que 
no se puede establecer ninguna pendiente como tipo. Hay incluso cúpulas formando la 
cubierta.  Lo que si ocurre es que el material que se utiliza para la cubrición, como 
condiciona su construcción, la pendiente más generalizada es la propia de la construcción 
de la chapa metálica, que es en torno a los 30º, pero tampoco se mantiene la misma 
pendiente  en todas ellas, pues las hay de 20º y de 60º.   
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3.1.3.- En sus usos predomina el uso esporádico.  
Se puede concluir que como quioscos de música se han creado y se han mantenido en su 
mayoría, pero tienden a otros distintos a la audición de música, como pueden ser 
exposiciones y otro tipo de espectáculos infantiles, quedando algunos de usos tradicionales 
de audición musical, como el quiosco del parque del Retiro, quiosco de plaza de España en 
las Rozas de Madrid, y algún otro de forma esporádica, coincidiendo con las fiestas 
patronales. 
  
Con uso esporádico o poco claro 33 de 40 (82.5%), permanente sin cambios 3 de 40 (7.5%), 
sin uso o en estado de abandono 2 de 40 (5%), permanente con cambios 1 de 40 (2.5%), 
sin uso o en estado de abandono 1 de 40 (2.5%).  (Fig. 3-1-3-1) 
 

 
 
Fig.3-1-3-1.-Gráfico  de Análisis/resultados por usos (de ref.2-2-3-) 
 
 
3.1.4.-En sus invariantes solo hay y predomina la ubicación en parques y jardines. 
 
Como conclusión al estudio de sus invariantes, se puede decir que  son imprecisas o se 
puede considerar que no existen, pues ni la forma de la plataforma, su elevación y 
materiales, ni los soportes en su forma o materiales, ni tampoco la forma y materiales de 
cubrición mantienen una constante que se pueda considerar invariante. Solo los quioscos 
construidos por casas especializadas, que ofrecen formas y materiales según catálogo, tal y 
como ocurría a finales del siglo XIX, o en algunos casos concretos se han ejecutado 
actualmente en determinadas localidades, presentan elementos que se pudieran considerar 
una forma de invariante, dentro de dichos catálogos, como pueden ser la columnas/soportes 
tipo Fernandinas. Estos encargos a casa especializadas suelen producirse por parte de los 
Servicios Técnicos de los Municipios, que de todas formas modifican buena parte de lo 
suministrado por dichas casas, adaptándolo a su ubicación, zona o localidad, en función de 
sus sistemas constructivos o gustos personales 
 
Las invariantes de ubicación son similares tanto en el Municipio de Madrid, en cuanto a su 
ubicación en parques/jardines o en plazas, como en el resto de la Comunidad  de Madrid, y 
ello tiene como consecuencia que, la decisión de donde se ubican, va más en función del 
lugar de ubicación disponible, que de los gustos o intereses de las personas o grupos 
políticos que deciden su construcción y / o ubicación. 
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En el Municipio de Madrid, parques/jardines 12de16 (75%), plazas 4de16 (25%) (Fig.3.1.4.1) 

 

Fig.3-1-4-1.-Gráfico de invariantes de ubicación  en los 16 quioscos del Municipio de Madrid    
4 en plazas y 12 en parques/jardines  
                  
En el resto de la Comunidad Madrid, en plazas/jardines  17 de 24 (79.17%), y en plazas 7 de 
24 (20.83.%) (Fig. 3-1-4-2)    

        
              
Fig.3-1-4-2.-Gráfico de invariantes de ubicación en los 24 quioscos del resto de la Comunidad de 
Madrid, 7 en plazas y 17 en parques/jardines 

3.1.5-Hay similitud en antigüedad y cantidad, en Comunidad y municipio de Madrid.  
Se puede decir que tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el resto de la Comunidad 
de Madrid, se mantiene la misma proporción en su antigüedad, uso ubicación y número de 
los ejecutados. es decir hay un número de quioscos similar, (hay 1 antiguo+23 modernos 
desde 1975 en la Comunidad de Madrid y 1 antiguo+16 modernos desde 1975 en el 
Ayuntamiento de Madrid, con diseños variados en ambos casos). Falta por saber si esta 
similitud se mantiene igual en relación con el conjunto Nacional, para lo que habría que 
realizar estudios similares que se plantea como un posible trabajo futuro.  

Los quioscos originales creados a finales del siglo XIX, existen en todas las Comunidades, y 
también en la Comunidad de Madrid como el de Alcalá de Henares de 1897, con las 
características propias de la época, aunque tal vez no en tan gran número como en las 
Comunidades de la Cornisa Cantábrica, como consecuencia de la mayor Industrialización de 
estas, que les facilitaba el acceso a los productos de hierro con los que se construían, y por 
sus características Geográficas de clima, poblaciones etc.  

En la segunda etapa de creación, tras la primera guerra mundial, también se construye en 
Madrid, esta vez en el propio Ayuntamiento, como el quiosco que está situado en el Parque 
del Retiro de 1925, que también ocurría en las otras Comunidades en las que se construían 
en pequeño número, tales como Cuenca, Talavera de la Reina, Alicante etc., y sin la tan 
cuidada ornamentación de la etapa anterior.  
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3.1.6.-El estudio de la proporción confirma su robustez.                       .                                                     
Se podría concluir que la poca esbeltez es propia de la arquitectura Española tradicional, ya 
que la proporción interpretada como la relación entre la medida de intercolumnios y la altura 
de los soportes (H/L), es alrededor de 1.197, es decir se aproxima al 1(cuadrado), que es el 
símbolo de equilibrio, constante en los edificios históricos de España, más similar en 
proporción  que a la sección áurea  que es de 1.618. Se asemejan por tanto a la tradición 
arquitectónica Española 
 
3.1.7-Gran cantidad y variedad de diseños en los de la Comunidad de Madrid  
No se sabía la existencia de tantos quioscos en el conjunto de la Comunidad de Madrid, ya 
que cuando se inició la relación/descripción se disponía de datos de 20 quioscos, no 
habiendo ningún organismo de la Comunidad, ni del propio Ayuntamiento de Madrid, que 
controle y tenga datos de todos/cada uno de ellos, siendo con visitas a los Municipios de la 
C.M. como se han catalogado en este estudio/investigación realizado. Falta comprobar si en 
el resto de Comunidades Autónomas, existe tal cantidad en valor absoluto o relativo a la 
población/superficie. 
 
Hay tipología/tipos muy variados en función del diseñador                           34/40= 85%  
Hay tipología/tipos similares aportadas por casas especializadas (catálogos)         6/40= 15% 
(como ocurre con Quioscos de Brunete, Rozas, Pozuelo, Carabanchel. Coslada y Chamberí) 
 
Para entender el resultado del trabajo de investigación y toma de datos realizado, hay que 
ver que en  relación a la variedad de diseños, de los 40 localizados solo 6 son de tipo 
catálogo o asimilados, que utilizan las formas y materiales tradicionales en plataforma 
soportes y cubiertas, lo que puede dar a entender el poco aprecio que la ciudadanía o los 
técnicos responsables de tomar la decisión de cómo se diseñaban o construían estos 
quioscos de música,  tenían hacia los que ya daban hechos y solo se requería su montaje, 
dando preferencia a los diseñados  por encargo, en función de la ubicación o de los 
materiales existentes en la zona. 

Tras la primera etapa del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la tradición de formas y 
usos, era lo que se empleaba en la creación de los quioscos, con cierto mimetismo en 
relación con los que se sabía que coincidían en el gusto general, y tal vez limitados por el 
menor desarrollo económico y menores posibilidades de construcción, la etapa moderna 
desde 1975 se caracteriza por una variedad enorme de diseños incluso perdiendo algunas 
de las premisas originales, como la de protección de la intemperie del quiosco del parque de 
la Vaguada en Madrid, o parque Tierno Galván en Valdemoro, sin elevación de la plataforma 
como el quiosco del parque García Lorca en el barrio de la Fortuna de Leganés, de 
Colmenar Viejo, o del parque París en las Rozas, con forma de templo como el quiosco de 
la plaza de la Remonta en Madrid, y materiales usados en la ejecución de quioscos de 
música, como cubiertas de pizarra, chapas de zinc, tejas curvas, chapa tipo “sándwich”, 
zócalos de piedra, ladrillo, hormigón, revestidos, etc., lo que no quita que parte de ellos 
utilicen materiales propios de la zona, o también se construyan los que ofrecen las casas 
especializadas.  

Actualmente se han vuelto a construir quioscos en todas las Comunidades, con una 
intención de diseño más libre, y no tan mimético/tradicional como en las etapas anteriores, 
por lo que la variedad es más numerosa, como el quiosco de Mioño en Cantabria, de Dério 
en Vizcaya,  y también en la Comunidad Autónoma de Madrid, como los quioscos de : 
parque de la Vaguada en Madrid, parque Tierno Galván en Valdemoro-Madrid, etc.. 
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3.1.8.-La democracia conlleva la creación de numerosos quioscos de música.             
La nueva y numerosa construcción de quioscos de música, desde 1979, es una muestra de 
la vuelta a la participación ciudadana,  tras la etapa de 1936-1978. 

