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1. ANTECEDENTES
El vínculo de la Bahía de Cádiz, y la ciudad de Cádiz en especial, con el ámbito militar se
remonta a su fundación como asentamiento fenicio por parte de los tirios hacia el s. XII a.C.1
siendo su nombre original Gádir (recinto murado en lengua fenicia).
El nombre y el carácter náutico y bélico de los Tirios, son consideraciones asociables al
contexto, socioeconómico, político y militar que ha acompañado a la ciudad y la Bahía a lo
largo de la historia. No hace falta buscar razones más allá de los condicionantes físicos; la
situación geográfica como puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo, ser frontera con África,
su condición geomorfológica como puerto natural muy resguardado, y unas condiciones
climáticas muy favorables, hacen de la Bahía un paraje idóneo para el desarrollo de la carrera
naval, y la dotan de un carácter estratégico crucial que se ha perpetuado hasta hoy en día.
La Bahía ha sido escenario de un mestizaje y cambio continuos al haber ido pasando por
manos púnicas, bizantinas, romanas y árabes, antes de llegar a manos cristianas. Esto ha dado
pie a la localización en este contexto de conflictos continuados e hitos históricos, como puede
ser; el uso de la Bahía como Puerto Real en la Campaña de Indias que llevó al Descubrimiento
de América en 1492, la creación y modernización de la Flota Real del Imperio Español para
controlar el Estrecho y proteger las rutas comerciales entre los siglos XVI y XVIII, la firma de la
Primera Constitución Española en 1812.
Este carácter defensivo de la Bahía se materializa en más de treinta construcciones
defensivas catalogadas y presentadas por Ortega y Feliu, P. y J.M Aladro Prieto (2011)1. Los
autores diferencian seis sectores que responden a misiones defensivas diferenciadas y que
condicionan la fisonomía urbana y del entorno: - Cádiz Recinto amurallado, incluye las
distribuidas a lo largo del istmo hasta el actual San Fernando; - Cádiz extramuros, las que
cubrían el acceso y primer tramo del caño; - Caño de Sancti Petri, las que constituían la primera
línea defensiva en 1810; - Puente Suazo y Primeras defensas, las situadas en la entrada; - Bahía
interior las del saco interior de la bahía y - Bahía exterior las que protegían la línea costera
entre el Puerto de Santa María y Rota en el ámbito externo de la bahía. Este conjunto de
fortificaciones, se realizaron entre mediados del siglo XVI y el final del asedio napoleónico en
el primer cuarto del siglo XIX.
A partir de estas fechas, Cádiz ejemplifica el declive del imperio colonial que se produce en el
transcurso del s. XIX. Su posición sigue siendo clave en el refuerzo español de las posiciones al
norte de África2, como consecuencia de la pérdida del grueso del imperio o en el triunfo del
Golpe de Estado en la península, siendo la Provincia de Cádiz una de las primeras en caer en
manos del Bando Nacional el 19 de julio de 1936 y servir como puerta de acceso de las tropas
sublevadas en África a cargo del general Francisco Franco3.
Los años de dictadura reforzaron el carácter militar de la zona, fundamentalmente con el
establecimiento en San Fernando en el antiguo arsenal de la Carraca, de la Empresa Nacional
Bazán, creada por el régimen, y la instalación en Rota de una de las cuatro bases americanas
resultado de los Pactos de Madrid4 firmados en 1953.

1

Ortega y Feliu, P. y J.M Aladro Prieto, 2011. "Guía de la fortificaciones y sistemas de defensa de la Bahía
De Cádiz". Consorcio para la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812-Colegio
Oficial de Arquitectos de Cádiz.
2
Suarez de Vivero J.L., J.M. Feria Toribio , Á. M. Macías Bedoya y J. Díaz Mora, "Tensiones territoriales y
socioeconómicas del uso militar en la provincia de Cádiz". Cuadernos de Geografía pp: 53-74.
3
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_C%C3%A1diz
4
Barciela López C. “La ayuda americana a España (1953-1963)”. Universidad de Alicante, 2000.
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Este contexto defensivo y militar que ha caracterizado a Cádiz a lo largo de la historia
continúa con la situación actual derivada de la implantación del Escudo Antimisiles de EEUU
en la Base Naval de Rota en 2015, dentro de la Bahía de Cádiz produciendo a día de hoy, en
2017, un debate sobre la influencia del establecimiento y la presencia militar en la ciudad.

En este trabajo intentaremos determinar la huella militar en el entorno de la Bahía de Cádiz.
Para ello, evaluaremos el impacto sobre el territorio del establecimiento militar concepto
amplio que engloba tanto inmuebles e instalaciones como zonas de interés para la defensa.
Este término facilita la expresión urbana y territorial de la actividad militar, al tener una
concreción física y espacial.

2. MARCO DE ESTUDIO
Para comenzar a plantear el tema de la Evolución del recurso militar en la Bahía de Cádiz, es
necesario establecer un marco de estudio tanto espacial como temporal que contextualice y
permita comprender y abarcar el conflicto, la problemática que se plantea.
El marco de estudio temporal busca establecer un punto de partida en la historia para
comenzar con la investigación que, a pesar de poder remontarse a la fundación tiria de la
ciudad, se ha decidido situar en el comienzo de la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936 y
la toma de la ciudad de Cádiz al amanecer del día 19 de julio con el desembarco de tropas del
Bando Nacional procedentes de Marruecos5. La victoria del Bando Nacional el 1 de abril de
1939 supuso el comienzo de una Dictadura Militar, encabezada por Francisco Franco, que se
extendió hasta 1975, que marcará la política española durante ese periodo y la historia más
reciente de este país. Este marco temporal, por lo tanto, comprenderá desde el comienzo de
la guerra civil hasta la primavera de 2017, momento que también tiene un componente
militar, ya que, la primera acción militar de la era Trump6, el bombardeo de posiciones
militares sirias, se produjo desde dos navíos7 que, a pesar de no estar en aguas españolas
cuando los lanzaron, tienen su amarre en la Base Naval de Rota y forman parte del Escudo
Antimisiles de USA8 conformado por cuatro buques.
El marco de estudio espacial es el entorno de la Bahía de Cádiz, aunque para explicar de
forma global el alcance del recurso militar y su relación con el desarrollo y el crecimiento de la
zona y sus habitantes, tendremos que enmarcarlo dentro de un entorno más amplio, nacional
e internacional.
Para esto se va a hacer un estudio por aproximación del recurso militar; empezando por el
contexto mundial y continuando a nivel nacional para llegar al nivel local.
La OTAN9 representaría el nivel mundial como espacio no físico que define las políticas y
gastos militares. A nivel, nacional; la Dictadura de Franco, las alianzas con E.E.U.U.10 para
permitir el establecimiento de tropas americanas en suelo español, la transición11, la entrada

