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Hace tan sólo unos días terminó el plazo para presentar alegaciones al proyecto de decreto
del Reglamento de la nueva Ley de Costas de 2013 o Ley de la desamortización del litoral y de
la amnistía de los caraduras del suelo público, y-a-cambio-vótame-en-las-europeas. Si con la
formulación de la mencionada Ley de Costas ya entreveíamos el proceso de privatización del
litoral, el Reglamento no ha hecho más que concretarlo aún más, hasta extremos vergonzantes,
eso sí, todo ello adornado de todo tipo de excusas, a cual más electoralista. Es como si las leyes
se hicieran para hacer propaganda electoral en determinados sectores, alardeando de un buenismo
(que conlleva un malismo del partido anterior) con el que se pretende esconder una incapacidad
total para dar soluciones verdaderas y sostenibles a la crisis que estamos padeciendo. Veamos
sólo un par de ejemplos:
a.-El Subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca (Fig.1) declaraba el 13/3/2014:
Para el Gobierno, el litoral se considera un recurso estratégico
y, ahora, hay que ponerlo en valor”. Osea, que este señor piensa
que el litoral, antes de la resurrección del PP, no tenía valor, y
ahora, gracias a este bienaventurado Reglamento, se logra poner
en valor (!). Pues menos mal, diríamos si fuera cierto, porque si
antes no tenía valor, ¿cómo se explica que todo el litoral español
esté urbanizado? ¿cómo se explica que el 80% de la actividad
turística se viene desarrollando en el litoral desde los años
1960s? Precisamente el litoral es el único elemento turístico que
no necesita “ponerlo en valor”, porque tiene “valor añadido”. Es
más, tiene más valor cuanto menos lo toquen, pero claro, a esto
no se debía referir este señor, porque lo que es evidente es que
este Reglamento lo que hace es poner en valor al chiringuito, es
decir, se trata de abandonar esa imagen cutre (pero romántica
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para muchos) del chiringuito desmontable de playa, para
convertirlos en auténticos restaurantes de cuatro tenedores (no de
cuatro espetos, como hasta ahora), ofreciéndoles en bandeja el secuestro del derecho al paisaje
litoral que tenemos los verdaderos propietarios del suelo que ocupan: todos los españoles. Para
ello, ahí están las grandes facilidades: construcciones de hormigón, con sótano, de 300 metros
cuadrados y para 75 años renovables, es decir, para toda la vida. No está mal, pero me imagino
la cara de vinagre que se le estará poniendo a todos los restaurantes que están fuera de la playa,
en suelo urbano, pagando sus impuestos, sus inspecciones de salud, de consumo, sus gastos de
alquiler, etc. El partido político que alardea de liberalismo, “interviene” desde el Estado para
beneficiar a un sector de la hostelería, eximiéndoles de las cargas que otros sectores tienen que
soportar, ofreciéndoles emplazamientos inmejorables, creando así una descarada competencia
desleal que le sacaría los colores al propio Adam Smith.
b.-El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos (Fig.2), resumía ante los medios
de comunicación, el 17/3/2014, la “filosofía del Reglamento” que desarrolla la nueva Ley de
Costas, con la siguiente frase: El impacto ya está hecho, aprovechémoslo. Esta declaración es