La construcción de quioscos en espacios públicos es masiva en la etapa democrática, pues 
desde 1975 se construyen 38/40=95% de los inventariados. (Fig.3-1-8-1 y Fig.3-1-8-2) 

Solo dos son anteriores a 1978, como son el de la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares 
de 1897, y el del parque del Retiro de Madrid de 1925. 

Las etapas intermedias en donde la situación política española es convulsa, pasando por la 
dictadura de Primo de Rivera, la monarquía,  la segunda república, la etapa de la guerra 
civil, y la posguerra, no permitieron el uso por los ciudadanos de los espacios donde se 
podían reunir, incluso para actividades lúdicas, por miedos atávicos a posibles conciliábulos 
y conflictos……, siendo en la etapa democrática desde 1978, la época donde se ha perdido 
el miedo a las reuniones numerosas, y se ha fomentado la participación ciudadana en todos 
los aspectos tanto políticos como lúdicos, de entretenimiento etc. que en muchos casos no 
ha sido respaldada por los propios ciudadanos, por falta de costumbre o iniciativa, lo que ha 
hecho que muchos de los objetos creados para esos fines, se hayan convertido en algo 
decorativo, y sin uso concreto o incluso se hayan deteriorado rápidamente. Tal vez los de 
diseño y con antigüedad/reconocimiento popular generalizado se salven de ese abandono, y 
mantengan su función para lo que fueron creados.  

 
Fig.3-1-8.1.-Gráfico de cronología de construcción de quioscos en Municipio y C.M. de 1897a2005   

Fig.3-1-8.2.-Gráfico de cronología de construcción de quioscos en Municipio y C.M. de 1975a2005 
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Del total de 40 quioscos de música construidos en la Comunidad de Madrid es desde 1985  la mayoría 
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3.1.9.-El quiosco de música, es consustancial con el propio equipamiento urbano 
Es un servicio al ciudadano, desde la revolución industrial, salvo las etapas convulsas, en 
donde las autoridades correspondientes impiden tanto su uso como su construcción. 
 
En 1812, a raíz de la Constitución de Cádiz, se crean cargos obligatorios en los 
Ayuntamientos, como el de secretario y después el de director de la  banda   de música, que 
trae consigo la construcción de los quioscos para sus actuaciones, y para dar servicio al 
pueblo que asciende al rango de ciudadano, y posteriormente según las leyes de base  y de 
reglamentos de organización y funcionamiento, y  el estatuto Municipal de 1924 donde se 
contemplan las obligaciones y derechos de los Ayuntamientos. 
 
3.1.10.- No hay invariantes de diseño en los de la Comunidad de Madrid. 
Ningún quiosco es igual a otro, incluso en el caso de construcción por casas especializadas, 
ya que la propia ubicación y los servicios técnicos Municipales los modifican. 
 
Los promotores públicos, como los Ayuntamientos, han tenido dos opciones: encargo a casa 
especializada, o encargo a un diseñador, y en cualquiera de los casos, el resultado es 
distinto, aunque en los de casas especializadas existe similitud de tratamiento. La libertad 
concedida a los proyectistas o la propia de los servicios técnicos municipales,  han facilitado 
la construcción de gran cantidad de quioscos de diseño  con las tendencias propias de la 
arquitectura  actual. 
 
 
3.1.11.- Las ubicaciones de los quioscos se extienden  a parcelas del ámbito privado. 
Actualmente las  plazas/jardines y los parques se reparten sus preferencias en el mismo 
porcentaje de los creados  en el siglo XIX.  Básicamente se ubican en parques en una 
proporción de tres veces más que en plazas. Su ubicación siempre ha sido la de donde se 
consiguiera destacar o llamar la atención, con arreglo a una disposición adecuada al 
máximo  flujo de los ciudadanos, por lo que son sitios de privilegio, que muchas veces les ha 
afectado negativamente, por la avaricia consumista que necesita de esos espacios para el 
lucro de especuladores y  las multinacionales, a costa de la pérdida de calidad urbana. 
 
Es normal que en la intención de las casas especializadas de construcción de quioscos de 
música, se utilice el deseo de los ciudadanos para que a nivel privado,  en sus propiedades 
aparezcan los quioscos como elementos representativos de una intencionalidad 
diferenciadora del resto, por lo que se ve con frecuencia en parcelas privadas,  la existencia 
de quioscos con el mismo diseño de los que hay en los espacios públicos, tanto de los que 
estas casas especializadas venden, como de diseño propio, aunque es de suponer que su 
uso no sea propiamente musical, sino de esparcimiento tipo merendero o cenador.   
 
3.1.12.- Las nuevas formas de audición en espacios públicos tienden a los escenarios 
Han cambiado las formas de audición por causa de las  nuevas tecnologías,  y se tiende a 
los escenarios unidirecccionales para grandes cantidades de público,  como el de la Junta 
Municipal de Hortaleza-Madrid, (Fig.3-1-12-1), el del Retiro-Madrid,(Fig.3-1-12-2),  el 
escenario del parque Berlín en Madrid, que sustituye al quiosco desaparecido 
recientemente, o el recién construido quiosco de la Vaguada en Madrid.  
 
Pero los quioscos se  han construido por la idea de acercamiento entre ciudadanos, 
ejerciendo una labor de focalidad, con imagen de cercanía y de cierta nostalgia de algo ya 
casi inútil, y como representatividad de los organismos que quieren dar a sus vecinos algo 
que se considera con reminiscencia de lo que representaron en épocas liberales.  
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Fig.3-1-12-1.-Escenario de Hortaleza-Madrid               Fig.3-1-12-2.-Escenario+pabellón del Retiro 
 
Esta tendencia se manifiesta también en el resto de Comunidades de España, como en el 
quiosco del Arenal de Bilbao,  (Fig.3-1-13-3), donde no existe una disposición no 
multidireccional tradicional del quiosco circular o poligonal abierto, sino que es del tipo de 
escenario, con un cierre opaco posterior, y con la cubierta en prolongación en forma de una 
visera de vidrio,  hacia los espectadores, por lo que queda a medio camino entre el quiosco 
y el escenario. Esta disposición es la que tienen también otros quioscos como el de Alicante, 
o el de Dério en Vizcaya, (Fig. 3-1-13-4),  pasando por la forma de templo del de la plaza de 
la Remonta en Madrid.  
 

      
Fig.3-1-12-3.-Quiosco El Arenal de Bilbao          Fig.3-1-12-4.-Quiosco  de Dério-Vizcaya 
 
También tienden a existir las formas tradicionales circulares o  poligonales, sin plataforma 
elevada y con graderíos alrededor, que los convierten en unidireccionales o mixtos, como 
los del parque París en Las Rozas de Madrid, o el que está junto a la plaza de toros de 
Colmenar Viejo en Madrid. 
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3.1.13.-Tras el estudio realizado hay imposibilidad de diseño/creación de un modelo. 
En la arquitectura, existen objetos arquitectónicos, que se han considerado  modelos,  como 
se ha descrito en el análisis histórico anterior, aunque las definiciones existentes sobre lo 
que es modelo en arquitectura no aclara mucho: 3-1-13-1    y  3-1-13-2   
 
Si intentáramos crear un modelo concreto que desarrollara todo lo estudiado anteriormente 
en relación a los quioscos de música, y que representara un estilo arquitectónico 
encuadrado en una época actual, en un lugar concreto geográficamente definido como la 
Comunidad de Madrid, nos encontraríamos con que es un trabajo muy complejo, por no 
decir que imposible, ya que como se ha visto la tipología es muy variada y numerosa. No 
hay invariantes definidos a los que agarrarse para a partir de ellos elaborar una propuesta 
coherente con un modelo que responda a unas exigencias o un programa concreto, pues los 
diseños responden a criterios particulares y en muchos casos caprichosos, diferentes según 
el diseñador y el organismo que lo encarga, con pretensiones  nostálgicas o de presentación 
estereotipada,  según criterios clásicos o de imágenes retenidas,  sin ningún tipo de 
elaboración ni consideración adaptada a los tiempos y formas de vida del momento, y sin 
previsiones futuras en relación a tendencias sociales o artísticas. Podemos decir que si 
quisiéramos habría invariantes sicológicos, como plataforma octogonal elevada y cubierta. 
     
Lo que no se puede pretender es establecer unos criterios que en aras de una interpretación 
partidista e inmovilista, sirvan para que los creadores o instigadores tengan unas pautas que 
seguir, sin pretensiones de nuevas visiones o audacias, como se ha visto en diseños de 
quioscos que se han realizado sin limitaciones teóricas, de los cuales unos no se han 
realizado como el quiosco de J. Fullaondo, o se han realizado tras un concurso publico,  
como el quiosco del parque de  la Vaguada de Madrid, en el que las propuestas ganadoras 
son rompedoras con la imagen de los quioscos tradicionales, y los resultados son nuevas 
imágenes y formas de entender el objeto arquitectónico solicitado, como también ocurría con 
el quiosco de Alicante de 1956, con un estilo racionalista e innovador en su momento. 
 