5

Piñeiro Blanca J. 1997. "Revolución y contrarrevolución: militares y republicanos en la ciudad de Cádiz
durante la guerra civil española, 1936-1939". Publicaciones Universidad de Cádiz
6
Eldiario, 7 de abril de 2017. “ Trump lanza el primer ataque directo de Estados Unidos contra Siria”.
7
InfoLibre, 7 de abril de 2017. “ Dos buques con base en Rota participaron en el ataque contra una Base en
Siria”.
8
El País, 9 de febrero de 2014. " Rota: la punta de lanza del escudo".
9
Organización del Tratado Atlántico Norte – OTAN –
10
Barciela López C. “La ayuda americana a España (1953-1963)”. Universidad de Alicante, 2000.
11
Transición Democrática española producida entre 1975 y 1978.
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en la OTAN12, la creación del INVIED13 (antiguo INFIVAS14) y el Escudo Antimisiles de Rota son
otras de las cuestiones que sirven para llegar al marco espacial del estudio – Bahía de Cádiz.
Este ejemplo de marco espacial del recurso militar, sirve para concretar la huella territorial
consecuencia del vínculo con la defensa, y que se plasma en las afecciones a nivel provincial, el
despliegue militar en la Bahía y la repercusión en el desarrollo de los cinco municipios que la
componen; Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz.

3. DESARROLLO DEL ESTUDIO
El trabajo se ha estructurado en tres partes, una primera en la que damos una visión general
de la importancia que, durante el siglo XX y XXI, los estados han dado y dan a la defensa, tanto
desde el punto de vista económico como de su impacto físico y socio-económico en el
entorno. La segunda parte se centra en la evolución política durante el período considerado y
su reflejo en forma de leyes y normas urbanísticas y de uso de territorio aprobadas, tanto en el
plano nacional como autonómico. La tercera y última parte se encarga de la plasmación física
del establecimiento militar y sus consecuencias a nivel territorial, centrándose en la Bahía de
Cádiz a modo de ejemplo de cómo las políticas de defensa y el recurso militar han influido
considerablemente en el desarrollo urbano de las poblaciones y la huella que esto ha
conllevado.
El aspecto económico se ha analizado a partir del gasto de defensa. Hemos incluido este
apartado por considerar que la evolución de este gasto y, en especial, su relación con el PIB,
dan una visión clara de las prioridades de los estados que directa o indirectamente tendrán un
efecto socio-económico en el territorio. El análisis se ha realizado a nivel internacional, en el
marco de la OTAN, y a nivel nacional. Revisión ortográfica
La visión general del impacto del establecimiento militar en el entorno se ha desarrollado a
nivel nacional, haciendo un recorrido sobre la historia más reciente y los hitos que han
marcado la evolución del establecimiento militar en el país.
La segunda parte, se centra en el marco físico de estudio y en la evaluación de la huella militar.
Para ello, se ha trabajado a nivel de provincia y a nivel de municipio. A nivel de provincia, se
han cuantificado las construcciones, instalaciones y áreas de uso militar, haciendo una
clasificación de los municipios según la densidad de las mismas. Igualmente, se han
contabilizado las viviendas de uso no militar construidas, con objeto de evaluar el impacto
militar en su conjunto. A nivel local, el estudio se ha realizado a partir de los anuarios militares
desde el año 1947, siendo el primero detallado el de 1960. Los anuarios tienen datos hasta
1997, fecha a partir de la cual están clasificados los archivos militares.
Con estos anuarios, se ha podido obtener información sobre las viviendas para militares que
se han ido construyendo en las Regiones Militares de España, término que se utiliza para
determinar las zonas militares.
Para el desarrollo del trabajo, los datos se han centrado en las viviendas construidas (militares
y no militares) en los municipios de la Región Sur, antigua Región Segunda, en los que se
comprende Rota, el Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz.
12

Entrada en la OTAN mediante Referéndum democrático promovido por el Gobierno de Felipe Gonzáles
(PSOE) en 1986.
13
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa creado la disposición adicional
quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010.
14
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas – INFIVAS – fue el antecesor del IVIED.
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A partir del número de viviendas disponibles y construidas para militares y del número de
viviendas construidas cada año, se ha realizado un balance para evaluar la huella militar y
comparar el crecimiento cívico social frente al militar.
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4. DEFENSA Y DESARROLLO MILITAR: IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y EN EL
TERRITORIO
A lo largo de la historia, las necesidades de defensa han propiciado el nacimiento y evolución
de establecimientos militares, cada vez más numerosas y complejas, que han condicionado el
desarrollo de las ciudades y, en numerosos casos, su entramado urbano y social.
El concepto de defensa ha evolucionado a lo largo de los años pasando de ser un concepto real
de protección ante posibles, y probables, ataques a ser un concepto más abstracto y amplio
que responde más a políticas económicas y estratégicas en un entorno global.
La defensa tiene una componente económica o monetaria: el gasto de defensa, que incluye el
gasto militar, relacionado con los presupuestos de los estados y la proyección internacional y
otra componente operativo más amplio, el entramado militar, que abarca tanto las
cuestiones económicas como las referidas al mundo militar en sí (instalaciones militares,
desarrollo de tecnología militar, funciones y organismos del Ministerio de Defensa, la gestión
de la propiedad militar y sus afecciones, etc.). En línea con el objetivo del estudio, en este
trabajo, de los distintos aspectos del entramado militar, el trabajo se centra en la huella de
dicho entramado en el territorio que denominaremos establecimiento militar.