para rasgarse las vestiduras y arrancarse las barbas ¿cómo puede
decir esto todo un “Secretario de Estado de Medio Ambiente”? Osea,
que partiendo de una generalización discutible, que hay un “impacto
ya hecho” lo que hay que hacer es aprovecharlo de manera que aquel
impacto sea mayor, pero entonces ya no importa porque antes ya
tenía impacto. En lugar de buscar soluciones para paliar, disminuir
e impedir otros impactos, este señor hace política de tierra arrasada,
claudica, no admite que tenga solución y lo único que se le ocurre es
dar carta blanca para que acabemos degradándolo más. Nótese que
implícitamente admite que el Reglamento provocará impactos, pero
como al parecer no ve solución, lo que hay que hacer es aprovecharse
de que todo está mal y acabar rematándolo. Tal vez debería haberse
puesto de acuerdo con el Director General de la Sostenibilidad de la
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Costa y del Mar, Pablo Saavedra
(Fig.3), que declaraba que El Reglamento va a mejorar la
conservación de las playas. Vamos a tener las mejores playas
de Europa. Osea que uno dice que las playas están impactadas
y lo único que se puede hacer es aprovecharse de la ocasión,
mientras que el otro habla de “mejorar la conservación de las
playas”. Pues no sé cómo, porque si antes teníamos cinco
chiringuitos desmontables por kilómetro de playa, ahora vamos
a tener siete chiringuitos de hormigón más grandes y fijos
eternamente, por kilómetro de playa. Si esto es “mejorar las
playas” que venga Dios y lo vea. Por mucho desafecto que
mostremos los españoles hacia los políticos no nos merecemos
que personas de esta talla lleguen a tener tanto poder como para
hipotecar nuestro futuro y nuestros derechos constitucionales.
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Lo que parece cierto es que este gobierno no ha hecho más que escribir un Reglamento
de Costas al dictado del Clan de los Chiringuiteros. El propio presidente de la Asociación de
Chiringuitos de la Costa Tropical, lo declaraba así a los medios de comunicación: Este
Reglamento respalda al cien por cien la postura de la federación. El presidente de la Federación
Andaluza de Chiringuitos, Norberto del Castillo, admite que la normativa recoge muchas de las
propuestas planteadas por los propios empresarios al Ministerio. Así que a abrir una botella de
champán, o de cerveza de barril, como se prefiera ¡Hip, hip, hurra!. Tal vez deberían sopesar
nombrar al ministro-amanuense Arias Cañete socio de honor de la Federación, con carta blanca
para comer espetos en todos los chiringuitos del litoral andaluz. Se lo merece el hombre.
Playas urbanas y playas naturales: ¿queda alguna playa natural?
El Reglamento apuesta por los chiringuitos en todas las playas, aunque introduce un matiz
de intensidad según que se trata de tramos urbanos o naturales. Según esta normativa, las playas
naturales podrán tener chiringuitos, con lo cual obviamente dejarán de ser naturales, por mucho
que se intente disminuir el impacto disminuyendo el volumen de estas instalaciones. Una playa
natural debe estar libre de instalaciones, porque cualquiera que se haga, aunque sea desmontable
(que luego no lo es), provoca un impacto más o menos grave en el desarrollo de la biodiversidad
de las dunas. Lo aconsejable hubiera sido proteger la naturalidad plena de estos espacios, como
hábitats de interés comunitario, ya que las dunas se encuentran entre los hábitats propuestos a
proteger por la Red Natura 2000. Y esto significa no sólo que no deben haber instalaciones, ni

acampadas, sino tampoco operaciones de “limpieza” para eliminar los “matojos” y la suciedad
de las algas, como si de un balneario se tratara.
De todos modos, nos tememos que, salvo espacios naturales protegidos como el Parque
Nacional de Doñana, o los Acantilados de Maro-Cerro Gordo (donde por cierto hay chiringuitos
también: en Cantarriján hay dos, en el Cañuelo hay uno y son fijos), y algunos tramos aún no
hoyados de la costa de Cádiz, prácticamente no hay tramo del litoral andaluz que no sea urbano.
Máxime cuando los criterios de que una playa sea urbana no se refieren a que forme parte del
litoral de una ciudad, basta que en sus proximidades haya una carretera, una red de saneamiento
y poco más. Con lo cual tenemos playas urbanas en casi todo nuestro litoral, no sólo porque ya
está urbanizada una gran parte, sino porque los tramos que hay entre urbanizaciones tienen
viviendas más o menos legales, proyectos urbanísticos a medio terminar, etc. Este hecho debe
tenerse en cuenta para comprender por qué afirmamos que este Reglamento fomenta
descaradamente la creación de un continuo de instalaciones mercantiles por todo el litoral del
Mediterráneo español.