Solo es factible crear un quiosco pero no un modelo, en el caso de encargos de diseños 
específicos, en donde el diseñador con sus propios criterios establece un quiosco 
individualizado, adaptado a las exigencias de los  promotores,  a los tiempos en que se 
realiza el encargo, y a las tendencias artísticas y técnicas existentes en esos momentos. Por 
lo tanto de plantearse un modelo de quiosco autóctono, (aunque no responda a los 
resultados de la investigación), sería como el más numeroso/media dentro de la tipología 
estudiada, o de casas con catálogos, condicionado por el lugar y los promotores, y sería el 
existente en la plaza de España de Las Rozas de Madrid, ya que tiene un diseño como el de 
los ofrecidos por las casas especializadas, tanto en sus materiales, como en sus formas, 
modificados por los Servicios Técnicos Municipales, que lo convierten en un quiosco 
autóctono, que además tiene un uso variado y permanente, donde aún actúan bandas de 
música, se ilumina en fiestas como la Navidad, en ferias y fiestas patronales etc.  
      -------------- 
3-1-13-1   “Modelo. (del ital modello, y este del latín modülus, molde.) m.vestido con características 
únicas, creado por determ inado modista. II 2.En las obras de ingenio y en ñas acciones morales, 
ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. U.t. en sent. fig.”  

 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ed. Espasa-Calpe, vigésima edición, 1984,  
Tomo II, pg. 917,  ISBN 84-239-4777-7-2-3-9.  
 

3-1-13-2  “Tipo, n.m. (gr.typos).1.Modelo, ejemplar ideal que reúne en un alto grado los rasgos,  y los 
caracteres esenciales o peculiares de un género, una especie etc.”  
Gran Enciclopedia Larousse, ed. Planeta, Tomo 22, octava edición, enero 1998, pg. 10821, ISBN 84-
08-46020-X.  



“LA ARQUITECTURA DEL ENTRETENIMIENTO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS: 
 EL QUIOSCO DE MUSICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. TIPOLOGIA E INVARIANTES” 

JOSE RAMON OSANZ DIAZ                                 -303-                                                           
 

En la Memoria de propuesta de Quiosco de Música , de 1985, se describe el objeto del trabajo:  
 “TEMPLETE MUSICAL EN LA PLAZA MAYOR DE LAS ROZAS, MADRID 
1.-Antecedentes: 
 Se redacta este Proyecto de Ejecución por encargo de la Concejalía de Cultura y la Escuela 
de Música y danza de las Rozas 

El Objeto del trabajo es la redacción del Proyecto de Ejecución de un Templete para su 
presentación en el Ayuntamiento y poder acceder a concurso. 
 El Programa de necesidades se concreta en un templete musical situado en el centro de la 
plaza, de planta hexagonal y estilo clásico o castellano. El piso del templete estará elevado un metro 
sobre el nivel de suelo existente en la plaza y tendrá una escalerilla lateral de acceso, estará cerrado 
perimetralmente mediante una barandilla de cerrajería, estructura metálica y cubierta hexagonal a 6 
aguas, el material de cubrición será teja cerámica. 
2.-Situación y emplazamiento: 
 El Templete estará situado justo en el centro de la plaza mayor de las Rozas y tendrá un 
diámetro constructivo de 6 a 8 metros aproximadamente, sin llegar a superar los 6 metros de altura. 
 Se considera una buena situación para ubicación de este templete en pleno centro de las 
Rozas, dadas las necesidades del Municipio. 
3.-Memoria de calidades: 
 La cimentación será de hormigón armado y la estructura se ejecutará mediante perfiles 
metálicos o fundición ornamentales. 
 Se realizará un cerramiento de ladrillo cerámico de un pié de espesor perimetral para confinar 
el posterior relleno de grava hasta el nivel marcado, posteriormente se realizará sobre estos una 
solera de hormigón armado con un mallazo electrosoldado con un espesor de 15cm. 
 Los arranques de la estructura se realizarán colocando unas placas metálicas recibidas en la 
solera una vez realizado el replanteo de pilares metálico que arrancarán de estas. La estructura de 
cubierta se realizará mediante perfiles HEB100 formando un entramado hexagonal sustentado por 
sus 6 soportes mediante soldadura. El tablero de la cubierta se realizará mediante ramillones vistos 
por la parte inferior y capa de compresión en la parte superior. 
 La cubierta se realizará con teja curva cerámica envejecida, con una cumbrera sobreelevada 
para la posterior colocación de un motivo de bronce en la coronación. 
 Los revestimientos exteriores del templete serán de granito blanco atalaya acabado corte de 
sierra, formando un escalón perimetral, dejando las esquinas de dichos peldaños rehundidas 
formando pequeñas jardineras decorativas. Las escaleras de acceso al templete se revestirán 
también de granito. 
 La cerrajería perimetral de barandillas se realizará de forja según diseño aceptado acorde al 
estilo solicitado. 
 El pavimento tendrá forma hexagonal marcada por la estructura del mismo, será de material  
cerámico tipo gres de Aragón, en dimensiones 40x40 en toda la superficie del piso. 
 Se instalará una iluminación funcional-decorativa en el interior del templete y otra en el 
exterior, distribuida de forma simétrica. 
 Toda la estructura y cerrajería estará pintada con pintura oxirón de color negro forja. 
 Se tendrá prevista la colocación de un motivo escultórico tradicional realizado en bronce, 
relativo a la nuestra nación española en la cumbrera de la cubierta”. 
 
La ejecución del quiosco trajo cambios, como la plataforma que pasa a ser octogonal, o el 
semisótano que se describe en los planos de los servicios técnicos que se adjuntan. En las 
comercializaciones de las casas especializadas, se usaban  descripciones como “ Kiosco 
para música tipo  “ESTILO 2 ” o similar, de 10.50- 9.00- 7.50 …mt. de diámetro, de forma 
octogonal, acabado en pavimento con baldosín catalán, y revestido exteriormente con 
aplacados de piedra colmenar, con barandillas y columnas de fundición, etc. Se pretendía 
ejecutar el Quiosco de Música, con materiales y diseños autóctonos, pero se modificaba en 
función de las disponibilidades económicas, y de los acuerdos entre servicios técnicos y 
casas especializadas. 
 
A continuación se presentan como modelo imágenes/dibujos del quiosco de las Rozas.   
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Fig.3.1.13.1.-Vista general                                         Fig.3.1.13.2.-Vista del suelo interior y baranda 
 

                  
Fig.3.1.13.3.-Vista del interior con alero                      Fig.3.1.13.4.-Vista de la baranda 
 

        
Fig.3.1.13.5.-Vista de la coronación exterior                Fig.3.1.13.6.-Vista general en la plaza  
 

             
Fig.3.1.13.7.-Vista detalle de la luminaria               Fig.3.1.13.8.-Vista/detalle del interior de la cubierta
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Fig.3.1.13.9.-Planta/sección horizontal delineada     Fig.3.1.13.10.-Croquis detalle columna y cubierta 
 

       
Fig.3.1.13.11.-Detalle columna y baranda                 Fig.3.1.13.12.-Croquis alzado  
 

                        
Fig.3.1.13.13.-Plano planta (servicios técnicos Rozas)   Fig.3.1.13.14.-Planta estructura cumbrera  
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Fig.3.1.13.15.-Planta de estructura cubierta según            Fig.3.1.13.16.-Planta del forjado de 
plataforma proyecto realizado por los servicios técnicos         según proyecto de los servicios técnicos 
         

   
Fig.3.1.13.17.-Sección de estructura de cubierta según proyecto de los servicios técnicos 
 
 

 
 
 Fig.3.1.13.18.-Detalle/sección cumbrera       Fig.3.1.13.19.-Detalle apoyo viga en columna(serv.tec.) 
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Fig.3.1.13.20.-Sección vertical por el centro+detalle muro y cornisa (según proyecto serv.técn.) 
modificado en la ejecución en el falso techo previsto, quedándose visto el tablero de rasillón. 
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3.2.- NUEVAS VÍAS DE TRABAJO Y/O  POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
3.2.1.-Estudio comparado en relación/descripción existentes en otras Comunidades. 
Los resultados obtenidos en el estudio/Inventario de la Comunidad de Madrid, no se sabe si 
es similar al que se pueda realizar en las otras Comunidades, hasta que se realicen estas 
investigaciones, siendo de prever cambios en los resultados, tal como se había producido en 
las primeras épocas, donde las comunidades de la cornisa Cantábrica, mantenían una 
mayor actividad creadora. Este estudio de los Quioscos de Música en otras comunidades  
es una línea de investigación interesantísima, pues va a permitir realizar comparaciones y 
encontrar soluciones a problemas que en algunos casos son comunes. 
 
De los dos inventarios localizados/conocidos de quioscos en otras Comunidades, como son 
los de Galicia y de Vizcaya, se puede decir que aunque son de los años 1980/90, son 
actuales,  de los que se puede extraer que: 
Hay un mayor de número de quioscos, ya que solo en Vizcaya hay 43 en 1993, y  en Galicia 
hay 170, de los que se expusieron  en 1985 solamente 41, como representativos del resto. 
 
Existen numerosos Quioscos de Música en otras Comunidades,  conservados de las 
primeras épocas de finales del siglo XIX y/o principios del XX, y sus tipologías son variadas, 
ya que incluso los hay sin cubierta, pero con función de espacio de interpretación de música, 
como ocurre en gran cantidad de los Palcos de Galicia. 
 
