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Aunque es una dinámica que, de forma subrepticia se ha venido haciendo en algunos
chiringuitos (pues estaba prohibido), como el
famoso caso del chiringuito de Antonio Martín
en la Malagueta (Fig.1), hoy convertido ya en
restaurante (con exceso de superficie y
volumen), con descaro, en pleno dominio
público, desde la aprobación de la reforma de
la Ley de Costas de 1988 (Decreto de 2013 y
Reglamento de 2014, coincidiendo con el
desarrollo de políticas neoliberales, hemos
estado asistiendo a un paulatino crecimiento de
construcciones de chiringuitos y otros edificios
con material de obra (hormigón y ladrillo) en Fig.1. Restaurante Antonio Martín antes de que
dominio público marítimo terrestre,
se regenerara la playa de la Malagueta
convirtiendo estas instalaciones en auténticos
edificios (ya no son chiringuitos, sino restaurantes de playa) en pleno arenal de las playas, con
todas sus consecuencias. Ante esta situación de auténtica “urbanización del Dominio Público
Marítimo-Terrestre (DPMT), hemos creído pertinente revisar la base legal de estas actuaciones,
en la convicción de que se ha convertido en un problema de Estado. Solo en la provincia de
Málaga hemos sido testigos de la construcción de 5 chiringuitos de obra en la playa de La
Malagueta (Málaga ciudad), dos en la playa de Guadalmar, otros tantos en la Misericordia, cuatro
(dos en proyecto) en las playas de El Morche y Las Lindes en la costa de la Axarquía (Torrox),
mientras que en la Costa del Sol, solo en Marbella ya hay 4 chiringuitos de obra y otros tantos
concedidos para su construcción, con nuevas peticiones, en un proceso en espiral (Fig.2).

Chiringuito (Restaurante) Picasso (Málaga)
Chiringuito (Restaurante) de Paco (Torrox)
Fig.2. Ejemplos de chiringuitos de obra, edificios en el dominio público marítimo-terrestre

Nuestras alegaciones no son consideradas por la Junta de Andalucía, actualmente bajo el
gobierno de partidos neoliberales y según tenemos entendido tampoco los informes contrarios
de Costas, por no ser vinculantes, son tenidos en cuenta por la Junta de Andalucía, al tener las
competencias transferidas. Se necesita pues, una intervención a nivel de Estado, porque el
problema afecta a sus dominios. Los chiringuitos de obra son un producto político de la presión
chiringuitera, como explica el exdelegado de M.Ambiente, Ignacio Trillo (véase Anexo al final).

Qué pasa con la subida del nivel del mar
Hay muy pocas alusiones a esta problemática en la legislación. Las únicas normas están
recogidas en el artículo 44 de la Ley de Costas de 1988, que dice:
Artículo 44.
1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas
generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de obra y de su
emplazamiento .
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia
de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.
Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los
terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá
comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y
de los efectos de las actuaciones previstas.
6. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros
20 metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa
dentro de la ribera del mar. En los primeros 20 metros fuera de la ribera del mar se prohibirán los colectores
paralelos.
No se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del párrafo anterior la reparación de colectores existentes,
así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos.
7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las normas
generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación.

Chiringuito de Cabopino (Marbella)
Chiringuito de Torre del Mar (Vélez)
Fig.3. Ejemplos de chiringuitos alcanzados por los temporales por su proximidad al mar

