
Fig.1.Chiringuitoceno, subperiodo del Antropoceno

El Chiringuitoceno
La era de la mercantilización de la naturaleza del litoral

Rafael Yus Ramos
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

(GENA-Ecologistas en Acción)

Desde sectores ambientalistas, pero también desde el mundo científico, se viene
afirmando que el paso de la especie humana por el planeta ha tenido un impacto de tal
envergadura, que ha dejado una huella indeleble en la superficie terrestre, con una serie de
características, como la destrucción de
ecosistemas, de biodiversidad y la generación
de enormes cantidades de residuos, etc. que
formarán parte del registro fósil dentro de
miles de años, y que marcará un periodo
geológico tan bien caracterizado como lo
puede ser la era de los dinosaurios. A este
periodo, que se sitúa dentro de la era llamada
Cuaternaria (o Neógeno según otras
clasificaciones geológicas), se la ha venido
llamando antropoceno, o la era de la especie
humana. En este artículo queremos resaltar lo
que podríamos considerar, en la misma jerga
geológica, un subperiodo del antropoceno, que hemos llamado chiringuitoceno, tomando como
término característico el “chiringuito”, ese elemento permanente de nuestro paisaje litoral que
algunos estiman en tal grado que han llegado a proponerlo como “patrimonio de la humanidad”.

El chiringuitoceno no sólo se caracteriza por la invasión de chiringuitos y quioscos en
nuestras playas, sino por toda una colección de actividades cuyo denominador común es la
mercantilización del litoral, como si de una mercancía a vender se tratara, conduciendo
finalmente a una desnaturalización del mismo, en sus características naturales únicas. Un
proceso que se inició con el turismo de masas, la turistificación de nuestras costas, que sirvió
de excusa para generar el aspecto más perverso de este nuevo tipo de negocios: el “turismo”
residencial, el negocio inmobiliario, invadiendo áreas naturales como los sistemas dunares, bajo
una legislación antigua, muy permisiva, hasta que en 1988 se aprobó la primera ley de costas de
la Democracia, un primer intento de poner orden a tanta depredación. Una ley que teóricamente
velaba por los intereses generales, establecía fuertes limitaciones para preservar el dominio
público marítimo-terrestre (DPM), pero muy mal administrada por una administración dominada
por políticos con afán de perpetuación en el poder, y, para ello, aplicando una política populista 
del “laisser faire”, o el “mirar para otro lado”, que sirvió para que el litoral fuera invadido y
empezara a ser mercantilizado de forma agresiva. Una situación que generó una gran cantidad
de expedientes y colapsaría la Justicia, y que en el 2013 se resolvió con una amnistía, al tiempo
que se  despejó de piedras del camino en los negocios del litoral, con normas mucho más
permisivas, y, de este modo, consagrando definitivamente la comentada mercantilización del
litoral. Una reciente revisión realizada por GENA en el libro titulado: Turismo, mercantilización
y desnaturalización del litoral de la Axarquía (1), ha puesto de manifiesto la idoneidad del
calificativo de chiringuitoceno para este pésimo periodo de nuestra historia en la Tierra. De esta
obra entresacamos los principales impactos en los sistemas naturales de nuestras playas. 



Fig.2. Evolución de la hechura de los chiringuitos malagueños

1.-Edificación en las playas. El chiriguito (o merendero de playa, como se conocía antes)
ha sido, hasta hace relativamente poco, una construcción muy modesta, hecha de materiales
predominantemente vegetales (madera, palma, etc.), fácilmente desmontables, cuya única función
era la de proporcionar cierta sombra en un recinto pequeño destinado a suministrar bebidas y
alimento a los bañistas. Los chiringuitos empezaron a verse en los años 1970s, cuando se inició
el turismo de masas en las playas y su aspecto no difería mucho de una simple choza, lo que no
le impedía a su propietario obtener un beneficio de temporada, que formaba parte de aquello que
se decía de “hacer el agosto”, conseguir dinero para todo el año, para las personas que sólo tenían
este medio de vida. Esto fue cambiando en los años 1990s, ya bajo la Ley de Costas de 1988,
cuando los chiringuitos empezaron a construirse con elementos más nobles, dándoles un aspecto
menos tosco, aunque manteniéndose en los materiales blandos (madera principalmente) y la
condición de ser desmontables, además de ocupar una superficie máxima (150 m2), y distanciarse
unos de otros a una distancias mínimas (200 m), establecidos por el Reglamento de la
mencionada Ley, además de abrir solo en periodo de temporada turística. Estas normas se
incumplieron en numerosos casos con abusivas triquiñuelas que ampliaban la superficie y
disminuían las distancias, hechos que las autoridades pasaban por alto, además de que ya se
permitía que determinados chiringuitos fueran “fijos”, esto es, no se desmontaban, sino que
permanecían en la playa, abriendo por temporadas o todo el año. 