Fig.4. Elementos destacables de la Ley de Costas del 2013 (El País)

Un continuo mercantil en el litoral: la calle Larios en la Malagueta
En su afán de lograr “aprovechar” un litoral donde “el impacto ya está hecho”
(recordando la desafortunada, pero coherente frase de Federico Ramos), este Reglamento da pie
a la conversión de las playas en un continuo de instalaciones de todo tipo, no sólo los
chiringuitos, que ocuparían la mayor parte, sino toda una colección de instalaciones comerciales
de especialidades variopintas. Es por ello que, gráficamente, afirmamos que con esta normativa,
tan permisiva como depredadora, se van a llevar la calle Larios a la playa de La Malagueta, por
poner un ejemplo malagueño de los muchísimos que existen en todo el litoral andaluz y español.
La base de este desaguisado está en el artículo 69 del nuevo Reglamento, que trata de las
ocupaciones en los tramos urbanos de las playas. Según este artículo, las ocupaciones en los
tramos urbanos de las playas deberán observar una serie de requisitos, y añade: “quedando
garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales”. Un requisito
que siempre ha existido, pero que también se ha vulnerado, porque nunca se aclara cómo
controlar este principio sin que haya arbitrariedad en su aplicación. En efecto, el Reglamento no
indica cómo y quién garantiza ese uso público. Las instalaciones pueden alterar claramente la
disponibilidad y disminución de espacio para el público y su presencia fija puede alterar la
fisiografía y la dinámica litoral de cualquier playa. Pero lo más sustancioso es el apartado 2:
los tramos urbanos de las mismas podrán disponer de instalaciones fijas destinadas a establecimientos
expendedores de comidas y bebidas, con una ocupación máxima, salvo casos excepcionales debidamente
justificados, de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación
cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de
vistas. A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable más
una zona de aseo, que no podrá superar los 30 metros cuadrados, siempre que ésta sea de uso público y
gratuito. La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros. Lo anterior supone
que en una playa urbana cada 150 metros se puede instalar un establecimiento con un total de 300 m 2 (200
m 2 de edificación, 70 m 2 de terraza y 30 m 2 de aseos)

Esto puede suponer una perfecta pantalla de hormigón a permanecer en la playa. Si ya con la,
menos permisiva, situación jurídica anterior, la de la Ley de Costas del 88 y su Reglamento, en
España se establecieron verdaderos muros de hormigón detrás y a veces dentro del dominio
público marítimo terrestre y sus servidumbres, con el nuevo Reglamento, el muro de hormigón
puede ser más continuo y adueñarse por completo la misma arena de la playa. Para mostrarlo,
veamos la Figura 5, en la que se muestra la normativa de los Reglamentos de la anterior Ley de
1988 y la actual de 2013. En primer lugar, los chiringuitos adquieren un volumen dos veces
superior al permitido en la normativa anterior, sin contar que ahora también se aprueba la
construcción de sótanos y que la construcción sea “fija”, esto es, de hormigón. En segundo lugar,
la distancia entre chiringuitos se acorta 50 m, pasando de los 200 m antiguos a los 150 m de
ahora. A nadie se le escapa que un aumento de volumen edificatorio y una disminución de
distancias entre instalaciones, provoca indefectiblemente una saturación de instalaciones en este
espacio, provocando un importante impacto visual y el secuestro del derecho a la contemplación
del paisaje marino por parte de los viandantes de los paseos marítimos.
Pero la situación puede agravarse potencialmente, pues alguien pensará que esa distancia
de 150 m entre chiringuitos garantiza que al menos haya algunos tramos abiertos a la
visualización del paisaje marino. En el afán de mercantilizar (y además privatizar) el litoral, el
Reglamento contempla otro tipo de instalaciones y excepcionalidades que permiten acortar estas
distancias, hasta lograrse potencialmente un continuo como la calle Larios:

a.-Instalaciones desmontables de menos de 20 metros cuadrados (en cuyo caso no necesitan
concesión) y de más de 20 m2 (que sí necesitan concesión).
b.-A estas instalaciones (que no son chiringuitos, son más de tipo “kiosco”) se les concede una
distancia menor entre ellas, que es de 100 m si son de la misma especialidad, pero esta distancia
se puede reducir a 50 m si son de distinta especialidad. Esto no se hace por criterios de protección
del dominio marítimo, sino como criterio mercantil de evitar la competencia, claramente dictado
por el Clan de los Chiringuiteros. Y por supuesto da pie a la creación de otros puestos
mercantiles como la venta de útiles playeros, souvenirs, prendas, bisutería, y un largo etcétera.
c.-Franjas de hasta 100 m libres para lanzamiento y varado de embarcaciones. Al saturarse los
puertos deportivos, un negocio en auge actualmente son los llamados “puertos secos”, que
tendrán el privilegio de disponer de una franja amplia de dominio marítimo-terrestre exclusiva
para su negocio, y donde no es posible ninguna otra actividad.

Fig.5. Comparación entre las reglamentaciones de instalaciones playeras en 1988 y 2013

d.-Franjas de hasta 100 m para
colocar hamacas y sombrillas, donde
evidentemente ninguna persona
podrá instalarse si no abona el
correspondiente alquiler, que aunque
teóricamente es de la sombrilla o la
hamaca, en la práctica no puede ser
otra cosa porque no dejan resquicio.
e.-Ocupaciones eventuales por
actividades deportivas, festejos
tradicionales, etc., organizados por el
ayuntamiento correspondiente.

Fig.6. La mercantilización del litoral ya es un hecho en Torremolinos

f.-Según el artículo 70, las instalaciones dedicadas a actividades náuticas y deportivas también
podrán incluir una zona dedicada a servicio expendedor de comidas y bebidas, vestidores, duchas
y servicios con 300 m2. Aquí el criterio de competencia lo eliminan, pues aunque haya al lado
un chiringuito, a estos deportistas ávidos de cerveza se les concede el privilegio de saltarse a la
torera toda la reglamentación que rige para las otras instalaciones.
g.-Otra serie de servicios: duchas, casetas de socorro, torres de vigilancia, puestos de espeteros,
“islas ecológicas” de palmeras con picudo rojo incluido, etc. y.... música con altavoces, no vaya
a ser que pensemos que estamos en una playa natural.
En resumen, los artículos 68 y 69 recogen una serie de modificaciones sustanciales
respecto el anterior Reglamento, en relación a las características que deben poseer las
edificaciones que se pueden instalar dando por hecho que, aún exponiendo que deben situarse
fuera de ellas, estos establecimientos no se van a situar fuera de las playas, sino sobre ellas. Así,
en este Reglamento se establece que los establecimientos expendedores de comida y bebida fijos
pasan de tener 150 metros a 300 metros cuadrados de ocupación, es decir aumentan su ocupación
un 200 %, y sin límite de alturas y sin la prohibición de construir sótanos por lo que la superficie
construida definitiva puede ser mucho mayor. Además los establecimientos desmontables pasan
de 20 metros cuadrados a 70 metros cuadrados, por lo que aumentan su ocupación un 350 %.
Respecto al número de establecimientos permitidos, esta propuesta reduce la distancia entre ellos
a 150 metros y permite además incorporar más establecimientos desmontables entre los
anteriores, y tal como esta redactado el artículo 69.3, no se aclara si las instalaciones
desmontables cerradas tienen que tener una distancia mínima de 100 m a otra instalación
desmontable o bien a otra instalación fija. Por lo tanto, en un tramo tipo de 1,2 km de costa, el
número de establecimientos pasa de los 11 que permitía el reglamento anterior ( 6 fijos y 5
desmontables) a los 15 que permite este borrador, ( 9 fijos y 8 desmontables) es decir se el
número de establecimientos sobre las playas se ha incrementado un 36 % y la superficie ocupada
pasa de 1000 metros cuadrados con el reglamento anterior, a 3260 metros cuadrados,
incrementándose la edificabilidad permitida un 326 %.
En conclusión, salvo 6 metros de playa hasta la orilla, potencialmente el resto de la playa
puede ser pasto de mercaderes de todo pelaje. Con estas facilidades de ocupación mercantil de
las playas, éstas perderán automáticamente su funcionamiento como tal, su perfil, fisiografía,
dinámica de vientos, dinámica de arena, dinámica de corrientes, etc. lográndose entonces la
consolidación de la auténtica playa urbana, o playa urbanizada, la conversión de las playas en