La Reforma de la Ley de Costas de 2013 añadió a los apartados 2 y 6 nuevos párrafos que ya han
sido incorporados en el texto anterior de la Ley de Costas de 1988, todavía vigente. Uno de ellos
(14) añadido al apartado 2, insiste en la adaptación de las obras al entorno en que se encuentra
(cosa que no sucede en la mayoría de las ocasiones, al tratarse de obras cimentadas y con sótano,
que dañan irreversiblemente el sustrato arenoso) y en el mismo apartado señala la evaluación de
los efectos del cambio climático. Según hemos comprobado, aunque los proyectos presentan
modelos de avance del mar y de dinámica litoral, lo hace en un periodo inferior al tiempo de vida
de la concesión y no contempla el efecto de los temporales (Fig.3), una situación en la que el mar
se adentra en tierra mucho más allá de lo que hace una simple predicción de avance del mar como
si estuviera en calma. El Estado establece, tanto en esta ley como en la de adaptación al cambio
climático, la prohibición de edificar en zonas del litoral actual, especialmente si tenemos en
cuenta que unos edificios de obra pueden permanecer más de un siglo en pie, incluso más allá
del tiempo de duración de la concesión. Por otra parte, si por incumplimiento de cuotas hubiera
que cesar la concesión, al final tendrá que ser el Estado el que se encargue de la demolición,
como ha sucedido con las viviendas ilegales.

Centrándonos en los chiringuitos (aunque lo mismo habría que decir de otros edificios
de obra como casetas de aperos, de socorro, de protección civil, etc) son edificios fijos o no
desmontables (ahora se les llama restaurantes de playa) en DPMT y por tanto le son aplicables
las medidas de protección motivadas por temporales, acrecentados por la progresiva subida del
nivel del mar por el cambio climático (Fig.4). Según el Reglamento de 2014, artículo 29:
Artículo 29. Terrenos en situación de regresión grave.
1. La Administración General del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del
dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso de la línea de orilla superior a 5 metros al
año, en cada uno de los últimos cinco años, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por
procesos naturales.
Se entenderá por línea de orilla la línea de corte del plano de pleamar máxima viva equinoccial con el terreno.
4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación
de regresión grave, se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los
términos de este artículo.
En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y 163 de este reglamento.
5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración General del Estado podrá realizar
actuaciones de protección, conservación o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales
de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio.

Entendemos que los chiringuitos de obra o restaurantes de playa, fijos por definición, que
adquieren un derecho de ocupación por concesión por tiempo prolongado, reúne las condiciones
del apartado 4 y podría beneficiarse de las medidas protectoras del apartado 5, con cargo al erario
público. De este modo, el Estado (autonomía andaluza en este caso) estaría propiciando la
urbanización del DPMT con edificios que dentro de 50 años estarían amenazados por la subida
del nivel del mar, creando así una fuente inútil, por previsible, de desembolsos del erario público.

Fig.4. Los efectos desastrosos de los temporales sobre los chiringuitos aumentan con el cambio climático

Sobre la necesariedad de los servicios de restauración
Muchos chiringuitos de obra se edifican en DPMT cuando podrían estar en los paseos marítimos
o zona de servidumbre, contraviniendo así la normativa del Reglamento de 2014 (artículos 61
y 65)
Artículo 61. Ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio).
2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son:
a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del

dominio público marítimo-terrestre.
b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario
su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.
3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible.

Artículo 65. Utilización y ocupación de playas.
1. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el
presente reglamento sobre las reservas demaniales.
2. Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de
libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente
justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.
3. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y
distancias que se recogen en los artículos siguientes atendiendo a su naturaleza (artículo 33.1, 2 y 3 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).