4.1 El gasto de Defensa y su relevancia en un contexto nacional e internacional
Con objeto de evaluar la importancia de la defensa en un entorno nacional e internacional,
vamos a tomar el gasto de defensa, entendiendo como tal el gasto que los distintos estados
dedican a este fin en sus presupuestos, como una variable que, de forma aproximativa,
permite hacer un estudio comparativo entre estados a nivel mundial.
El primer problema que se plantea es la insuficiencia de datos detallados que hace complicado
establecer definiciones comunes a nivel mundial. En este trabajo se ha tomado como
referencia las definiciones elaboradas por organismos y/o instituciones de reconocido
prestigio en el ámbito internacional. Estas definiciones se incluyen en el Apéndice 1.
Dependiendo de los organismos y/o instituciones las definiciones son más o menos amplias.
Así la OTAN en su definición de "defense expenditure"15 incluye numerosos conceptos algunos
de ellos relacionados con los apoyos entre países miembros. Igualmente incluye los gastos en
infraestructuras comunes de la OTAN. Por su parte, el Stockholm International Peace
Research Institute16 incluye dentro del gasto de defensa partidas relativas a las fuerzas
armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz los ministerios de defensa y
otros organismos gubernamentales que participan en proyectos de defensa, haciendo una
referencia explícita a gastos en infraestructuras y bases militares. A su vez, el colectivo Utopía
Contagiosa, que promueve la divulgación, la investigación y el estudio de alternativas al
modelo de defensa militar y al militarismo, tiene una definición más amplia17 y comprometida.
A nivel nacional, el gasto militar contemplado en los Presupuestos Generales del Estado18
incluye “Gastos de personal activo, en bienes y servicios de las Fuerzas Armadas, financieros de
las FFAA, la parte correspondiente de otros ministerios, en formación, en el personal de la
reserva, gastos operativos de las FFAA, de apoyo logístico, de prestaciones económicas del
mutualismo administrativo, de investigación y estudios de las FFAA, de control interno y
contabilidad.”
15

http://www.nato.int/

16

https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods#definition-of-military-expenditure
https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016
18
http://www.congreso.es/docu/pge2016/pge2016/PGE-ROM/doc/L_16_A_1.PDF
17
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Un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del 30 de julio de 201319,
plantea la relación del gasto militar con los Presupuestos Generales del Estado de la siguiente
manera:
“Cuando se analiza o hace referencia a datos del gasto en defensa es conveniente precisar el
criterio que se está utilizando. En el caso del gasto de defensa en España en relación con el PIB,
por ejemplo, en el año 2012, si se hace referencia al Presupuesto de Defensa inicial resulta ser el
0,60 %, pero si utilizamos el criterio de gasto en defensa OTAN sería el 1,04 %. Al utilizar los
resúmenes o estadísticas mundiales publicados por organismos tan solventes como el SIPRI
(Stockholm International Peace Research Institute), no debemos de olvidar que estamos
considerando estimaciones, al considerar el gasto en defensa de China, Rusia, y otros países.(
...)Otro aspecto importante a puntualizar es el criterio utilizado para presentar la evolución del
PIB y del gasto militar, mediante cuadros y gráficos a través del tiempo, pero en valores
actualizados, que permiten un mejor análisis y comparación. Utilizamos, a tal fin, la información
que facilita la OTAN, respecto a cuáles son los importes del gasto en defensa de los distintos
países, en cada año, expresados en dólares americanos, según el cambio medio de mercado. Para
calcular el valor actualizado, en dólares 2012, se aplican las cifras del deflactor del PIB que
publica el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Bureau of Economic Analysis),
tanto para el PIB en general como para el sector defensa en particular. Esta distinción resulta
muy interesante, toda vez que, de forma realista, hay que tener presente que el incremento del
coste de los materiales y servicios en el campo de la defensa se viene produciendo a un ritmo algo
mayor que en los demás sectores. En España no disponemos de este deflactor específico del
sector defensa lo que supone un inconveniente cuando se trata de realizar estudios del pasado o
previsiones a largo plazo.”
Por parte de la Organización de las Naciones Unidas existe una preocupación creciente por el
aumento del gasto en defensa en un mundo lleno de desigualdades en el que millones de
personas carece de las necesidades básicas. Por ello, se ha creado la Comisión para la
promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, dependiente de la Comisión
de Derechos Humanos y el 11 de abril, 2014 en Ginebra, con motivo del Día Mundial de Acción
sobre el Gasto Militar, el Experto Independiente de las Naciones Unidas para la Promoción de
un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas20, hizo un llamamiento
consecuente y solidario (ver Apéndice 2) a todos los gobiernos para que informaran
proactivamente al público acerca de los gastos militares.
Como vemos el gasto en defensa es un componente importante de los presupuestos y la
evolución comparada con el PIB es clave para identificar las prioridades de los distintos
estados. El análisis comparativo resulta complicado al no haber un criterio unificado para
valorar el gasto militar. No obstante, vamos a tomar como referencia el presupuesto de
defensa del año 2012 como relación porcentual entre el gasto militar y el Producto Interior
Bruto, ya que se tienen datos de las fuentes consultadas.
La Figura 1 muestra la evolución del gasto militare desde la creación de la OTAN21 hasta el
año 2012, y la relación con los diferentes conflictos armados y situaciones políticas que se han
ido produciendo a lo largo de sus 68 años de historia.

19

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO692013_GastosDefensaOTAN_PerezMuinelo.pdf
20
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29212#.WSFctevyhaQ
21
El gasto en defensa de la OTAN, Pérez Munielo, 2013.
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Figura 1. Evolución de los gastos de defensa de la OTAN desde su creación.

La Figura 2 muestra la evolución del gasto en defensa respecto al PIB de la Alianza, que
establece en un 2% el gasto que se debería hacer por parte de los países miembros,
situándose Europa con una media de un 1.47% frente al 3.61% de EEUU en 2016. Es
significativa la evolución que plasma el gráfico, ya que comienza en 1989, año de la caída del
Muro de Berlín y la disolución en 1991 de la URSS. En los 10 años siguientes, la inversión
militar se ve reducida considerablemente hasta los atentados de la Torres Gemelas en
septiembre de 2001, y el comienzo de la llamada Guerra Contra el Terrorismo. Y disminuye
considerablemente a partir de la crisis económica de 2009.