paseos mercantiles con balneario incluido (Fig.6). Esto puede que sea consentido por
determinados sectores de la población turística, pero obviamente otros sectores aborrecerán esta
transformación de aquel producto de valor añadido por un producto pervertido y degradado.
Y para mejorar el paisaje litoral, permítase la publicidad
Siguiendo la recomendación del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos, según la cual, como el impacto ya está hecho, lo que hay que hacer es “aprovecharlo”
y dado que no estamos ya en una playa, sino en la calle Larios, manga ancha para la publicidad.
Bien es cierto que en el artículo 81se indica, en su punto 1, que está prohibida la publicidad
permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Pero a
continuación añade situaciones excepcionales en que se autoriza, “siempre que sea parte
integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público
marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección”. Y claro, como resulta que
tenemos una playa invadida por todo tipo de “actividades permitidas”, cada una podrá hacer la
publicidad que le venga en gana, y no valen excepciones en las playas urbanas, ya que éstas no
tienen protección alguna. De todos modos, suponiendo que exista protección, está por ver (el
Reglamento no lo concreta, tal vez para facilitar la arbitrariedad) cuáles son las condiciones en
que se pueda autorizar. De hecho en el punto 2 de este artículo habla que “no se podrá autorizar
la publicidad cuando no sea compatible con la protección del dominio público marítimo-terrestre,
dejándonos en un mar de dudas: ¿una publicidad sonora con altavoces altera la protección del
dominio público? ¿Qué es lo que provocaría una alteración? Tal vez se refiera a boyas con vallas
publicitarias, o algo así. En cualquier caso si este asunto depende de la valoración que haga el
funcionario encargado, estamos vendidos, podrá hacerlo con toda la arbitrariedad que le permite
este reglamento.
Pero la publicidad mercantil está plenamente autorizada en el artículo 82 punto 4, pues
en él dice:
Se podrá permitir, con carácter excepcional, la realización de publicidad en los siguientes supuestos:
a) Rótulos indicadores de establecimientos debidamente autorizados, siempre que se coloquen en su
fachada y no supongan una reducción del campo visual generado por el volumen de la propia edificación
o instalación. En las mismas condiciones, podrán admitirse rótulos o carteles de otras marcas expedidas
en el establecimiento
b) En las vallas cuya colocación resulte necesaria para la funcionalidad de la instalación o para el desarrollo
de actividades.
c) Elementos publicitarios de los patrocinadores de las actividades lúdicas o deportivas que estén
debidamente autorizadas, siempre que se integren o acompañen a los elementos autorizados para su
realización, sin que pueda suponer una reducción adicional del campo visual, no se produzca ruido ni
vibraciones y no se rompa la armonía del paisaje.

Resulta paradójico esta preocupación del legislador por no romper “la armonía del paisaje” ¿a
qué paisaje se refiere? ¿Tal vez al paisaje urbano? La única armonía posible es la armonía del
continuo de instalaciones comerciales, pero con esta autorización para publicitarse y publicar los
productos que venden, ni tan siquiera se logrará una armonía urbana, a no ser que queramos una
armonía urbana a la japonesa.
Playatenientes: larga vida a la especulación con el suelo público
Se puede decir que el mejor gol que marcó el Clan de los Chiringuitos fue el lograr que
la nueva Ley de Costas de 2013 garantizara un periodo de vigencia de las concesiones de 75 años