Con frecuencia se otorgan concesiones de chiringuitos en el DPMT sin probar, en primer lugar,
la necesariedad pues a menudo se construyen justo en frente de un restaurante que está en la
zona de policía, a pocos metros de la playa, pero fuera de ella, y al contrario, el Estado propicia
así una competencia desleal la facilitar a esos restaurantes un lugar privilegiado que en todos
los casos supone la ruina del restaurante legalmente construido fuera de la playa. El chiringuito
no sólo no es necesario, porque esos servicios los tiene igualmente a pocos metros, sino que
además se le facilita una competencia indebida a la empresa que sí respeta la norma.
La infundamentada distinción entre playas naturales y urbanas
Estos edificios de restauración, por sus características (superficie, volumen) se están
edificando en el DPMT (playas), en el límite con la zona de servidumbre de paso (paseos
marítimos) y producen un daño ambiental irreparable tanto en playas naturales como urbanas.
Tomemos como referencia los artículos 68 y 69 del actual Reglamento de Costas de 2014:
Artículo 68. Ocupaciones en los tramos naturales de las playas.
Las ocupaciones en los tramos naturales de las playas deberán observar los siguientes requisitos:
1. Las actividades e instalaciones se someterán a las siguientes reglas:
a) Podrán autorizarse las actividades o instalaciones a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 61.
b) La ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados,
de los cuales, 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y
desmontables en todos sus elementos.
La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 300 metros.
2. La superficie de cada una de esas ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total no podrá, en ningún
caso, exceder del 10 por ciento de la superficie de la playa en pleamar.
La distribución de tales instalaciones se propondrá por el Ayuntamiento según el procedimiento recogido en el
artículo 113 de este reglamento.
3. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.
4. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de
malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, si ésta existe,
quedando en todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas
o a la calidad de las aguas de baño.
5. En todo caso, el levantamiento de cualquiera de las ocupaciones o usos referidos en los puntos anteriores llevará
implícita la obligación para el beneficiario del título administrativo habilitado al efecto de reponer la playa a su
estado natural anterior a la ocupación o uso.

No hemos registrado construcciones de este tipo en tramos naturales de playas (pero no

descartamos que las haya), pero en caso de que se autorice debería exigirse que su construcción
esté completamente fuera del DPMT porque su presencia ya supone una fuente de agresiones,
algunas irreversibles, para los sistemas naturales, no sólo en el punto de edificación sino en todo
su entorno, generalmente aprovechado para terrazas, negocios de hamacas y el pisoteo y afluencia
de pública correspondiente. Lo indicado es prohibir terminantemente cualquier obra permanente.
Y por otras razones de tipo geoestratégico y urbanístico, también se debería excluir de la zona
de servidumbre la construcción de este tipo de edificios permanentes (Fig.5).

Fig.5. Diferencia entre un chiringuito desmontable y la versión dura y fija de los chiringuitos de obra

Artículo 69. Ocupaciones en los tramos urbanos de las playas.
Las ocupaciones en los tramos urbanos de las playas deberán observar los siguientes requisitos, quedando
garantizado en todo caso el uso público, libre y gratuito de los recursos naturales:
1. Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y
distancias que se recogen en los apartados siguientes. Cuando, a juicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, no fuera posible ubicar estas edificaciones sobre el paseo marítimo o fuera de la playa, se podrán
ubicar en su límite interior o, en el caso en que la anchura de la playa así lo permita, a una distancia mínima de 70
metros desde la línea de pleamar, siempre que no se perjudique la integridad del dominio público marítimo-terrestre
ni su uso.
2. Además de las ocupaciones previstas para los tramos naturales de las playas, 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.
3. Las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas se situarán
con una separación mínima de cien metros de otras que presten un servicio de igual naturaleza ubicadas en dominio
público marítimo-terrestre. Si la superficie cerrada supera los 20 metros cuadrados deberán contar con un título
concesional.
4. Las distancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo podrán reducirse a la mitad entre
actividades no similares.
5. Las distancias y superficies recogidas en los párrafos anteriores no serán de aplicación entre terrazas sobre paseos
marítimos vinculadas a establecimientos ubicados fuera del dominio público, que podrán situarse junto a sus
respectivos establecimientos, siempre y cuando no se obstruya el paso y uso público.
6. Todas las conducciones de servicio a estas instalaciones deberán ser subterráneas.
7. El sistema de saneamiento garantizará una eficaz eliminación de las aguas residuales, así como la ausencia de
malos olores. Con este objeto, las instalaciones deberán conectarse a la red de saneamiento general, quedando en
todo caso prohibidos los sistemas de drenaje o absorción que puedan afectar a la arena de las playas o a la calidad
de las aguas de baño.
8. La superficie de cada una de las ocupaciones será la mínima posible y la ocupación total de todas ellas,
independientemente de uso al que estén destinadas, no podrá, en ningún caso, exceder del 50 por ciento de la
superficie de la playa en pleamar.
La distribución de tales instalaciones se establecerá por la Administración autonómica competente en materia de

ordenación del litoral o, en su defecto, se realizará de forma homogénea a lo largo de la playa.
9. Las superficies y distancias recogidas en los apartados anteriores no serán de aplicación para edificaciones ya
existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre y sobre las que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares.
10. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las ocupaciones en dominio público marítimo-terrestre que
no tenga la naturaleza de ribera del mar.