Figura 2. Gastos de defensa de la OTAN en relación con el PIB.
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Como se ha comentado con anterioridad, estos datos son aproximaciones, dada la
complejidad del proceso de cálculo evidenciada en el caso español, con un Presupuesto inicial
del Ministerio de Defensa del 0.60% del PIB22 siendo la liquidación final publicada por el IGAE
del 0,87% del PIB23, el dato que refleja la OTAN es el 1.04% del PIB24, mientras que el criterio
del SIPRI plantea un gasto militar del 1.40% del PIB25 y el colectivo Utopía Contagiosa,
cuantifica el gasto en un 1.09% del PIB26.
A esta situación de confusión contribuye la falta de transparencia y la dificultad del acceso a la
información relacionada con la defensa, bien por motivos estratégicos o por miedo a la crítica
social, ya que es difícil justificar públicamente que se está invirtiendo en recursos militares en
una crisis económica marcada por los recortes en derechos y servicios sociales.
En el mimo sentido, resulta sorprendente el análisis realizado por el colectivo Utopía
Contagiosa y apoyado por numerosos colectivos y asociaciones como Ecologistas en Acción,
sobre el gasto militar español en 201627 donde se hace un desglose del PGE por todos los
ministerios según el criterio anteriormente expuesto. El presupuesto original del Ministerio de
Defensa para el año 2016 es de 5787.9 millones de €, sin embargo, según el criterio del
colectivo, el gasto real en defensa, asciende a los 30928.9 millones de € suponiendo un
aumento del 534%, que significaría un 7.14% del Presupuesto del Estado y un 2.72% del PIB,
situando a España por encima del gasto militar considerado por la OTAN del 2% del PIB 21.
Esta escena que plantea el informe, parece que exagera un poco la dimensión del gasto
militar, sin embargo, sí se puede decir por el contrario que las previsiones y las partidas del
PGE que el Gobierno destina al gasto militar, distan bastante del gasto real que finalmente se
realiza, contemplándose un aumento medio del presupuesto de defensa en la liquidación
desde el 2002 hasta 2015 del 20.66% según datos oficiales.20
En un artículo publicado en el diario Público el 26/04/201728 se evidencia que esta práctica, el
presupuesto de Defensa se ha aumentado un 32% en 2017 (más de 2000 millones) hasta
situar el gasto militar para el año 2017 en el 1.63% del PIB, cercano al 2% reclamado por la
OTAN. Esta situación de continuo sobregasto, es consecuencia de una serie de decisiones
políticas, vinculadas entre sí; que se inician con la aprobación en 1997 de los Presupuestos de
Contingencia, durante el primer mandato de Aznar, que permite ampliar el gasto
presupuestario una vez se ha iniciado el curso económico mediante partidas extraordinarias
bajo el pretexto de urgencia o necesidad.

4.2 El establecimiento militar y su impacto social y en el territorio
El estamento militar ha sido un pilar básico de las sociedades desde la antigüedad. A lo largo
de la historia, las necesidades defensivas de los pueblos han dado origen a ejércitos que se han
constituido en componentes importantes de las sociedades, tanto por su número como por su
estamento social. Las necesidades de alojamiento, manutención, armamento y las estrategias
defensivas han condicionado la fisonomía de las ciudades y del territorio, desde los primitivos
recintos amurallados hasta los distintos tipos de instalaciones militares que se han ido

22

IEEE: Instituto Español de Estudios Estratégicos. El gasto en defensa de la OTAN, Francisco Pérez
Munielo, 30 julio de 2013
23
IGAE
24
nato.int
25
SIPRI.org
26
SCRIB.com
27
scribd.com
28
http://blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2017/04/26/el-presupuesto-de-defensa-aumenta-un32/?doing_wp_cron=1493280408.1470239162445068359375
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creando a lo largo de los años, y han tenido un impacto importante en el entramado industrial
y social de las zonas de influencia y de los estados.
Con la creación del estado moderno, el ejército se consagra como una pieza clave del estado y
su mantenimiento pasa a ser responsabilidad pública a pesar de su administración y gestión
independiente.
Progresivamente el estamento militar se ha ido consolidando como ente autónomo dentro de
la estructura del estado. En el caso español, esta autonomía se evidencia, por ejemplo; con la
existencia de un Derecho Militar, con jurisprudencia independiente de la Justicia civil, las
afecciones militares se extienden por todo el territorio, limitando el uso del espacio aéreo,
marítimo y terrestre, lo que restringe el acceso y uso del suelo al público. Es el mayor
propietario de suelo del estado, tiene su propio modelo de gestión y adjudicación de viviendas
y propiedades, representado por el INVIED, un instituto independiente del Estado. Estas
circunstancias se podrían aunar o ejemplificar con el funcionamiento de una Base Militar, un
espacio de acceso restringido, que cuenta con instalaciones, equipamientos y viviendas para
el personal militar, en ocasiones, con unas características que no se reproducen en los
espacios civiles aledaños, sin embargo, su acceso y uso, está restringido al público. Por lo
tanto, se podría considerar que la autonomía con la que cuenta el Ministerio de Defensa, y la
falta de herramientas del Gobierno civil para intervenir en su jurisprudencia, generan una
situación en la cual, se podría considerar el espacio militar, como un estado independiente
dentro del territorio civil, que no se relaciona y que condiciona el desarrollo de su entorno,
generando espacios aislados y alejados de la realidad.
En el ámbito de este trabajo, se va a hacer un breve recorrido histórico del período
considerado, señalando los acontecimientos que, consideramos, marcan la historia militar
española.
En primer lugar, el estallido de una Guerra Civil en 1936 que culminó en 1939 con el
derrocamiento de la Segunda República Española elegida democráticamente en 1931 y la
victoria del Bando Nacional encabezado por el General Francisco Franco precursor del Golpe
de Estado y posterior jefe de estado de una Dictadura Militar que se prolongará hasta 1975.
Durante este periodo, el mantenimiento del Régimen se fundamentó en dos pilares básicos, la
Iglesia y el Ejército, esto conllevó una serie de privilegios y desarrollo de políticas de apoyo a
estos estamentos. En este período se potenció la construcción de viviendas e instalaciones
sociales y de ocio para militares, creando barrios exclusivos de y para militares dentro de las
ciudades al tiempo que se realizaban edificios emblemáticos, como el Valle de los Caídos, el
Arco del Triunfo o el Ministerio del Aire. Igualmente se potenciaron ciudades como Ferrol,
Cartagena o San Fernando, que pasaron a ser ciudades "militarizadas", con la instalación de
empresas de construcciones militares, como la Empresa Nacional Bazán.
El país se sumió en un gran aislamiento internacional hasta los Pactos de Madrid de 1953
firmados el 23 de septiembre con Estados Unidos, en los que se permitía la instalación de
cuatro bases militares en territorio español a cambio de ayuda económica y militar. Estos
pactos permitían la integración de España a la Europa Occidental de los Aliados, junto con la
firma del Concordato con la Iglesia Católica un mes antes.
La construcción de las bases americanas supuso una modificación radical del entorno físico y
social de los municipios en los que se instalaron (Torrejón de Ardoz, Rota, Morón de la
Frontera y Zaragoza). Junto a las instalaciones militares y de alojamiento de tropas, los
mandos crearon barrios exclusivos en los que trasladaron el modelo americano, tanto en el
formato de vivienda como en el tipo de vida. Al mismo tiempo, alrededor de las bases se
desarrollaron zonas de servicios y barrios de acogida del personal auxiliar.
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Avanzamos hasta 1975 con la muerte de Franco y la delegación de la Jefatura de Estado en
manos de Juan Carlos I y el comienzo de un proceso de democratización culminado con las
elecciones del 15 de junio de 1977 y la ratificación por referéndum de la Constitución Española
el 6 de diciembre de 1978. El 2 de diciembre de 1981, España comunicó la intención de
adherirse a la OTAN que no se llevó a cabo hasta el referéndum del 12 de marzo de 1986
realizado por Felipe González. Igualmente, durante el primer gobierno socialista se culminó el
proceso de modernización de las fuerzas armadas, iniciado con la aprobación de la
constitución.
La última situación destacable, es la supresión del Servicio Militar Obligatorio “Mili” aprobado
por el Consejo de Ministros del primer mandato de Aznar el 31 de diciembre de 2001,
instaurándose formalmente el 1 de enero de 2002 con la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, proceso iniciado en 1996. La modernización del ejército y la profesionalización del
mismo conllevó una reducción constante del número de efectivos (Figura 3a) y el consecuente
cierre de numerosos acuartelamientos e instalaciones militares. Instalaciones que, en muchos
casos se han recuperado para un uso civil.