En todas las Comunidades Autónomas, y en sus poblaciones más importantes, ya sean 
capitales de provincia o poblaciones de cierta importancia existen, y/o han existido quioscos, 
que tienen su reconocimiento popular e institucional, con vidas de encumbramiento, 
desaparición, cambio de ubicación, vuelta a existir, discusiones institucionales y populares 
sobre su conveniencia o no etc. como los de Segovia, Burgos; Salas de los Infantes, 
Guadalajara, etc… 
 
3.2.2-La estructura resistente de los quioscos de música, y detalles constructivos. 
Interesante tema, pues en soportes y las cubiertas de los quioscos existe una gran variedad 
de tipología y de estructuras sustentantes de estas, desde las simples formas piramidales 
con pares inclinados radiales hasta los zunchos que rodean el quiosco y apoyan en los 
soportes que configuran su contorno sin utilización de tirantes entre estos,  hasta los  que 
utilizan tirantes horizontales o inclinados, para conseguir una mayor estabilidad del conjunto 
de cubierta, y las más complejas estructuras  de cubierta formadas por cerchas de diversos 
tipos y gran impacto visual si quedan vistas, lo que puede llegar a contradecir la idea de caja 
acústica. Complementado con estudios de detalles de nudos, apoyos, perfiles, etc. como 
elementos constructivos, con sus dibujos, imágenes etc. como ocurre en las disciplinas de 
Dibujo Arquitectónico I, (Dibujo I),   y Detalles Dibujo Arquitectónico (Dibujo II), de E.U.A.T.M   
 
3.2.3-La acústica en los quioscos de música 
Es necesario realizar estudios de funcionamiento acústico de estos espacios de música, con 
características propias, por ser al aire libre, con repercusiones de su entorno a nivel de ruido 
ambiente, con la repercusión de las nuevas tecnologías en cuanto a amplificación de sonido, 
que es posible que hagan innecesario un diseño de la caja de resonancia, dejando la 
emisión de sonido a merced de los Watios que se necesiten. 
 
La solución a este problema técnico, se ha resuelto recientemente con una nueva forma de 
uso del espacio donde se hace la música, como son los vehículos/camiones que llevan todo 
lo necesario para ser en sí mismos los “quioscos de música”.  
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3.2.4.-Los quioscos de música en el cine 
Hay una gran cantidad de películas en las que aparecen los quioscos de música como parte 
del paisaje donde se desarrolla la acción, o forma parte directa de ella, como: 
 
3.2.4.1.- El quiosco que aparece ambientado en la época posterior a la revolución 
francesa en la película de “El Conde de Montecristo”, cuando pasean  en carroza por el 
parque Público. 
  
3.2.4.2.- En diversas películas ambientadas en Méjico, durante la revolución de principios 
de siglo XX, el quiosco aparece en Imágenes durante los momentos de fiesta o 
celebraciones 
 
3.2.4.3.-En películas de ambiente o protagonistas actuales como  Brad Pitt, Tom Hanks, 
etc.  ya que aparecen en segundo plano los quioscos siempre ubicados  en espacios 
públicos y normalmente en parques o plazas, y en algunos casos con actuaciones en directo 
de grupos musicales, como los de Jazz en Sant Louis, bailes folklóricos etc. 
   
3.2.4.4.-En la película Pixi&Dixi (director Santiago Segura) aparece el quiosco  del parqie 
Polvoranca-Leganés-Madrid 
 
3.2.4.5.-El quiosco de la película Veracruz con Gary Cooper, Burt Lancaster y Sara 
Montiel del año 1954. 
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4.-FUENTES-BIBLIOGRAFÍA  
Se van a describir documentos que hacen referencia a las meterías afines al trabajo, 
desde conocimientos generales como Tratados, y/o específicos como Monografías. 
 
4.1.- LIBROS/DICCIONARIOS 
Comentarios sobre los libros relacionados:  
Todos ellos se refieren a temas relacionados, tanto en las definiciones, como en la teoría 
arquitectónica,  o en su representación, pero no hacen referencia a los propios objetos 
arquitectónicos definidos como quioscos de música, salvo lo que describen las definiciones. 
 
CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, 
Tomo IV, pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos 
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV, depósito legal:B.20.077/86 I.S.B.N.84-7254-315-3    
 
CHITHAM, Robert, La arquitectura histórica acotada y dibujada, 1982 ed, G.G: S.A  119 pag. 
Fot. Y dib.. Barcelona 1982    ISBN 968-6085-580 
 
CHUECA GOITIA Fernando, Invariantes Castizos de la Arquitectura Española ,Manifiesto de 
la Alambra,  ed. Dossat SA 2000, Madrid 1981, 250 pag.ilust. ISBN 84-237-0462-9 
 
COMUNIDAD DE MADRID,  ” Arquitectura y desarrollo urbano”,, Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Fundación Caja Madrid, Fundación COAM,  Zona Sur Tomo XIII, primer tomo de 1989, y 
este de 2004, AA.VV pag 493, ISBN : 84-85-2699-7/DEPOSITO LEGAL: 
   
DICCIONARIO de la Lengua Española, ed. Espasa-Calpe, vigésima edición,1984,  
2 volúmenes. ISBN 84-239-4777-7 (obra completa) 
 
GRAN ENCICLOPEDIA Larousse, ed. Planeta S.A. 8ª edición, 1998, 24 volúmenes, ISBN 
84-08-46020-x 
 
IGLESIAS Helena , coord. et .al.  Graphic Madrid, Equipo de trabajo de la segunda cátedra 
de Análisis de Formas Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, M-2115-1987. 
ed. Librería Centro Reina Sofia, ISBN; 84-600-4809-8   95 Pag. 62il 
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ  María Candelaria, La Arquitectura del Hierro en Tenerife, ed. 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Tenerife,1989, ISBN: 84-600-7071-9 
 
LASEAU Paul, La expresión gráfica para arquitectos y diseñadores, ed. Gustavo Gili S.A. 
MEXICO DF , y BARCELONA 1982, ISBN 968-6085-57- 
 
PALACIOS GONZALO José Carlos, Trazas y cortes de Canteríaen el Renacimiento 
Español, ed. Ministerio de Cultura, Dirección Gral de Bellas artes y Archivos, Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1ª ed.Madrid 1990, ISBN 84-7483-648-4 
 
PERELLÓ, Antonia Maria, Las claves de la Arquitectura, ed. Planeta 1994 pag.12 
 
PRATT, J.Notas de arquitectura 20.11.1660(MSL3144V)ed.R.T.Gunther,O.V.P. Oxford1928 
 
SAINZ  Jorge, El Dibujo de Arquitectura, Teoría e Historia de un Lenguaje Gráfico, ed. 
NEREA SA , 1990,  ISBN: 84-86763-32-0 
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4.2.- MONOGRAFÍAS: 
Localizados en la Biblioteca Nacional: 
 
Comentarios sobre los Libros/Monografias relacionados: 
 
Todos ellos se refieren a temas relacionados con los quioscos de Música, tanto desde un 
punto de vista individual como en el de Alcalá de Henares, de Zaragoza o de Segovia, o con 
estudios pormenorizados, históricos y gráficos de mucha calidad como los de Zaragoza o 
Alcalá,  en el conjunto provincial o en Comunidades, como el de Vizcaya o el de Galicia, con 
relación/descripción y estudios dentro de la teoría arquitectónica y sus fines sociales,  desde 
sus orígenes a la influencia en su entorno,  y centrados en los que se han ejecutado durante 
los siglos XIX  y XX, sobre todo en la estupenda Monografía de los quioscos de Vizcaya.  
 
Diputación Foral de Bizkaia , Bizkaiko musika kioskoak = Kioscos de música de Bizcaia.- 
(Bilbao): Bizkaiko Foru Aldundia, Cultura Saila =  
Departamento de Cultura, D.L. 1994.- 72 p. ; il. Col. ; 24x24cm.-  
(“Imitorioak” bilduma = Colección “Inventários” ; 9) 
DL BI 1418-1994.- ISBN 84-7752-154-9 
1.Quioscos de música-Vizcaya.I.Vizcaya.Departamento de Cultura.II. 
Titulo. III. Título: Kioscos de Música de Bizcaia. IV. Serie: Colección 
“Inventários” ; 9      725.761 (460.152) (EUS) 
 
Escuela Taller de Rehabilitación de Segovia,  Reconstrucción del Kiosco de música de la 
Plaza Mayor., Segovia, 1987.- (36) p. : il. ; 22cm.    DL SG 74-1987 
1.Quioscos de música- Restauración-Segovia.I.Escuela Taller de Rehabilitación de Segovia 
725.761.025.4(460.188 S.) (ESP) 
 
Junta de Galicia,  Palcos de música . (exposición e inventário/Consellería de Educación e 
Cultura, Servicio de obras e Restauración).- (Santiago de Compostela) :, Dirección Xeral de 
Patrimonio Artístico e Monumental,  
D.L. 1985.- (44) h. : il. ; 21x22cm.D.L. C 1310-1985 
1. Quioscos de música-Galicia-Exposiciones. I.Galicia.Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Monumental 
725.761 (461.1) (064.3)  (GAL) 
 (se encuentra en la Biblioteca General de Cataluña. Centre de documentació musical. 
R.10.112………478 
 