Es el apartado 2 de este artículo el que da pie a la construcción de instalaciones fijas para
la expedición de comidas y bebidas, es decir lo que se llama popularmente chiringuitos,
incluyendo los de obra. Con independencia del hecho de que estos chiringuitos de obra
sobrepasan ampliamente
la superficie señalada en el
apartado 2, puesto que se
está autorizando la
construcción de sótanos
(ya veces sobrosótanos)
por la misma superficie de
planta y con una altura
suficiente para que sea un
nuevo local, duplicando
así la superficie habitable
(Fig.6), dándose pie a que
se construya este tipo de
edificios en el DPMT.
Esto supone una nueva
invasión del DMPT, que
se hace no sólo en
Fig.6. Detalles de exceso de volumen en un chiringuito de obra
superficie, sino en
volumen, saldándose con el vaciado de un volumen importante de arena, para rellenarlo de
estructuras de hormigón (Fig.7). Aunque el
artículo 2 establece que, en lo posible, se
construya fuera del DPMT (playa), admite
que se puede construir en la zona de
servidumbre o bien dentro del DPMT, en
el límite con la servidumbre de paso. Esto
se ha justificado por tratarse de playas
urbanas, algo que no tiene sentido alguno,
porque el concepto de urbano se da
únicamente en la zona de policía no en el
DPMT donde se debe mantener la
naturaleza intacta, compatibilizada con el
uso recreativo de la población urbana, pero
Fig.7. La construcción de sótanos supone fuertes
no necesariamente por ello es
socavones
“urbanizable” con edificios fijos, de obra y
sus consecuencias ambientales. Por este motivo, se debe prohibir terminantemente estos usos por
las razones anteriormente señaladas: supone una agresión permanente de determinadas zonas de
la playa, que conlleva una degradación difusa en todo su entorno y además, con el cambio
climático, se convierte en bienes a proteger de los temporales con el erario público. Y por otras
razones, de tipo geoestratégico y urbanístico, tampoco debería autorizarse su construcción en la
zona de servidumbre.

Todos estos problemas se agravan en ambos tipos de playas, en aquellas playas que, sin
tener vocación de playas de sedimentación (son regeneradas o están sometidas a intensos
procesos de erosión) o simplemente son zonas de poca sedimentación, son muy estrechas. En
estos casos, la aplicación de la norma que obliga a no superar un porcentaje de la playa en
pleamar, ha permitido autorizar instalaciones a escasos metros de la orilla, incumpliendo o
realizando una interpretación discutible del Reglamento de Costas , especialmente de su art. 65
que prevé que las edificaciones se ubicaran fuera de la playa y el art. 69 que fija una distancia
mínima de 70 mts desde la línea de pleamar para las instalaciones , siempre que no fuese posible
fuera de la playa o adosada al paseo marítimo.
Los chiringuitos de obra como activos para la especulación
Esta moda de construcción de chiringuitos de obra o restaurantes de playa, que a fin de
cuentas es un edificio, se convierte en un activo especulativo de características muy similares a
las que se produce con cualquier bien inmueble. Esta cuestión es facilitada por el artículo 70 de
la Ley de Costas, que facilita los procesos de mercantilización de estos edificios
Artículo 70.
1. Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. Extinguida la concesión, la inscripción será
cancelada de oficio o a petición de la Administración o del interesado.
2. Las concesiones serán transmisibles por actos inter vivos y mortis causa.
La transmisión inter vivos solo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento, por
parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión.
En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse
en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro años comuniquen expresamente a la
Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la
comunicación, la concesión quedará extinguida.
3. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones transmisibles, así como el
embargo de las mismas, deberán ser comunicados previamente a la Administración concedente por las persona o
entidad a cuyo favor se constituye el derecho.