a)

b)

Figura 3.- Número de militares y presupuesto español en defensa (a) y evolución del número
de tropas americanas en España de 1982 a 2011 (b). Fuente: Ministerio de Defensa.

Haciendo balance del personal militar desde los primeros datos encontrados que datan de
1960 (78.670 efectivos), se puede decir que durante la Dictadura se hizo una política de
defensa fundamentada en el número de efectivos, aumentando el número hasta los 350.000
de 1982, máximo histórico que incluye los soldados de la “mili”, siendo unos 74.150 los
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efectivos de carrera (necesidad de alojamientos en cuarteles y viviendas para mandos). A
partir de este punto y con la entrada de España en la OTAN, el número ha ido disminuyendo
en contrapartida al gasto militar, destacando el aumento de personal militar con motivo de la
participación española en la Guerra de los Balcanes en la segunda mitad de los años 90
llegando a los 280.000 efectivos.
Con la modernización y profesionalización del ejército, se puede observar una tendencia
inversa de la evolución del personal frente al gasto. La política de defensa ha cambiado de la
cantidad a la calidad, o potencia armada, aumentándose el gasto militar desde los 2800
millones de € del año 1982 hasta los más de 8.000 millones de € del año 2015 habiéndose
reducido la fuerza armada hasta los 121000 efectivos.
Igualmente, el número de efectivos americanos en suelo español (Figura 3b) se ha reducido
drásticamente liberando, en ambos casos, instalaciones y espacios de uso y/o ocupación
militar.
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5. ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS Y EVOLUCIÓN LEGISLATIVA (URBANA) 1939-2017

5.1 Período de la Dictadura _ 1939 - 1975/1978
No fue hasta 1951, durante el VI Gobierno de Franco, cuando se produjo un cambio en la
política económica del Régimen tras doce años de autarquía, con el primer anteproyecto de
Ley del Suelo29, que culminaría en 1959 con el Plan de Estabilización promovido por los
ministros del Opus Dei del Gobierno de 1957. Esta reforma dio pie al desarrollismo de que se
produjo en la década de los sesenta, de un carácter más liberal. Se acentuó la concentración
territorial de la población en las áreas urbanas y el abandono del sector agrícola en favor de la
industria. En 1962 se aprobó la Ley de 21 de julio para la ejecución de los Planes de Vivienda y
Urbanismo, ocasionando una duplicidad en la que la práctica urbanística se realizó al margen
del sistema propuesto y se desarrollaron iniciativas y promociones desligadas de los entornos
en los que se implantaban. Cabe destacar el aumento de la edificabilidad en zonas concretas,
la aparición de bloques en altura en el frente marino de las poblaciones costeras, unidos a la
colonización y explotación de zonas vírgenes, con fines turísticos.
Dentro de estos planes de vivienda se incluyeron las viviendas para militares que supusieron la
militarización de las zonas aledañas de las instalaciones y bases militares del estado. Además
de la Bahía de Cádiz, esta militarización se produjo en otras zonas como Ferrol 0 Cartagena,
entre otros, con la construcción de promociones que conformaron barrios dentro de las
ciudades. El Decreto 157/63 de Liberalización industrial y la Ley 197/11963 sobre Centros y
Zonas de Interés Turístico Nacional siguieron este camino y dieron total libertad a la instalación
de industrias, fábricas, hoteles y restaurantes, independientemente de lo expresado por la Ley
del suelo.
Ya se habían producido intentos previos para evitar la especulación y los desequilibrios
territoriales, con la Ley de Bases de Régimen local de 1945 y la Ley de solares de 1945. Sin
embargo, no es hasta la Ley del Suelo de 1956 redactada por Pedro Bidagor, que se plantea
encauzar el crecimiento mediante la acción urbanística, generando núcleos de gran actividad
económico-social, mezclando las economías agrícola, industrial y urbana. Como consecuencia
de esta Ley, se institucionalizó el planeamiento de todo el territorio nacional, regulando su
función pública, y se estableció una nueva figura, la del Plan General, que ha dirigido las
actuaciones municipales desde entonces.
La mayor parte de la práctica urbanística se realizó al margen del sistema propuesto y se
desarrollaron iniciativas y promociones desligadas de los entornos en los que se implantaban.
Cabe destacar el aumento de la edificabilidad en zonas concretas, la aparición de bloques en
altura en el frente marino de las poblaciones costeras, unidos a la colonización y explotación
de zonas vírgenes, con fines turísticos. La Provincia de Cádiz y su Bahía evidencian síntomas de
este planeamiento a pequeña escala en el que se han desarrollado los núcleos urbanos de
manera independiente, generando núcleos secundarios centrados en la actividad turística, por
lo tanto, infraestructuras con actividad estacional, incapaces de crear un tejido económico
sostenible y con desarrollo.

