
22/04/2021 

P. ¿Se pueden servir comidas calientes, o sea, poner una vitro-cerámica o similar para ello? 

R. No, sólo es expendeduría de alimentos ya preparados y de bebidas. 

 

20/04/2021 

P. 1- El Artículo 69.2 dice: 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada. ¿Entiendo 
que no es obligatorio que tengan que ser 150 metros cuadrados, y pueden ser menos? 

2.- El Artículo 69.2: ¿Qué función tienen los elementos desmontables? ¿Se han de colocar sí o 
sí? 

R. 1.- Efectivamente, pueden ser menos. 

     2.- Todos los elementos deben ser desmontables y sus componentes recuperables. 

 

P. ¿Es obligatorio tener una superficie interior cerrada o puede ser todo abierto? 
 
R. No es obligatorio. 
 

 

15/04/2021 

P. ¿ …qué normas dentro del PGOU de Gandía habría que aplicar correctamente? 

R. Se trata de un concurso de ideas en un suelo de Dominio Público, fuera del ámbito de 
aplicación de las NNUU del PGOU. Basta con ceñirse a las directrices indicadas en las Bases del 
concurso. 

 

13/04/2021 

P. ¿Es necesario un espacio interior acondicionado o puede ser todo exterior salvo los aseos? 

R. Pueden ser válidas las dos opciones. 

P. ¿La estructura es permanente o efímera? 

R. Toda la instalación será desmontable y sus componentes recuperables. 

P. ¿La instalación de saneamiento y abastecimiento de agua serán fijas y subterráneas hasta 
la zona del chiringuito? 

R. No 



P. ¿Las superficies a tener en cuenta serían 150 m2 construidos + 50 m2 de terraza + 30 m2 
aseos? 

R. Las superficies han de cumplir los límites del artículo 69.2 del RD. 876/2014 de 10 de octubre 
(Reglamento General de Costas). 

P. ¿Las terrazas cubiertas computan al 50%? 

R. No 

P. ¿La superficie a la que se refiere el RD 876/2014 de 10 de octubre es la superficie de 
ocupación total sobre el plano suelo o la superficie útil que puede tener el chiringuito, y si éste 
puede tener una o más alturas? 

R. La superficie del citado decreto se refiere a la superficie total de ocupación en planta y no se 
permite más alturas que la baja. 

P. ¿Las canalizaciones de aguas pueden ser de manera directa a la red general o se permite la 
colocación de una fosa séptica estanca? 

R. Se permiten las dos opciones. 

P. ¿El chiringuito debe ser planteado como edificio desmontable en temporada no estival? 

R. Sí 

 