Con la aprobación de la nueva Ley de Costas de 2013, estas triquiñuelas se incorporaron a la Ley:
la edificabilidad en las playas se incrementó notablemente, pues los chiringuitos podían alcanzar
300 m2 de superficie (el doble) y además acercarse entre ellos una distancia menor 150 m (que
tras las ampliaciones se queda en 100 m o menos), además, teniendo en cuenta que las
concesiones se extendían para 75 años, se admitía su construcción “de obra”, es decir, con
ladrillo y hormigón, lo cual se consideraba incluso un avance, una modernización, una “mejora”
en el paisaje de la playa. Si a estos chiringuitos le añadimos otras construcciones, como los
quioscos (con sus terrazas), casetas para hamacas, casetas para urinarios, casetas para socorristas,
casetas para protección civil, casetas de pescadores, casetas de club de remos, casetas de
biblioplayas, casetas de ludoplayas, etc. obtenemos una playa plenamente edificada.

2.-Privatización de las playas. Las playas forman parte de lo que se conoce como
Dominio Público Marítimo-Terrestre (PDMT), esto es, se trata de suelo público, y, por lo tanto,
nadie puede tener en propiedad una superficie, por pequeña que sea, de este dominio. Sin
embargo, no siempre es así, unas veces por dejación de la disciplina urbanística, y otras por la
leyes liberalizadoras y amnistiadoras, como la Ley de Costas de 2013. En efecto, la falta de celo
en la aplicación de la disciplina urbanística en la costa ha permitido, desde hace tiempo, la
perpetración de numerosos asentamientos en el dominio público, muchos de ellos en acantilados
marinos, pero también en playas. El más clásico de todos lo forman tres filas de viviendas
paralelas entre la costa y la carretera N-340 en Pedregalejo-El Palo (Málaga). Estas viviendas
empezaron a hacerse cuando el litoral aún tenía vocación exclusivamente pesquera, pero fue



Fig.3. Viviendas de Pedralejo-El Palo construidas en dominio público marítimo-terrestre

consolidándose hasta años recientes. 

Ninguna administración logró enajenar estas edificaciones y recuperar el suelo público, ni tan
siquiera con el sistema de concesión. La Ley de 2013 acabó con este contencioso por el simple
procedimiento de amnistiarlas, al igual que muchas otras en la misma situación. En la práctica,
todas estas viviendas, salvadas de la demolición, pueden ser transmitidas a familiares o vendidas
de forma indefinida, lo que constituye una apropiación de un suelo público para un usufructo
privado. Pero hoy día se puede decir lo mismo de los chiringuitos, pues la misma ley
liberalizadora amplió el plazo de concesión del suelo para chiringuitos en la playa por un periodo
de hasta 75 años, la vida de una persona, con la posibilidad de transmitirla a familiares o ponerla
en venta, lo que significa que los chiringuitos son auténticas propiedades, que puede convertirse
en activos inmobiliarios y mercantiles. Se conocen casos de “modestos” chiringuiteros que son
dueños de varios chiringuitos, que ponen a nombre de familiares cercanos para superar las trabas
administrativas, asomándonos al fenómeno de la corrupción chiringuetera, que todavía no está
prevista en el código penal. Todos estos casos son claros ejemplos de privatización del dominio
público, a los que se puede añadir las concesiones de otros tipos de negocios como los de
sombrillas y hamacas, que suponen la apropiación de otra superficie de la playa con un modesto
canon anual.

3.-Urbanización de las playas. Toda edificación trae consigo una mínimo de
urbanización. En los sistemas urbanos, primero se urbaniza un lugar antes de empezar a
edificarlo. En las playas sucede al revés. Una vez lograda la edificación, se crea, desde las
concejalías de playas de los ayuntamientos, una serie de estructuras que van dando a la playa un
aspecto urbanizado. Para empezar, los paseos marítimos se equipan con hileras interminables de
luminarias durante todo el año, con un diseño en globo que provoca contaminación lumínica,
pero que, además, iluminan la playa. Esto es un primer paso para que la playa sea considerada
como una extensión de la ciudad, con iluminación propia, independientemente de que de noche
no se use. Por otra parte, se crean senderos en la playa, algunos respetando la textura del arenal,
simplemente prensándolo lo suficiente como para convertirlo en un sendero peatonal (a pocos
pasos del paseo marítimo, que al parecer no es suficiente “paseo”), pero también compatible con
bicicletas y, para los autorizados, incluso vehículos con motor. Pero las playas no sólo gozan de
estas “calles”, sino que últimamente se las está equipando con pasarelas llanas de hormigón, que
inicialmente venían a sustituir las pasarelas llanas de madera, por ser más duraderas que éstas,
que normalmente se usaban para acceder a la zona de baño. Pero hay playas, como Torre del Mar,
en las que estas pasarelas de hormigón se utilizan para acceder, desde la zona de baño a todo tipo
de servicios, tanto los urinarios, como las casetas de socorro, los vestidores, las duchas, las áreas
de descanso, chiringuitos, incluso las papeleras, de modo que hay tramos en los que
prácticamente todo está hormigonado, con una red de “calles” digna de una zona urbana.