29

"El suelo en la legislación urbanística española”. Ángela Matesanz Parellada
Madrid (España), septiembre de 2009
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Con los Pactos de Madrid de 1953 se comenzaba una cierta apertura internacional del
Régimen. Fueron tres Acuerdos. El primero tenía que ver con los suministros de material de
guerra que Estados Unidos proporcionaría a España, que sufría un claro envejecimiento del
mismo. El segundo trataba de la ayuda económica con créditos y el tercero era el que regulaba
la ayuda para la defensa mutua, con el establecimiento de bases militares norteamericanas en
territorio español. En conclusión, las bases quedarían bajo una soberanía conjunta, y junto al
Concordato firmado con la Santa Sede en ese mismo año, la dictadura se aseguraba la
supervivencia, continuando con los Planes de Desarrollo en el ámbito económico con una idea
más global.
Es en el tercer plan de desarrollo económico y social, aprobado por la Ley 193/1972, donde se
empiezan a tratar temas territoriales, con gran influencia sobre el planeamiento posterior,
usando el término de urbanismo concertado que aparecería en la Ley 19/1975 de 2 de mayo.

5.2 Período de aparición en el plano internacional _ 1978 -1997
El país está en fase de recuperación tras las repercusiones de la crisis energética de 1973 que
evidenció la debilidad de la civilización tecnológica y la dependencia del petróleo. La Ley del
Suelo se aprobó en 1975, sin embargo, el texto salió a la luz refundido cuando Franco ya había
fallecido, y se empezaba la transición.
A nivel mundial, las políticas neoliberales y conservadoras marcaron la política internacional
desde finales de los setenta y principios de los ochenta, hasta entrados los noventa, de la
mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, frente a la caída de la Unión Soviética y sus
ideales comunistas.
Aparte de marcar la dirección del urbanismo a rasgos generales, la Constitución y los
posteriores Estatutos de Autonomía iniciaron el proceso de descentralización territorial, lo que
produjo un progresivo vaciamiento de las competencias del Estado.
Dentro de este proceso de descentralización en la gestión del urbanismo, aparece el INFIVAS,
el instituto de gestión militar de los bienes tanto muebles como inmuebles que evidencian la
falta de una gestión controlada del desarrollo de los tejidos urbanos y el uso y propiedad del
suelo.

5.3 Período de globalización _ 1997 -2017
España estaba en 1992 entre los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), tras un
importante proceso de adaptación y después de haber superado la inestabilidad de la
Transición y los grandes cambios, políticos, económicos y de ordenación del territorio. Se pasó
de un estado único y totalitario a una monarquía parlamentaria en la que las Comunidades
Autónomas tenían cada vez un papel más importante. Las ciudades habían crecido y las
infraestructuras se habían multiplicado. El sector terciario tomaba cada vez una importancia
mayor a imagen y semejanza de otros estados europeos. Superada la crisis económica de
mediados de los setenta, y tras la llegada al poder de los socialistas (1982-1996), la economía
española, que en cierta medida seguía las corrientes liberales que imperaban en el momento,
volvía a presentar problemas hacia finales de 1992. El precio del suelo empezó a subir en 1985,
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a causa del incipiente boom inmobiliario, haciéndolo a su vez las viviendas, lo que se puede
relacionar con el descenso de la construcción de viviendas de protección oficial.
A finales de los noventa, tanto la política como la economía mundial tenían un carácter
continuista respecto a la década anterior, las políticas de liberalización económica y el alcance
de la globalización, ejemplificada con el nacimiento de la red World Wide Web (WWW.)
publicado en 1992, se empezaban a estrechar las fronteras y el desarrollo de políticas
comunes. Tras la firma en 1992 del Tratado de Masstricht, Europa aunó su política económica,
llegando a adoptar la moneda única en 1999. Entre 1994 y 1999, España recibió gran ayuda
económica de los Fondos Estructurales y de Cohesión y a través la Política Agraria Común, y en
1997 entraba en la estructura militar de la OTAN, con quien participaría junto a las fuerzas
internacionales en el conflicto de Kosovo en 1999.
Este carácter neoliberal y de libre mercado que primaba en las políticas internacionales,
también llegó a España de la mano de José María Aznar Presidente del Partido Popular y del
gobierno, tras catorce años en la oposición al Partido Socialista Obrero Español, bajo el que se
aprobó la Segunda Reforma de la Ley del Suelo.
En 1995 el Consejo de Ministros consideraba que la falta de suelo urbanizado era el problema
del elevado precio del suelo y la vivienda en vez del suelo urbanizable, por lo que llegó a un
acuerdo; Reformas estructurales para atajar el problema del suelo urbanizado. Con esta
reforma se introducía el agente urbanizador para fomentar la intervención privada y flexibilizar
la legislación.
Los principios legislativos que se extendieron por las autonomías se establecieron en la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana de 1994. Esta ley
situaba a los propietarios como el mayor problema para la modernización de la vivienda, al
considerar el suelo como el bien más escaso y causa del precio de la vivienda. Los agentes
urbanizadores, funcionarían, por lo tanto, como mediadores entre los propietarios y la
administración. Estas figuras serían entes privados que previo concurso, ejercerían la función
sustitutoria de la administración en la gestión de los planes.
A finales de 2008 ya se evidenciaban los síntomas de una crisis económica, financiera y
energética que se prolongaría durante los años siguientes.
En el año 2000, con el Partido Popular aún en el poder, se aprobó el Real Decreto ley 4/2000
de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, continuador del
aprobado en 1996, que modificaba la LS98. Estas políticas, fundamentadas en un crecimiento
urbanístico indiscriminado sobre el territorio, eje principal del desarrollo económico del
estado, se oponían frontalmente a los principios aprobados por la Unión Europea durante esos
mismos años en materia de medio ambiente. Motivados por esta situación de inestabilidad y el
insostenible precio de la vivienda, durante el primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero se elaboró el proyecto de Ley del Suelo que se aprobaría en el Real Decreto 2/2008.
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5.4 Planificación urbanística en Andalucía
A nivel de Andalucía las Tablas 1 y 2 muestran los planes urbanísticos aprobados e 1981 a
2009.