y una ampliación de las autorizaciones hasta 4 años. El Reglamento no hace otra cosa que
convertir estos principios en un articulado apropiado. Dejando atrás una abusiva prolongación
de las autorizaciones (no tiene sentido un periodo tan largo cuando otras personas interesadas
tienen el mismo derecho), lo realmente preocupante son esos 75 años de vigencia de las
concesiones, lo que al mismo tiempo justifica el que el chiringuito sea de obra, es decir, que
sustituya aquella construcción de madera tan característica de nuestras playas en un edificio
sólido, de hormigón y sótano (Fig.7).

Fig.7. Comparación de la duración de concesiones y autorizaciones

Esta decisión trae consigo numerosos problemas que la legislación ha optado por
soslayar. En primer lugar, está el problema de los cambios legislativos que se pueden producir
en el futuro en materia de protección del litoral. Diversas circunstancias, entre ellas los efectos
del cambio climático sobre el nivel del mar, pueden aconsejar un retranqueo o desaparición de
estas instalaciones, que automáticamente tendrán un derecho de indemnización a costa del
bolsillo de todos los españoles. Lo mismo ocurriría si este cambio se produjera en cuanto a los
criterios de otorgamiento de concesiones, pues la postura política al respecto no es igual en los
diferentes partidos políticos.
Por otra parte está el problema de la privatización de facto de lo que es un suelo público,
sobre el que se debe garantizar la libre concurrencia de todo español que quiera optar por la
explotación de ese espacio. Con la concesión de 75 años, que es el tiempo de explotación de la
vida de una persona y de su descendencia, el derecho de este suelo queda blindado frente al
derecho de otros por la misma función. Aunque no sea propietario en sentido estricto, se da
rienda suelta a una privatización en el uso “de gañote”, que a fin de cuentas es lo que interesa en
este espacio. En este sentido, esta ley y su reglamento es anticonstitucional, al privatizar de
hecho el dominio público marítimo-terrestre, contradiciendo el artículo 132.1 de la Constitución.
Finalmente, se corre el riesgo de favorecer la especulación, esta vez con las concesiones.
La Ley de Costas y su Reglamento, establecen claramente que las concesiones tienen una
duración de 75 años, transmisible y, para colmo sin canon, es decir, “por la cara”. Esto da pie a

que un concesionario se dedique a pedir concesiones y dedicarse luego a alquilarlas por un precio
que él libremente puede fijar y vivir de las rentas, todo ello a costa de un suelo público. Se da pie
a la creación de playatenientes, individuos rentistas que buscan vivir a costa del alquiler de sus
concesiones cuasi-privatizadas. Un negocio que pueden transmitir a sus hijos.
¿Clausula anti-Algarrobico o cláusula pro-Algarrobico?
En el artículo 48. (Autorización excepcional del Consejo de Ministros) , se establece una
excepción a los usos prohibidos en la zona de servidumbre. Cuando se presentó la Ley de Costas
de 2013, a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente se les llenó la boca diciendo que
la nueva Ley de Costas incluía una “cláusula anti-algarrobico”, por más que en la Ley de Costas
anterior de 1988, ya existían mecanismos del mismo tipo, y lo único que sucedió es que
simplemente nunca se aplicaron por parte de los entonces responsables del Ministerio. El
Algarrobico no se construyó por un vacío legal, sino por un vacío de decisión política para
atajarlo a tiempo.
Pero el asunto no se queda ahí, porque ahora vemos en el artículo 48.2 de este
Reglamento que se abre una excepcionalidad arbitraria en el criterio de construcción de hoteles
en dominio público, según la cual se podría permitir la construcción de hoteles y residencia en
la zona de servidumbre, es decir, permite legalizar la consolidación de cualquier instalación
hotelera o residencial en la zona de servidumbre, convirtiendo la tan cacareada cláusula antialgarrobico en una clarísima y desconcertante cláusula pro-algarrobico.