Pano Gracía, José Luis y Marco Foz José Carlos, El Kiosco de la música de Zaragoza 
(1908-1999), Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2002.- 93 p. : il. Col. Y n. ; 21cm.- 
(Publicación número 2256 de la Institución “Fernando el Católico”) 
DL Z 1154-2002.- ISBN 84-7820-647-7 
1.Quioscos de música – Zaragoza. Pano Gracía, José Luis (1958), I.Marco Foz, José Carlos 
(1955-).II.Titulo. III. Serie: Publicación…. de la Institución Fernando el Católico 
; n. 2256.     725.761 (460.224 Z.) (ESP) 
  
Localizados en Catálogo de Bibliotecas de Universidades (Rebiun) 
 
Sanchez Moltó, Manuel Vicente, El Quiosco de la música de Alcalá de Henares,   
Alcalá de Henares : Fundación Colegio del Rey, 2001 
47 p. principalmente il. ; 26cm. (ESP) 
ISBN 84-95011-47-6 
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4.3.- ARTÍCULOS DE REVISTAS:  
 
Comentarios sobre los artículos de quioscos de música publicados en revistas: 
 
Son artículos sobre quioscos individualmente considerados,  situados en lugares concretos, 
con descripciones tanto de sus creadores, como ocurre con los artículos de Fullaondo, 
Pérez, Gómez, en los que explican sus conceptos arquitectónicos o constructivos,  como de 
estudiosos de la obra de los autores/creadores, con descripciones históricas o de estilos 
arquitectónicos, tal como lo describe Antonio Sama sobre el quiosco de Gaudí,  o de 
estudiosos de la historia creación/evolución de algunos de los más significativos, existentes 
o desaparecidos, como la torrecilla de la música del Prado de Madrid por Lopezosa, el 
quiosco de Cartagena por Lejárraga, un artículo teórico sobre quioscos de Peña, o estudios 
históricos como el del templete de  Aranjuez por Tovar.  
 
FULLAONDO, J. DANIEL “Templete al aire libre”   Arquitectura,  marzo1963, nº51 ; p.10-14; 
pl.,alz.,fot  ed. Diputación Foral de Bizkaia 1963 (ESP) 
Templete al aire libre- Premio Nacional Arquitectura .- No se ha ejecutado                      
  
GOMEZ GALAN, JULIO, “Paraguas de Hormigón para quiosco de música. Ciaño de 
Langreo, Oviedo”, Cúpula,  (1968) nº 219, enero p. 27-30, plan. secc. fot.  (ESP) 
 
LEJARRAGA MARTÍN , “Tensión Escenográfica, Quiosco del muelle Alfonso XII en 
Cartagena, España”, Arquitectura Viva, Madrid 1999 nº 67, Julio- agosto ; p. 48-49 : fot., plan 
También en Catálogos de Arquitectura, --Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ( 
1998), nº 4 octubre-noviembre-diciembre; p. 56-59 fot. Det  (ESP) 
 
LOPEZOSA APARICIO, CONCEPCION, “Un singular edificio del Prado viejo de San 
Jerónimo: la torrecilla de música”,  Anales de Historia del Arte,.Madrid 1989  
ed Universidad .Complutense .Madrd, Nº5 (1995) ; p.93-100.- D.L. M 16903-1989  (ESP) 
  
PEÑA, JULIAN,  “Lo que vemos. Quioscos”   Arquitectura,  Madrid 1968,  año 10  nº 111    
marzo 1968  p. 57-60 il.  Barquillo 12  dirección, Redacción Administración y Oficina de 
Publicidad (ESP) 
 
PEREZ ARROYO SALVADOR, “Quiosco  de la música, en la plaza de Huarte de San Juan 
(Madrid)” ed. CEUMT.1985 nº 85 abril ; p. 68: fot.  1  Latina (Madrid,  Distrito)  (ESP) 
 
TOVAR MARTIN VIRGINIA, “Templete de los jardines de Aranjuez-Madrid” 
Anales de Historia del Arte, p. 4,5,6, IL.2 , nº5, servicio de publicaciones Universidad 
Complutense, Madrid, 1995. (ESP) 
   
SAMA, ANTONIO,  “Nuevas noticias sobre el joven Gaudí: Los kioscos de Comillas”: Boletín 
Institución Libre de Enseñanza,1991, Abril (11) :p.36-52, 3f. Publicado:Madrid,  (ESP) 
ISBN : 0214-1302  (localizado en Univ.Alcalá Colegio Trinitarios Biblio documento) 
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4.4.- TRATADOS DE ARQUITECTURA: 
Comentario a los tratados de arquitectura, relacionados con los quioscos de música. 
 
Estos tratados son los que hacen alguna mención a la ejecución/construcción de objetos 
arquitectónicos como son los quioscos de música, aunque es tan somera e incluso 
imprecisa, que no se pueden considerar tratados específicos sobre el tema de esta Tesis, 
sino tratados generales de Arquitectura/construcción, donde en algunos capítulos o puntos 
se mencionan de pasada la estructura/forma de estos objetos arquitectónicos.  
 
4-4-1.- GER y LOBEZ, Florencio, Manual de Construcción Civil, ed. La Minera Extremeña,  
Badajoz, 1915, 2 ª ed.      LAMINA XLI,  XLII y texto Cápitulo VIII pg. 546  
 
Fig.4-4-1-3- Portada del tratado         Fig. 4-4-1-4.-Textos de tratado sobre Kiosco abierto 
4-4-2.- NEUFERT  ERNST, Arte de Proyectar en Arquitectura,  edit. Gustavo Gili, 13ª 
edición7ª tirada, 1988, Barcelona 537pag. Ilust. ISBN:84-252-0053-9.pag39   
 
4-4-3.-ALCALDE PECERO Francisco, Banco de detalles Arquitectónicos 2002 Marsay 
Ed.S.L.  Sevilla 2002 Nº de RPI SE-333-2002 . pag.367  ISBN 84-607-3860-4  
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4.5.- OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 
4.5.1.- Desde páginas “web”.  : 
Cesar, José Joaquín, Música Regional Quioscos y bandas, Explosión de alegria popular, 
Mexico desconocido Nº 271 septiembre 1999,   
http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/cultura_y_sociedad/fiestas_ytradic...16-
mayo-2007(ESP) 
 
Costa Madriñán Julio , “La evolución de las Bandas de Música” 
www.galeón.com/julio_costa/trabajos/bandas/htm.  8-SP-2006 (GALLEGO). 
   
Dasques Francoise,  “La Paternidad transoceánica del Kiosco de Guadalajara-Mexico”,  
Mexico en el tiempo Nº17 de marzo-abril 1997 
/www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/pueblosyotrosrincones/centro/de 1my2007(ESP) 
 
Des Kiosques à musique– Bandstand (recorrido de Quioscos de todos los continentes 
http://www. Kioska.musik.free.fr/Europa.htm….sistemap.htm  25-my-2007(FRA)  
 
Garcia de la Torre Alfonso,  “  Espacios para la música , la acústica Arquitectónica” , Nº30 
julio-agosto 2002 
.   www.espacioluke.com/2002/julio2002/alfonso.html. 23-agosto 2005   (ESP) 
   
 Palmese Cristina,  y Carles, José Luis,   “Acústica y Arquitectura: El marco acústico y su 
evolución, .La música y la acústica en el  Siglo XIX”,  Scherzo nº193, enero 2005 pag.12 
www.revistasculturales.com/articulos/60/scherzo/258/1/acustica/arquitectura 23ab2005(ESP) 
 
Turquia con Turquia Real, Bagdad kosku en cuarto patio de topkapi,pabellón turco de 
verano.  http://www.turquiareal.com/palaciotopkapi.htm  10-02-2008 (ESP) 
  
Visita al palacio de Versalles,  http://www.chateauversalles.fr/es/planing-your-visit/0123-map-
of-the-estate.html. 10-02-08 (ESP) 
 
Varias referencias a paginas web : 
 www.descubremadrid.com/dm/es_ESP/ 
 www.galeon.com  http://galeon.hispavista.com 
 www.arquitectura.spaziarte.com/tratados/vignola 
 www.arturosoria.com/arturosoria/art/capricho.asp 
Comentarios sobre los relacionados/localizados a través de las páginas Web/Internet: 
Se refieren a quioscos, pero limitados a sus presentaciones fotográficas y/o una somera 
descripción histórica, (Bandstand de Turquia Versalles…), pero sin profundización teórica, 
sino una simple descripción y/o comentarios,   o temas relacionados con arquitectura propia  
(acústica, estructural, social,  evolución .) como la música regional, evolución de las bandas 
etc. donde se plantean principios generales, con desarrollo/estudio posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arturosoria.com/arturosoria/art/capricho.asp
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4.5.2.-En  folletos/carteles publicitarios/catálogos. 
 