Provincia

Municipios
tot.

Superf.
Tot.

Planes

Supf.
Planificada

Población
afectada

Almería
102
8.769
95 (93%)
7.858 (90%)
464.525 (73%)
Cádiz
44
7.443
37 (84%)
5.353 (72%)
850.001 (71%)
Córdoba
75
13.770
58 (77%)
12.087 (88%)
722.633 (92%)
Granada
168
12.644
139 (83%)
11.561 (91%)
828.415 (95%)
Huelva
79
10.152
68 (86%)
8.706 (86%)
45.394 (92%)
Jaén
97
13.482
89 (92%)
12.763 (95%)
629.446 (95%)
Málaga
101
7.310
68 (67%)
6.164 (84%)
1.456.714 (97%)
Sevilla
105
14.042
91 (87%)
12.070 (86%)
1.670.617 (91%)
Andalucía
771
87.612
645 (87%)
76.562 (87%)
7.076.295 (87%)
Tabla 1. Planes urbanísticos aprobados en las distintas provincias andaluzas (2009), superficie
y población afectadas.

Provincia

Planes
(1981)

Superf.
(1981)

Poblac.
afectada
(1981)

Planes
(1990)

Superf.
(1990)

Poblac.
afectada
(1990)

1.422

Almería
39 (38%)
(16%)
17.711 (3%)
53 (52%)
2.791 (32)
Cádiz
0
0
0
4 (9%)
863 (12%)
Córdoba
0
0
0
13 (17%)
2.254 (16%)
Granada
6 (4%)
447 (4%)
9.798 (1%)
25 (15%)
2.575 (20)
Huelva
3 (4%)
348 (3%)
6.188 (1%)
9 (11%)
735 (7%)
Jaén
6 (6%)
883 (7%)
9.488 (1%)
39 (40%)
6.507 (48%)
Málaga
0
0
0
11 (11%)
835 (11%)
Sevilla
4 (4%)
407 (3%)
10.929 (1%)
22 (21%)
4.658 (33%)
Andalucía
58 (8%)
3.507 (4%)
54.114 (1%)
176 (23%) 21.218 (24%)
Tabla 2. Planes urbanísticos aprobados en las distintas provincias andaluzas
superficie y población afectadas.
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51.352 (7%)
93.728 (11%)
14.469 (3%)
150.948 (23%)
175.717 (12%)
187.860 (10%)
841.230 (11%)
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Figura 4.- Evolución de la huella militar en la Bahía de Cádiz dentro del contexto político y urbanístico.
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6. DIMENSION DE LA PRESENCIA MILITAR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ30
La Provincia de Cádiz y la Bahía son un buen ejemplo de una gran concentración y desarrollo
del recurso militar en un territorio concreto, y evidencia la relación tanto directa como
indirecta que representa dicho desarrollo con el entorno.
La repercusión que tienen las actividades ligadas a la defensa nacional trasciende del ámbito
puramente militar. Las instalaciones militares siguen unas pautas de localización e
implantación geográficas según la estrategia de defensa del Estado, que sigue sufriendo
cambios políticos y tecnológicos hoy en día. En este caso de estudio, nos centraremos en el rol
geoestratégico que ha jugado históricamente tanto la provincia como la Bahía de Cádiz, un
ejemplo del desarrollo y la concentración espacial del recurso militar. Esta influencia ha dado
lugar a un paisaje marcado por los atributos derivados de la función militar, que ya son un
rasgo propio del entorno, y que ha influido en las políticas territoriales y urbanísticas, jugando
un papel clave en el crecimiento de las ciudades y condicionando tanto el tejido urbano como
cuestiones sociales y económicas
Para determinar la huella militar en el entorno de la Bahía de Cádiz, volvemos a la definición
del concepto de establecimiento militar, que nos permitirá una mayor precisión para
determinar la presencia militar sobre el territorio. Este término abarca tanto inmuebles e
instalaciones como zonas de interés para la defensa, lo cual facilita la expresión urbana y
territorial de la actividad militar, al tener una concreción física y espacial.
Esta huella militar engloba varios aspectos que se relacionan entre sí; por una parte, están las
instalaciones con funciones de defensa, el personal dedicado a estas tareas, residiendo en
aquéllas o no, las servidumbres para ciertos ámbitos espaciales, así como las limitaciones y
restricciones de ciertos territorios, junto con las limitaciones y restricciones para algunos usos
territoriales y urbanos. Esto tiene como consecuencia un aumento del poder del Ministerio de
Defensa en el aparato de Estado de la provincia, al ser el responsable de las instalaciones
militares del territorio, que destacan por su extensión y heterogeneidad, la variedad de usos, y
su especial régimen administrativo, independiente de la administración civil.

6.1 Instalaciones urbanas e instalaciones extensivas
La expresión urbana y territorial de los establecimientos militares en la provincia, se puede
categorizar como instalaciones de carácter urbano e instalaciones extensivas. La ocupación
espacial de las primeras es de una 270 Has mientras que las segundas llegan a las 11.000 Has
de extensión en superficie. Por lo tanto, grosso modo, la ocupación de las instalaciones
militares en la provincia engloba unas 11.340 Has. lo que representa un 1,25% del área total de
la provincia. A lo que hay que añadir las respectivas zonas de seguridad (próxima y lejana) de
cada una de ellas, con dimensiones variables que establecen restricciones y limitaciones a los
usos del entorno, por lo que la incidencia en el territorio aumenta notablemente.
Las instalaciones urbanas, aunque sólo representan el 2.5 % de la superficie, tienen una gran
repercusión en alguno de los municipios como San Fernando, donde el establecimiento militar
constituye una ciudad dentro de la ciudad, o incluso un estado, ya que tienen una
administración independiente y autónoma.
Centrándonos en la Bahía, vemos casos particulares de instalaciones urbanas de mayor
dimensión como el Campo de la Forestal en Rota o los Polvorines de Fadricas que han sido
incorporados a la trama urbana con el crecimiento de las ciudades, y sus dimensiones varían
entre las 15 y las 40 Has.
30