En muchos casos aquellos concesionarios que han obtenido la adjudicación y que venia
desarrollando su actividad durante años, una vez obtenida la concesión venden por cantidad
exorbitantes la concesión , en muchos casos sin ni siquiera haber realizado las obras previstas.
Es decir, se comercia con este tipo de instalaciones, del mismo modo que se comercia con la
vivienda, pasando de ser un bien de uso a un bien de cambio. La función que justificaba la Ley
de Costas, de ofrecer servicios de restauración, se convierte en realidad en un activo mercantil
y especulativo de obtención de plusvalías, todo lo cual se acrecienta cuando el edificio con el que
se especula es un edificio de obra, que muestra claramente su voluntad de perdurar en el tiempo,
agotando el tiempo máximo de concesión de 50 años ampliables a 75 años.
La urbanización de las playas
El hecho de que se establezca como único límite a la expansión de chiringuitos el guardar
una distancia de 150 m entre los chiringuitos, ha ofrecido una vía libre al expansionismo
chiringuitero, que a medio plazo supondrá la urbanización del DPMT. El asunto que planteamos,
el proceso de urbanización del DPMT por instalaciones fijas de hormigón y ladrillo, se agrava
con políticas neoliberales expansionistas que obedecen al dictado las presiones del sector
chiringuitero. Esto es muy visible en la Junta de Andalucía, especialmente desde la llegada al
gobierno del PP. Este gobierno está sacando a información pública, en los últimos años, una
cantidad de expediente de solicitudes de concesión tanto para legalizar las existentes como

aceptando la tramitación de nuevas solicitudes realizadas por particulares en una carrera por
copar todos los espacios situados en nuestras playas. Teniendo en cuenta que la distancia de
separación mínima en el reglamento de costas entre estos establecimientos es de 150 metros , en
municipios como Marbella con 27 kms de costa, sin la Junta de Andalucía no pone freno , se
podrían solicitar mas de 150 concesiones de chiringuitos (Fig.8). Sin que aparentemente exista
ninguna intención de hacer un plan para garantizar el uso público de las playas y evitar que las
zonas con mejores accesos y mayor posibilidades de uso por parte de todas las personas estén
totalmente ocupadas por concesiones de chiringuitos y autorizaciones de temporada de hamacas,
kioscos y demás artefactos que ocupan toda la superficie playera.

Fig.8. Proliferación de chiringuitos en un pequeño sector de Marbella
(se señala en rojo un chiringuito de obra con un piso superior)

Conclusiones
Hay muchos otros aspectos que son contrarios a derecho en la política de chiringuitos
(falta de control de los precios de usuarios, del origen de los productos que venden, de la calidad
de los puestos de trabajo, los usos extraordinarios convirtiéndolos en discotecas o salas de
alterne, etc.) que muestran un descontrol total sobre este tipo de instalaciones. Pero en esta
ocasión nos centramos únicamente en la última moda de los chiringuitos de obra (conversión de
un chringuito en restaurante de playa), como una amenaza seria de urbanización del DPMT.
Tradicionalmente se ha venido obligando que los chiringuitos se construyan con elementos
desmontables, porque su situación en la playa se considera concesional y temporal. En cambio,
en los últimos años estamos advirtiendo la autorización de chiringuitos construidos con hormigón
y ladrillo y sótano, convirtiéndose en auténticos edificios permanentes en el tiempo, en pleno
dominio público, que en la práctica actúan y se mercantilizan como bienes inmuebles y
constituye una urbanización. Es un problema de implicaciones colosales que conducen a la