“El Retiro un Parque para todos” 
Folleto informativo del Ayuntamiento de Madrid sobre el Parque del Retiro 2003 
Gabinete de Estudios de la Calcografía Nacional 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Cátedra de Madrid Mesonero Romanos  (ESP) 
 
Templete de “El Capricho” de la Alameda de Osuna-Madrid  
Folleto informativo Parque de la Alameda de Osuna, Dpto. de Parques y Jardines, Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. 2003 (ESP) 
 
Folleto de una Imagen Turístico/Publicitaria del Foro de Pompeya en Itali Recreación del 
Foro de Pompeya S.I d.c.  
 
  Catálogo de cerrajería de Aranda de Duero-Burgos-España  
Solo como mención/ejemplo de Tipos/Prefabricados sin nombre Comercial  (ESP) 

 
Fotografía de un folleto como muestra de cómo se publicitan  quioscos tipos/Prefabricados 
internacionalmente, en este caso en La India, sin nombre comercial.  
 
Imagen para reclamo publicitario, en interrelación con el propio quiosco, como ocurre en la 
portada de un disco grabado por RTVE, con distintas interpretaciones de bandas de música, 
que toma como base de partida una imagen del quiosco de Alcala de Henares de Madrid, o 
la publicidad de la propia localidad de Alcalá de Henares de Madrid, para sus anuncios de 
las fiestas patronales, con imágenes compuestas  del quiosco. y celebración del centenario 
del quiosco  
  
Como Imagen en carteles para promoción de las propias localidades  donde se ubican,                    
Cartel publicitario de fiestas1983 Cartel publicitario del centenario 
 
También internacionalmente se utilizan los quioscos singulares como reclamo o publicidad 
de la localidad donde se ubica el quiosco, teniendo en cuentas una imagen singular por 
diseño o representación  de una “forma de vida”, como el de la población de Carcar en 
EEUU ,construido en 1950.  Imagen “bajada” de Internet/ 
www.pbase.com/jeanz/image/46219932(Jeanelyn Zozobrado photos at pbase.com) 25-
jn2006 (ING)      típico de la “forma de vida americana” 
 
Comentarios sobre los folletos publicitarios. 
Son referencias publicitarias para promoción de los espacios/localidades donde se sitúan los 
quioscos, publicidad por una interrelación entre la imagen del producto y su uso musical, o 
con fines comerciales.   
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4.5.3.-Estudio de normativas sobre la ejecución de quioscos de música.  
 
No hay normativas específicas de objetos arquitectónicos denominados quioscos de música, 
pero si existen algunas Normativas en desarrollos urbanísticos, como en Planes Parciales, o 
dentro de  Ayuntamientos,  en donde se menciona para los distintos proyectos de 
Urbanización las Ordenanzas  a aplicar, incluso gráficos, con las exigencias de 
amueblamiento urbano, donde pueden aparecer los quioscos, fuentes etc. Con las 
tendencias actuales de control urbanístico, pueden aparecer en las Ordenanzas 
Municipales, normativas elaboradas por los distintos Organismos/Ayuntamientos, que 
contemplan en los amueblamientos urbanos en espacios públicos,  distintos objetos de 
diseño, para ornamentar los Parques, Jardines, Calles etc. dentro de los que figuran los 
quioscos de música, como el boletín del 23 de Marzo de 2005 en B.O.T.H.A. nº 35. 4-5-3  
También aparecen referencias como en el plano visado de quiosco ejecutado en desarrollo 
Urbanístico,  dentro de un  proyecto de urbanización  en el  “Prado de Santo Domingo” 
Alcorcon-Madrid en 1989.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
. 

----------------- 
4-5-3 “..II-Administración local del territorio histórico de Alava  
Ayuntamientos: Vitoria-Gasteiz, Departamento de Urbanismo  
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística  
Ref.1.584 Aprobación definitiva Plan Parcial Ordenación Urbana del Sector53 Zuazo de Vitoria.  
Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 53 Zuazo de Vitoria 
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 23 de diciembre de 2004, se 
adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 
1°. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 53 Zuazo de Vitoria del  
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 22 de  
octubre de 2004 por la representación de la Agrupación de Propietarios del  
Sector 53 Zuazo de Vitoria.  
Artículo32-Ordenanzas relativas a zonas de sistema espacios libres de dominio de uso público.  
a)Zona Verde Pública  
Los únicos Usos Compatibles en esta zona serán los quioscos de carácter provisional para la venta 
de periódicos, helados, bebidas, etc, que no superen una superficie de 20 m2 de edificación, ni 
supongan obstáculo a la circulación peatonal ni a los fines específicos de recreo o estancia de estas 
zonas.  
Asimismo se permitirá el mobiliario urbano y construcciones propias del uso  
preferente (pérgolas, quioscos de música, fuentes para beber u ornamentales,  
monumentos, pequeños puentes sobre arroyo, etc.).” 
Miércoles, 23 de Marzo de 2005 * B.O.T.H.A. Num. 35 
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4.5.4.-Concursos para diseño de quioscos de música en espacios públicos. 
 
Concurso de1887 en Alcalá de Henares-Madrid. Existen dibujos desechados de alzado  de 
quioscos del concurso convocado, existentes en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares, 
y también  reproducidos en libro/monografía de Sánchez Moltó,  Manuel Vicente, 2001.    
Hay dibujos desechados del concurso para el quiosco de Alcalá de Henares en 1887.  
 
Concurso de1894 en Concello de Santiago de Compostela:   
Bases de concurso para la construcción de un Kiosco en los jardines de la Alamedas de 
esta ciudad, con destino a banda de música de 60 plazas.   
Santiago de Compostela : s.n., 1894   2 h. 27cm.   
Adjudicación  administrativa  Quioscos de Música-Galicia    725.76 
Localizado en Catalogo de Bibliotecas de Universidades (Rebiun) 
 
Resultado Concurso diseño de Templete en 1992, en Mingorría–Avila-España,.(Fig.4-5-4-3) 
Aparece en hoja de descripción de concursos Arquitectura, “colgada” en Internet: 
http://www.arkcenter.net/arquitectura/html/info.con.html  jul.2005,(ESP) 
:  
Descripción de resultado de concursos de Arquitectura en una página “web” 4-5-4 
     
4.5.5.- Actas de Congresos.    
No se encuentra ninguna referencia  relacionada  con el tema de la tesis, en las 
localizadas/publicadas  en las distintas Universidades de España. 
 
4.5.6.-Tesis Doctorales. 
No se encuentran referencias a estudios sobre quioscos de música  en ninguna de las Tesis  
publicadas/localizadas en las distintas Universidades de España.  
  
4.5.7.-Notas finales. 
Todas las Imágenes son obra de este autor, excepto en las que se especifica su 
procedencia. La imagen de portada  y las que se mencionan en el trabajo de investigación, 
(Quiosco de las Rozas), está realizada desde un dibujo en 3D de un programa de “CAD”. 
Este Quiosco de Música dibujado en 3D es el que se toma como posible modelo. Se han 
buscado los documentos descritos en las bibliotecas con especialización en Arquitectura, 
porque es en ellas donde hay mayor cantidad de información y documentación sobre el 
tema de investigación, y para poder realizar el trabajo con solvencia y rigor. 
 
Se ha utilizado el sistema Cita 1 …2…3…. –Nota,  con las Notas a pié de página.    
La Cita-Nota 4-5-7… en la misma página proporciona la referencia bibliográfica adecuada para 
el tipo de investigación realizada, ya que vale para citas cortas o largas, y son más útiles a 
pié de página, evitando la molestia de la búsqueda continuada en otros lugares como fin de 
capítulo o en bibliografía, aunque las mismas obras citadas en la nota aparecen en la 
bibliografía final, que procura frente a la nota información más completa. 
 
ESPERO QUE ESTA TESIS SEA EL COMIENZO DE UNA GRAN CANTIDAD DE 
ESTUDIOS SOBRE QUIOSCOS DE MÚSICA EN OTRAS COMUNIDADES.   
 
     -------------------------------  
4-5-4  www.galeon.com  15 abril 2006, (ESP) 
4-5-7www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/doct/normas/citas.html 24/03/2006 cuadro16 
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5.-INDICIOS DE CALIDAD DEL AUTOR: PUBLICACIONES-CONGRESOS-
TRABAJOS SOBRE EL TEMA.   
Durante y en el tiempo siguiente a la elaboración de la Tesis, he seguido estudiando los 
quioscos de música de las distintas Comunidades Autónomas, lo que ha llevado a mejorar 
los conocimientos del conjunto e individualizaciones de quioscos de música en España, por 
lo que se pueden distinguir los criterios de creación, mantenimiento, evolución, usos etc. en 
función de diversos parámetros e idiosincrasia de cada Comunidad,  anticipando que le 
Comunidad de Madrid es singular por su gran cantidad, variedad y continuidad en su 
creación,  pero no en calidad, ya que existen quioscos de música en otras Comunidades 
Autónomas, de una calidad de diseño que les hace aparecer como creadores y difusores de 
algún estilo arquitectónico concreto como es el Modernismo, y otros que son valorados y 
reconocidos socialmente como objetos arquitectónicos a mantener o rehabilitar, incluso son 
representativos de los cambios sociales, arquitectónicos o económicos ocurridos.  
 