Fig.4. Algunos elementos de la urbanización de las playas

Fig.5. La playa como equipamiento urbano y solar de espectáculos masivos y contaminadores

También se han puesto de moda los “descansaderos”, zonas provistas de bancos y techadas, como
en un parque urbano, algo insólito si tenemos en cuenta la función de una playa, lo que explica
que nadie los use. Finalmente, las playas disponen de “zonas verdes”, pero no de flora autóctona
de arenales, sino con vegetación alóctona, propia de zonas tropicales y subtropicales, como
palmeras, estrelizias, césped, etc., como si de jardines urbanos se tratara. Con estos ingredientes,
donde había una playa, ahora tenemos una urbanización.

4.-Tematización del litoral. El ambiente festivo de liberalización de las playas ha
animado a muchos ayuntamientos a usar este suelo gratuito para innumerables ofertas para el
ocio e incluso para ofrecer a la ciudad equipamientos que serían más propio obtenerlos de las
cesiones que la ley otorga a los procesos urbanizadores en cualquier ciudad, como las pistas
deportivas, por ejemplo. De este modo, las playas, que en algunos lugares como en El Morche
(Torrox) se han usado para construir un auténtico campo de fútbol (con albero en lugar de arena),
ahora son también el lugar apropiado para crear otros tipos de canchas, como las de voleibol (o
voleiplaya), tenis de mesa, fútbol (o futbito), etc. Además, todavía en el terreno del ejercicio
físico, las playas están siendo equipadas de artilugios, aparatos rústicos, para hacer ejercicio,
como barras, surfs, ponys, patines, ascensores, etc.. Para los niños también se han reservado
espacios con columpios, balancines, toboganes, tirolinas, etc. Pero tampoco se olvidan los perros,
para los cuales se acotan espacios exclusivos para ellos y sus dueños, las llamadas “playas
caninas”, que, como en Torre del Mar, se las equipa con una especie de “parque infantil”, tal vez
por aquello de que los perros son como los niños chicos. No es que sean equipamientos
desacertados, constituyen en sí un buen servicio para la ciudadanía, sólo que la playa no es el
lugar para instalarlos, siempre han sido los parques urbanos. Claro que, si son ciudades, como
Torre del Mar, donde los parques urbanos brillan por su ausencia (y no es por falta de cesiones
potenciales de lo muchísimo que se ha edificado allí), es lógico que se busque en el suelo público
una solución barata para aquello que no se tuvo la precaución de reservar cuando se aprobaron
estas abrumadoras urbanizaciones. 

De este modo, la playa se convierte en un parque temático, o un lugar de equipamientos
deficitarios en la ciudad, por la mala gestión urbanística realizada previamente. Pero la cosa no
acaba aquí, porque en los últimos años también se están dando licencias para instalar enormes



Fig. Ejemplos de labores recurrentes que contribuyen a la desnaturalización de nuestras playas

toboganes pintorescos hechos de material hinchable que se instalan en el arenal o incluso en la
misma zona acuática de baño (la zona surf). Si a esto le añadimos las clásicas embarcaciones de
recreo, que hace tiempo dejaron de ser los discretos hidropedales, para convertirse en
embarcaciones fantasiosas que imitan un coche, un dragón, un pato, etc., con colores chillones
que son muy apreciados por determinados bañistas, nadie podrá negar, entonces, que las playas
se han convertido en auténticos parques acuáticos y que, en conjunto, viene a ser parques
temáticos para todas las edades. Y a esa larga lista de “aprovechamientos” se añade el uso del
las playas como solar para todo tipo de festejos (como la noche de San Juan, con fogatas,
acampadas, barbacoas y coma etílico, dejando un apocalíptico paisaje de basura) y actuaciones
(como las enorme aglomeraciones de espectadores de festivales como el Weekend beach de Torre
del Mar. Se olvida así que la playa formaba parte de un conjunto de ecosistemas donde había una
biodiversidad única, ahora machacada por la ambiciosa gestión municipal.