petición, por razones de Estado, de que tanto en las playas naturales como en las playas
urbanas, se prohíba terminantemente cualquier edificación fija, hecha con ladrillo y hormigón,
deben ser siempre materiales desmontables, y ser tratadas como instalaciones de temporada,
siendo deseable la obligación de dejar restituido el espacio ocupado durante la temporada. Esto
afectaría a todo tipo de construcciones de servicios (no sólo chiringuitos d eobra, también casetas
de aseo, casetas de aperos de pesca, casetas de socorrismo, casetas de Protección Civil, etc.),
cuando están construidos con ladrillo y hormigón. El Estado tiene que aplicar criterios de
prevención ante los efectos de los temporales en situación de aumento del nivel del mar, para
prohibir toda edificación que se encuentre en un espacio inundable, no solo bajo las previsiones
de avance del mar por elevación de su nivel, sino también por el mayor avance de los temporales
bajo esta situación, y eludir los gastos que supone para el Estado la protección de estos edificios
agraciados por la normativa que le obliga a protegerlos ante el avance del mar. Son edificios que,
como las viviendas, dejan de tener un valor de uso para convertirse en un valor de cambio, con
los que se especula, amparándose en los sistemas de propiedad y transmisibilidad mercantil que
propicia la Ley de Costas.
Pero hay más razones, pues corresponde también al Estado y las comunidades autónomas
velar por la protección de los arenales costeros como hábitats de interés comunitario. Llama
poderosamente la atención que a todos los proyectos que se presentan para la edificación de
chiringuitos de obra o restaurante de playa se les evalúe únicamente los impactos que puedan
tener para sectores como la calidad turística, los accesos, los ruidos, etc., pero jamás sobre la
biodiversidad existente previamente, ni, por supuesto, sobre la biodiversidad potencial de no
construirse nada. La legislación mercantiliza el litoral y no muestra ningún interés en la
recuperación de los sistemas naturales, dejando que se alteran a favor de los usos recreativos y,
en este caso, mercantiles.Todo ello coincide con una visión utilitarista y urbanística de las playas,
como si fueran una extensión de la ciudad (de ahí que se les denomine “playas urbanas”, aunque
no tienen mucho mejor tratamiento las “playas naturales”). En contra de la creencia, por el tipo
de operaciones que se vienen haciendo en las playas, no solo por la edificación de chiriguitos de
obra o restaurante de playa que nos ocupa, sino también por la forma de gestión, el afán
desmedido de limpieza rápida diaria con maquinaria pesada, rastrillados periódicos, todo lo cual
tiene un impacto brutal sobre la mesofauna, la fauna de los intersticios de las arenas, así como
las redes tróficas que se crean en torno a los restos marinos de las arribazones, y finalmente la
destrucción sistemática de las dunas embrionarias con las operaciones de aplanamiento y
uniformización de la playa, como si de un elemento urbano se tratara.
Al contrario, el criterio que se debería seguir, como asunto de interés estatal y por tanto
exigible a todo el Estado (incluidas las autonomías con competencia en la gestión de las playas)
con una normativa de rango de decreto-ley, y no solo en las playas naturales sino también en las
urbanas, es el de la restauración y protección de cordones dunares y sistemas de dunas
embrionarias y primarias, la creación de pasillos que impidan el pisoteo difuso y pueda
revegetarse o instalarse espontáneamente especies psammófilas que finalmente mantengan
ecosistemas arenosos, lo cual supone eliminar los chiringuitos de obra o restaurantes en las
playas y limitar y ablandar los sistemas de limpieza mecanizada diarios en temporada, debiendo
ser sustituidos por limpiezas manuales, que no incluya la eliminación de la materia orgánica
marina arribada, con el fin de restituir la mesofauna de las zonas húmedas de la playa. Ello
supondría un espaldarazo a la consideración de las dunas como hábitats de interés prioritario en
la red Natura 2000, por la posibilidad de mantener la biodiversidad litoral y la creación de un
sistema de defensa natural ante temporales marinos.