He presentado Ponencias con trabajos sobre quioscos de música en Congresos Nacionales 
e internacionales, así como publicado artículos sobre temas relacionados con quioscos de 
música, (aparte de publicaciones sobre otros temas), que aparecen en las Actas de dichos 
congresos, y/o en Revistas relacionadas con la Expresión Gráfica Arquitectónica o 
Edificación. Estoy aplicando las nuevas tecnologías en la elaboración de Modelos Virtuales  
en 3D de los quioscos de música más representativos e interesantes, que  sirvan para 
promociona y publicitar su existencia y la calidad de la Comunidad Autónoma donde se 
ubican, incluso con la aplicación en creación de sus maquetas con impresoras 3d, que a su 
vez se utilizan para mostrar estos objetos a los alumnos de las Escuelas Técnicas donde se 
desarrollen las clases de formación y entendimiento de la Arquitectura y Edificación, y que 
permiten complementar la enseñanza tradicional de planos técnicos de aplicación en la 
Expresión Gráfica Arquitectónica,  con maquetas de estos objetos arquitectónicos concretos.    
 
OSANZ DIAZ, José Ramón, Los Quioscos de Música como ejercicios  de representación 
gráfica, Articulo en la Revista EGE (Expresión gráfica en la Edificación) nº 4  Abril 2006, pg. 
68-69-70-71-72-73-74-75 Depósito legal: SE-2256/99 
 
OSANZ DIAZ, José Ramón y SANZ CONTRERAS, Carmen, Los sistemas estructurales en 
las arquitecturas lúdicas de los espacios públicos  Ponencia presentada en  I Jornada de 
Investigacion en la Edificacion,  EUATM  14 Dic 2010,  http://oa.upm.es/5436/ en pdf. 
 
OSANZ  DIAZ, José, Los Quioscos de Música como aplicación a la enseñanza de la 
representación de la arquitectura construida,  Libro Actas del XI Congreso APEGA,  Valencia 
28-29-30 Nv-1-2Dc2012, pg-361,362,363,364,365,366,  ISBN:978-84-8363-964-1  
 
Tengo elaborado un trabajo para la Diputación de Lugo y Xunta de Galicia, titulado: 
“Os Palcos de Música nas vilas e aldeas de Lugo nos últimos 130 anos” 
 
Tengo elaborado un artículo  de impacto que relaciona Quioscos y Modernismo,  titulado: 
“Origen y difusión del Modernismo  a través de los quioscos de música” 
 
Estoy elaborando una página  web en una Asociación Cultural, sin ánimo de lucro,  para 
publicar trabajos relacionados con los quioscos de música, por lo que estoy solicitando 
ayudas/subvenciones en Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas de: 
”Estudio/Inventario  de quioscos de música en la comunidad de Castilla la Mancha.” 
”Estudio/Inventario  de quioscos de música en la comunidad de Castilla León.”  
“Os Palcos de Música na Comunidade Galega” 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150412&app=1&c=im.s1.es.hp&s=ims1es&rc=im.s1.es&dc=&euip=79.147.155.89&pvaid=0681d0eb304b4caba7057b3cf80fa1d9&dt=Desktop&fct.uid=1fcefccbaf1a4e6db4ca2efee7497396&en=8VQDhNXFIEtCldYrCr340ZD68QvdaOSWM3c1%2bWl1TdY%3d&du=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f1%2fjrod-_PONENCIA_I_JORNADA_DE_INVESTIGACION_EN_LA_EDIFICACION.pdf&ru=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f1%2fjrod-_PONENCIA_I_JORNADA_DE_INVESTIGACION_EN_LA_EDIFICACION.pdf&ap=2&coi=398423&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=7D9E5BF6CC5C05F4D84EF79EAF5DE0C2
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150412&app=1&c=im.s1.es.hp&s=ims1es&rc=im.s1.es&dc=&euip=79.147.155.89&pvaid=0681d0eb304b4caba7057b3cf80fa1d9&dt=Desktop&fct.uid=1fcefccbaf1a4e6db4ca2efee7497396&en=8VQDhNXFIEtCldYrCr340ZD68QvdaOSWM3c1%2bWl1TdY%3d&du=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f1%2fjrod-_PONENCIA_I_JORNADA_DE_INVESTIGACION_EN_LA_EDIFICACION.pdf&ru=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f1%2fjrod-_PONENCIA_I_JORNADA_DE_INVESTIGACION_EN_LA_EDIFICACION.pdf&ap=2&coi=398423&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=7D9E5BF6CC5C05F4D84EF79EAF5DE0C2
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150412&app=1&c=im.s1.es.hp&s=ims1es&rc=im.s1.es&dc=&euip=79.147.155.89&pvaid=0681d0eb304b4caba7057b3cf80fa1d9&dt=Desktop&fct.uid=1fcefccbaf1a4e6db4ca2efee7497396&en=8VQDhNXFIEtCldYrCr340ZD68QvdaOSWM3c1%2bWl1TdY%3d&du=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f&ru=http%3a%2f%2foa.upm.es%2f5436%2f&ap=1&coi=398423&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=F6236E7A370C1EA1BA5C9D58CFF4166E
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Durante el tiempo transcurrido desde 2006a2015 he seguido recogiendo información y datos 
sobre modificaciones, nuevos y desaparecidos quioscos de música en toda España, para 
poder elaborar estudios que clarifiquen las diversidades e igualdades de las distintas 
Regiones, de las que la Comunidad de Madrid es singular en Nº, diversidad y continuidad, 
ya que he podido contrastar en ella unos 6 nuevos Quioscos, dos modificaciones y dos 
desapariciones en este tiempo, (como se ve en alguna descripción realizada), lo que 
confirma la necesidad de seguir desarrollando el trabajo con acotaciones en tiempos y 
espacios, para que no sea impreciso o esté condicionado por los constantes cambios.  
 
A continuación expongo formas de Expresión Gráfica usadas en la actualidad en el trabajo: 

   
 Fig.5.1.-Tres vistas en “Render” del quiosco, desde un programa de CAD 
          

            
Fig.5.2.-Vista en “Render” con iluminación y fondo desde CAD     con        Perspectiva  desde CAD 
 
Con la aplicación de las nuevas tecnologías se han utilizado Impresoras 3D PLA Filament 
para elaborar maquetas de quioscos de música, como la del Modelo propuesto que es el 
Quiosco de Música de Las Rozas. 

    
Fig.5.3.-Vista de maqueta del quiosco de las Rozas   y vista de maqueta plataforma y soportes 
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6.-GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS DE UN QUIOSCO DE MÚSICA:  
Definiciones de términos usados en la descripción de quioscos de Música  y/o en el 
desarrollo de la Tesis 6-1  
Alero: Extremo inferior de la vertiente de un tejado, que se prolonga en voladizo más allá de 
la fachada o vertical de la pared. Se dice que el Alero es corrido cuando es prolongación de 
la vertiente del tejado en el mismo plano oblicuo.   
Arcada: Serie de arcos sostenidos por pilares o columnas, ya sea formando parte de la 
estructura de un edificio, ya separadamente de ella.   
Arco: Órgano arquitectónico, constituido por elementos en forma de cuña, que transmite 
oblicuamente las cargas que soporta y las de su propia estructura a dos zonas de apoyo 
situadas en sus extremos.    
Arquería: Conjunto o serie de arcos.   
Armadura: Tradicionalmente, el sistema estructural, formado por piezas de madera o hierro, 
que sostiene las techumbres.   
Arquería: Conjunto o serie de arcos.   
Baranda: Elemento corrido que une por la parte superior los balaustres, de una balaustrada. 
Designa también, al igual que el término afín barandilla, todo el conjunto de balaustrada o 
reja de protección y apoyo.   
Balaustre: Pequeño pilar o poste o columnilla de fuste comúnmente abombado, en  que, 
además de diversas molduras, suele poderse distinguir pié, panza, cuello y capitel-que 
repetido y en serie, sirve para apoyar un antepecho a la altura de apoyo de una persona   
Baldaquino o baldaquin: Especie de dosel o pabellón colocado sobre un altar, una puerta, 
un trono, una tumba etc. ya sea suspendido de la techumbre, ya soportado por columnas o 
adosado a un muro.   
Capitel: Parte superior o coronamiento de una columna o pilastra, que comúnmente se 
compone de diversas molduras y/o elementos decorativos.   
Celosía: Enrejado de listoncillos o cualquier tipo de panel calado que se dispone en las 
ventanas, y que permite observar a su través sin ser visto desde fuera   
Cercha: En general armazón o parte de un armazón que se utiliza para sostener una 
estructura- muy frecuentemente un arco o una bóveda durante su construcción. Sinónimo de  
Cimbra : estructura provisional de madera sobre la que se construye una bóveda o arco.    
Cielo raso: techo plano de yeso u otros materiales ligeros, que suele disponerse por debajo 
de la techumbre o cubierta estructural para disimularla, disminuir de altura, o crear una 
cámara aislante.   
Columna: Elemento vertical de soporte o sostén de forma cilíndrica    
Composición: Según R.A.E.: TomoI pg.348 (Del lat. Compositïo, -önis.) f. Acción y efecto 
de componer 4.Obra científica, literaria o musical.12. Esc.y  pint. Arte de agrupar las figuras 
y accesorios para conseguir el mejor efecto, según lo que se haya de representar.  
Constructivo: Según R.A.E. TomoI pg.365: adj. Dícese  de lo que construye o sirve para 
construir, por oposición a lo que destruye.   
Coronación: Según R.A.E:TomoI pg.383 (Del lat.coronatïo,-önis)f.Acto de coronar.3.Adorno  
de un edificio en su parte superior. Sinónimos: Coronamiento, (cornisamiento), remate de un 
edificio o adorno que forma parte de dicho remate.  Pináculo: parte superior y más alta de un 
edificio. Sinónimo:aguja. Cualquier remate piramidal o cónico en la parte alta de un edificio.  
 Cornisa: Parte  sobresaliente superior del entablamento en los edificios clásicos, y por 
extensión  del coronamiento o remate de los edificios.   
.     ------------------------------ 