5.-Desnaturalización de las playas. Todas las operaciones descritas anteriormente, de
edificación, urbanización y tematización de las playas, contribuyen a su desnaturalización, es
decir, a la pérdida de su condición natural, y con ello la destrucción de sus ecosistemas y
biodiversidad, para convertir este espacio único en un lugar tan inerte como una parcela urbana.
Sin embargo hay otra serie de operaciones que contribuyen a esta desnaturalización. Para
empezar, hay que recordar que las playas suelen ser parte de un sistema más amplio, un sistema
dunar, que se inicia en la playa con las llamadas dunas embrionarias, pequeños acúmulos de
arena que se forman por las primeras plantas colonizadoras del arenal. Más adentro comienzan
las dunas, que a menudo forman un cordón dunar, al que sigue un tramo de dunas móviles, que
en algunas zonas forman, tierra adentro, dunas fijas. En cada uno de estos tramos crece una flora
y se desarrolla una fauna, llamada psammófila única porque está adaptada a unas condiciones
ambientales muy estrictas y precarias, y por ello son consideradas hábitats de interés comunitario
en la Red Natura 2000. Lamentablemente, este proyecto europeo llegó tarde, cuando todo el
Mediterráneo ya estaba urbanizado encima de las dunas fijas y móviles. En la Axarquía, lugares
como Torrox Costa, se edificaron encima de un sistema dunar, quedando como testigo un cordón
dunar en la Playa de El Cenicero.  Pero no sólo ha desaparecido la mayor parte del sistema dunar,
sino que la misma playa sufre también un cúmulo de agresiones que contribuye también a su
desnaturalización. La más agresiva de todas es la limpieza, con la que se elimina de la playa
húmeda los restos de algas y peces, un sustrato idóneo para muchos invertebrados, se rastrilla
mediante maquinaria pesada el arenal, y con ello afectando a la meiofauna intersticial, es decir,
los diminutos invertebrados que viven en los espacios entre los granos de arena, una
biodiversidad única, en gran parte desconocida aún. Y también se destruyen las dunas
embrionarias que se hayan formado fuera de temporada, con la costumbre en enrasar la playa. 

En el afán de limpieza también se realizan operaciones de desbroce de vegetación espontánea que
potencialmente cubriría la playa, y que contribuiría a la retención de la arena y la creación de
ecosistemas, todo para dejarlo pulcro como una piscina de hotel, y merecer una mísera bandera



Fig.7. Contraste entre una playa natural y una playa artificial

azul. Finalmente hay que mencionar que el propio sustrato geológico, la arena, en la mayoría de
las playas ha sido aportada por operaciones de regeneración que sólo duran un par de meses
porque no se puede impedir la erosión, incluso a pesar de construirse espigones de todo tipo que,
dicho sea de paso, también provocan un impacto considerable en los ecosistemas marinos. Con
todo este conjunto de operaciones, ya es un milagro que en las playas se pueda ver algún pequeño
escarabajo o una diminuta planta, pues a fin de cuentas el sistema ha sido desnaturalizado.

En conclusión, y para terminar, insistiremos en que la mayor parte de estos impactos se
realizan con el beneplácito de la Ley de Costas de 2013, bajo la coartada de que la mayoría de
las playas caen en la categoría de playas urbanas, una distinción, respecto a las playas naturales,
que permite considerar las playas como extensiones de la ciudad. Una artimaña legal que
desconsidera que la playas, por definición han sido siempre “naturales”, parte de las cuales
empezaron a dejar de serlo cuando se empezó a construir edificios de hoteles y apartamentos
justo encima de sistemas dunares de los que forman parte las playas propiamente dichas. Esto
ocurrió, por ejemplo, en Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Torrox. Por otra parte, las
llamadas playas naturales apenas existen en un litoral casi totalmente urbanizado, no sólo por
ciudades, sino por conjuntos residenciales desmembrados de las ciudades, extendiéndose, como
una plaga, por toda la costa mediterránea, formando una gigantesca playa urbana desde Algeciras
hasta Gerona. Y en tercer lugar, las playas urbanas son urbanas no porque estén cerca de un
núcleo urbano (que lo están porque no se ha respetado las distancias del dominio público), sino
porque realmente se han urbanizado, se han creado en ellas senderos, jardines, edificios, negocios
de todo tipo, todo un mobiliario propio de jardines urbanos, impidiendo tenazmente la tendencia
natural a la recuperación de los ecosistemas destruidos, aplicando demoledores sistemas de
“limpieza” con maquinaria pesada, eliminando cualquier atisbo de vegetación espontánea,
enrasando las playas como si fueran autopistas, destruyendo cualquier vestigio de duna
embrionaria, cualquier atisbo de vida intersticial en las arenas. Por eso son playas urbanas,
porque forman parte y son tratadas como un espacio más de la ciudad y a la postre, con sus
constantes regeneraciones, han dejado de ser playas en sentido estricto, para ser simplemente un
sustrato inerte más de la ciudad, como las calles asfaltadas, solo que de arena y plataformas de
hormigón. Por eso, más que playas urbanas, hay que llamarlas playas artificiales.
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mercantilización y desnaturalización del litoral de la Axarquía. Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la
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