ANEXO
¿Cómo surgieron los chiringuitos de obra?
(título original: “¿Por qué le llaman chiringuito a un bodrio”)

Ignacio Trillo (Málaga-Hoy 21/4/2013)
(...) ¿Esta filosofía blanda de los chiringuitos es la que subyace en el espíritu de su transferencia realizada el 1 de
abril del 2011 por el Estado -cuando la Demarcación de Costas enfrentada a grandes presiones del sector estaba
amagando con la reordenación del litoral, para reubicar y acabar con los ilegales sin garantías ni autorizaciones- a
la Junta de Andalucía, que lo demandó para su preservación, según dijo, por la tipicidad que daban unas
instalaciones que no se podían perder porque estaban asociadas a la imagen de nuestras playas?
O, por el contrario, ¿era oculta pretensión, convertirlos, o aceptar que fueran, por presiones de lobbies o munícipes,
en auténticos restaurantes, como los bodrios de mazacotes arquitectónicas que impactan últimamente en el
malagueño Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, “anchos, altos y opacos”?
En este sentido, ¿son legales? Hagamos historia. La Demarcación de Costas aprobó un proyecto en mayo del 2010,
-presentado por el Ayuntamiento de Málaga cogido de la mano de los chiringuiteros- sirviéndole el título concesional
y fijando el canon correspondiente. Espoleados los titulares de los futuros establecimientos por la inminencia de la
transferencia a la Junta, la Administración local cambió ese proyecto y Costas le comunicó, 15 días antes de la
transferencia a la Junta, que se habían introducido cinco cambios sustanciales, aparte de otros menores, lo que
llevaba implícito la nulidad de su aprobación anterior.
Medio Ambiente de la Junta, en cambio, manifestó que recibieron el expediente con las bendiciones de Costas
cuando en un difuso texto, a mediados de aquel octubre, autorizaron el proyecto que presentó la Concejalía de
Playas, indicando que cumplimentaba lo que le requirió Costas, hecho que no fue así, eludiéndose la información
pública.
Además, certificaron luego, Junta y Ayuntamiento el acta de replanteo; ambos actos, cambio de proyecto y replanteo,
sin comunicación a Costas como la transferencia obliga. Y siempre, Playas del Ayuntamiento declararía que todo
era legal. Para al final, una vez corregidos los aseos, -el cambio sustancial de los sótanos, no-, la chimenea y la
barandilla, con la cristalería y la buganvilla adicional que le pondrían todo iba a quedar de maravilla, y hasta
trasparente.
En tanto, hace pocos días la primera edil del PSOE en la Casona del Parque, perdida en el fango de la arena,
desplegaba una campaña contra el gobierno municipal cuando de la Junta depende la decisión final.
¿Un cúmulo de despropósitos, o una presunta cadena quasi prevaricadora, incluida la omisión de evaluación
ambiental al plan de chiringuitos, que acabará generando inseguridad jurídica a los propios beneficiarios ante
cualquier tribunal de justicia que se precie en diligenciarlo? ¿Una carrera de desatinos para obtener un negocio de
coste barato en la explotación por el escaso canon de concesión que contempla la norma, frente al ingente pago que
tiene que hacer la restauración implantada en el dominio público, esta vez portuario, de los muelles uno y dos del
Puerto de Málaga, víctimas de una futura competencia desleal?
Si resultase frustrado el experimento en el picassiano Paseo, ¿acabarán los chiringuiteros yendo con razón contra
las administraciones y los políticos que las dirigen por las inmensas inversiones privadas realizadas, dicen que
400.000 euros por establecimiento, sin los resultados ambicionados?
Para culminar el maltrato que continuamos dándole al litoral, tiene lugar en el Senado, en base a la mayoría de que
goza el PP, la contrarreforma a la legislación de Costas que conlleva la absolución a decenas de miles de
construcciones ilegales, incluidas malagueñas, que ocupan las playas españolas y que tenían que derribarse en el
2018, otorgándoseles una nueva prórroga de 75 años más de permanencia.
Con estos precedentes, y sus consecuencias colaterales -agravios comparativos, más efectos llamadas-, marchando
otro entierro más del principal activo turístico, nuestras castigadas playas, cuyo gran atractivo solo radica ya en el
sol, al que no se puede enladrillar ni arrojarle vertidos y residuos como a la mar”.