6-1 CARROGGIO, Fernando, dir.coord. et al,  Historia del Arte, Diccionario de Arquitectura, Tomo IV, 
pag 301-333,  ed. Carroggio, Barcelona, 1986, 8 Tomos,  
S.A. VIII Tomos, Barcelona, 1986, AA.VV,  depósito legal : B.20.077/86 I.S.B.N. 84-7254-
315-3 
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Crestería: Motivo ornamental calado que, formando una línea continua, corona una fachada 
o un tejado 
Cubierta: En sentido amplio, se llama cubierta  al conjunto de elementos que cierran un 
edificio por su parte superior, lo que comprende tanto la techumbre propiamente dicha como 
la estructura que la sustenta. De pabellón: Cubierta apuntada que cubre un espacio 
poligonal a tantas vertientes como lados tiene su base.  A dos aguas, a cuatro aguas    
Cúpula: Bóveda de curvatura uniforme levantada sobre una base circular o 
aproximadamente circular. Su sección puede ser semicircular, apuntada, túmida, cónica o 
en forma de bulbo; y en cuanto a su superficie, puede ser ésta contínua o bien estar 
constituida por gallones. Sinónimos : Bóveda (Obra de fábrica –esto es, construida con 
elementos de ladrillo o piedra-. Que cubre, de forma arqueada, un espacio vacío 
comprendido entre los muros o pilares que le sirven de sostén).  
Elementos: Según R.A.E. TomoI pg.529: (Del lat. elementum.) m. Principio físico o 
químico que entra en la composición de los cuerpos. …4. Fundamento, móvil o parte 
integrante de una cosa….5. En la construcción, cualquier pieza o parte de una estructura.  
Estructura: Aplican este término los Arquitectos al conjunto de los elementos 
fundamentales de una construcción, relacionados entre sí. Son estos básicamente la 
cimentación, los soportes y la cubierta.   
Escalinata: Escalera exterior, de grandes dimensiones y muy frecuentemente de un solo 
tramo, que sirve de acceso a un edificio. Sinónimo Escalera: Elemento arquitectónico que 
sirve para salvar la altura distinta entre dos puntos por medio de  otros elementos 
prismáticos contiguos a distintas alturas denominados peldaños.  
Falso techo: Superficie superior de una habitación, si está separado de la estructura de la 
cubierta y que no tiene ninguna función constructiva.     
Formal: Según R.A.E. TomoI pg.654 (Del lat. Formälis.) adj. Perteneciente a la forma  En 
este sentido se contrapone a esencial. Formalmente: según la forma debida. Elementos 
formales: las distintas partes que componen o dan forma a una cosa.  
Frontón: Coronamiento triangular de una fachada de un edificio, formado por la cornisa del 
entablamento, y las dos rampas de una cubierta a dos aguas.   
Gárgola: Conducto sobresaliente de una pared o de un tejado para el desagüe al exterior de 
la lluvia, de forma que no resbale por el muro. 
Graderío: Conjunto de gradas, en especial  las que se disponen para dar asiento a los 
espectadores en determinados edificios o construcciones públicas.   
Imposta:    Plano de apoyo de los arranques de un arco o de una bóveda. Puede ser una 
hilada de sillares algo salientes, adornada con molduras o decoración escultórica, dispuesta 
como cornisa.   
Intercolumnio: Vano o espacio entre dos columnas contiguas.   
Invariante: En cualquier sistema, parte del mismo al que  no afectan las variaciones que dicho 
sistema admite en otras partes. Espasa Calpe, vigésima edición, 1984, Tomo II, pg.1234,2 
Láurea: Motivo ornamental a base de hojas de laurel.   
Linterna: Pequeña construcción en forma de torrecilla que se dispone como coronamiento 
ornamental de una cúpula, que por sus vanos laterales permite paso de luz   
Lucerna: Según R.A.E. TomoII pg.843: (Del lat. lucerna.) f. Araña grande para alumbrar. 2. 
Abertura alta de una habitación que da ventilación y luz.  
Sinónimos: Lucernario (estructura vidriada, ya en el mismo plano de la cubierta, ya como 
montera que proporciona luz y ventilación a los interiores. Lumbrera : (abertura o tronera, 
que desde el techo de una habitación o desde la bóveda de una galería comunica con el 
exterior y proporciona luz y ventilación. Tronera: ventanuco alto para ventilación e 
iluminación (respiradero). Claraboya: Vano acristalado en una cubierta, enrasado con esta o 
sobresaliendo muy poco.  
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Marquesina: Tejadillo que avanza sobre una puerta, escalinata o andén para resguardar de 
la lluvia. Suele construirse con hierro y cristal,    
Ménsula: Elemento arquitectónico que sobresale de un plano vertical y sirve para soportar 
la carga de otro elemento o construcción en voladizo.  
Moldura: Elemento ornamental corrido, de perfil uniforme –curvilíneo, rectilíneo simple o 
compuesto-  saliente o en hueco,  empleado bien para decorar superficies, bien para resaltar 
la unión de dos elementos arquitectónicos o cuerpos.   
Monóptero:  Dícese del edificio, y en particular del templo clásico, que tiene planta circular y 
está rodeado por una fila de columnas.                             
Oculo: Abertura o lucernario circular, con fines de iluminación o ventilación. 
Pabellón: Edificio normalmente aislado , que depende de otro o está contiguo a él.  
Pareadas: Se dice de las columnas que se disponen en paralelo y que funcionan como un 
solo soporte.  
Pedestal: Base moldurada que soporta una columna o una serie de ellas. En general 
cuerpo que funciona como elemento de apoyo inferior de otro elemento arquitectónico.   
Peldaño :  En una escalera, la pieza del escalón sobre el cual se apoyan los pies  
Períptero: Dícese del edificio, como el templo clásico, rodeado totalmente de columnas  
Pilar: elemento vertical de apoyo de sección rectangular, poligonal o circular. Es un 
concepto más amplio que el de columna. Pilastra: Pilar entregado a un muro, - es decir que 
sobresale parcialmente de él- ,  con función de soporte  o decorativa.   
Pináculo: Parte superior más alta de un edificio. Sinónimo de aguja. Cualquier remate 
piramidal o cónico en la parte alta de un edificio. . 
Plataforma: Sinónimo: Basa : Elemento arquitectónico sobre el que se apoya directamente 
el fuste de una columna, siempre y cuando esta no lo haga sin base propia, sobre un 
basamento corrido (estilóbato). Basamento: Parte inferior de una construcción, que hace 
como de sostén del resto. Podio o Podium: Plinto común a varias columnas. En general 
basamento de un edificio.  
Proporción: Según R.A.E. TomoII pg.1112: (Del lat. Proportio, -önis.) f. Disposición, 
conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas 
relacionadas entre sí…..4. La mayor  o menor dimensión de una cosa… 
Reja: Cerramiento formado con barras de hierro, menudo artísticamente trabajadas.   
Sillería: Fábrica de bloques de piedra cuidadosamente labrados y escuadrados, dispuestos 
en hiladas perfectamente horizontales y con finas juntas.    
Sinceridad: En arquitectura la relación  altura/longitud=1 de un edificio. También: Equilibrio 
Sistema: Según R.A.E. TomoII pg.1250: (Del lat. Sistema,) m. Conjunto de reglas o 
principios sobre una materia enlazados entre sí.  
Soportes: Todo elemento arquitectónico  o estructural cuya función es servir de apoyo y 
contrarrestar los empujes de otros, manteniendo la estabilidad del conjunto.    
Sótano: Piso más bajo de un edificio, situado bajo el nivel del suelo.  Semisótano.   
Tipología: “Tipología. n. f.  Estudio y clasificación de los distintos tipos o modelos en cada 
ciencia ”.     Gran Enciclopedia Larousse, ed. Planeta, Tomo 22, octava edición, enero 1998, 
pg. 10823, ISBN 84-08-46020-X.    
Templete: Pequeña construcción  que imita la forma de un templo clásico, y en la cual suele 
colocarse una imagen o un altar. Frecuentemente está abierta por todos o algún lado.   
Tholos: Edificio circular, rodeado de columnas, cubierto de ordinario con  cúpula.   
Usos: Según R.A.E. TomoII pg.1360 : (Del lat. Usus.)m. acción y efecto de usar. 2. Ejercicio 
o práctica general de una cosa… 5. Empleo continuado y habitual de una persona o cosa. 
Zócalo : Rodapié, faja decorada en la parte inferior de una pared. Cuerpo inferior de una 
construcción destinado a igualar el nivel de sus basamentos.    
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