Tensiones territoriales y socioeconómicas del uso militar en la Provincia de Cádiz. Cuadernos de
Geografía, año 1993.
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Esta extensión territorial de la influencia militar, no se reparte equitativamente entre los
municipios de la provincia. La carga militar está determinada por varios factores como la
situación geográfica, la cantidad de instalaciones militares, las afecciones militares y otras
cuestiones que afectan a los municipios en cuestión. En base a estos factores, se han
establecido tres grupos de municipios en función de su carga militar:
Los municipios con baja carga militar son: Zahara de los atunes, Vejer de la Frontera,
Benalup, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Alcalá
de los Gazules, Chiclana de la Frontera, Conil, Puerto Real, Paterna de Rivera, Trebujena,
Alcalá del Valle, Zahara de la Sierra, Prado del Rey, Algodonales, Olvera, Torre Alhámique,
Setenil, El Gastor, Benamahoma, Puerto Serrano, Grazalema, Benaocaz, etc…
Los municipios con una carga militar intermedia son: Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, San José del Valle, Algar, La línea de
la Concepción, San Roque y Algeciras.
Los municipios con alta carga militar, se agrupan en dos puntos, la Bahía y el Estrecho: Rota,
Cádiz y San Fernando en la Bahía, y Barbate y Tarifa, en el Estrecho.
La Figura 5 muestra las tres áreas definidas según la densidad de instalaciones militares tanto
urbanas como extensivas.

Figura 5.- Carga militar en la Provincia de Cádiz. Fuente: Elaboración propia

Las instalaciones extensivas, por su parte, suponen el 97.5 % de la superficie restante de la
presencia militar en la provincia. La distribución geográfica permite establecer dos situaciones
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diferenciadas en cuanto a las características, funciones y pautas de localización: la zona del
Estrecho y la Bahía de Cádiz, en la que se va a centrar el desarrollo del estudio.
El ámbito de la Bahía de Cádiz se caracteriza por:
-

-

Permanencia militar histórica aunque trasladando sus puntos focales desde San
Fernando y Cádiz hacia Rota.
Amplia diversificación de las instalaciones militares existentes: base aeronaval,
anfibia, cuarteles, polvorines, polígonos de tiro, arsenal, etc…
Como consecuencia de lo anterior: gran importancia de las instalaciones de servicio:
dependencias administrativas, hospitales, juzgados, prisiones, viviendas y residencias,
ocio, etc…
En esta zona se encuentra la totalidad del complejo militar-industrial
Gran impacto paisajístico y funcional debido a la gran dimensión y relevancia de las
instalaciones existentes y al hecho de encontrarse éstas en un territorio
profundamente humanizado.

7. LA HUELLA MILITAR EN LA BAHÍA DE CÁDIZ
La Figura 6 muestra los principales enclaves de la Bahía de Cádiz. El territorio que comprende
la Bahía está constituido por la línea Rota – Cádiz31, una realidad histórica muy caracterizada
por su enclave portuario, el desarrollo naval y la presencia militar. Esta realidad, ha influido
considerablemente en la configuración de las infraestructuras generales del conjunto
territorial, como la red de comunicaciones, prácticamente inexistente entre algunos
municipios. A modo de ejemplo; la conexión entre Rota y el Puerto de Santa María,
modificada por la gran extensión de la base naval, ha distanciado estos dos municipios
generando una desarticulación regional. Como consecuencia de este aislamiento, los núcleos
urbanos han desarrollado un nivel de servicios y equipamientos que, a niveles básicos, cubren
las necesidades de sus poblaciones, pero resta movilidad entre los núcleos; lo que hace que la
conurbación sea ya una realidad.32

Figura 6.- Municipios de la Bahía de Cádiz. Fuente: Elaboración propia
31

Urbanismo y problemática social en Cádiz. una aproximación histórica, José Manuel Ortega: 2005

32

Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz de 2002 (POT)
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La expresión espacial de lo militar (Figuras 7 y 8), también repercute en la configuración del
tejido urbano de los municipios que la conforman. La limitación del acceso y uso de las
instalaciones que se ubican en el interior de las bases; el uso de espacios como Camposoto
para el desarrollo de formación militar, en detrimento de un desarrollo alternativo (ej.
turístico); la extensión de las instalaciones portuarias, totalmente sobredimensionadas y fuera
de escala, lo que reduce considerablemente el acceso a la costa desde los núcleos urbanos,
supone una limitación al crecimiento e impide una cambio del modelo de desarrollo social que
permanece anclado en la historia y dependiente tanto de la industria militar como de la naval.

Figura 7.- Zona urbanizada (en amarillo) de la Bahía de Cádiz. Fuente: Elaboración propia

Figura 8.- Bases militares (en morado) de la Bahía de Cádiz. Fuente: Elaboración propia

Según Ortega, J.M., 2005, el periodo del desarrollismo en España, pretendía unir Sanlúcar con
Cádiz por la costa, la idea de partida de este plan era la necesidad de ordenar el expansivo sector
turístico -recordemos que estamos refiriéndonos a una época con unas “exageradas
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sobrevaloraciones del crecimiento demográfico y de los déficits de viviendas.” El desarrollismo en
España fue llevado a cabo siguiendo el modelo francés de planificación indicativa, pero a
diferencia del país galo, donde su misión era clarificar los objetivos económicos a alcanzar, el
Estado franquista lo presentó como la gran solución a todos los males, y se le privó de todo
contenido estrictamente social.29
Si se analizan los datos de la superficie militar en los municipios que conforman la Bahía, se
puede sacar algo de información relevante sobre la repercusión a nivel territorial de esta
presencia militar.

Figura 9.- Bases militares (en morado) de la Bahía de Cádiz en relación a las poblaciones.
Fuente: Elaboración propia
La concentración militar en la Bahía, como se está viendo en el desarrollo del trabajo, es más
que considerable, y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. En el conjunto, se localizan
tres bases militares (Figura 9): la base naval de Puntales en el municipio de Cádiz, es la más
pequeña en extensión, cuenta con 18,3 Has (Tabla 3), sin embargo, es la base más incorporada
al tejido urbano de las tres, el puerto fue reducido para crear una zona recreativa abierta al
público. Por su lado, la base de Camposoto, el espacio de Torregorda, y el campo de tiro
Janer, espacio que las Fuerzas Armadas utilizan para desarrollar la primera fase de la
instrucción militar a nivel nacional. Este espacio militar se extiende unas 13,572 Has en el
territorio, lo que evidencia la visión histórica de San Fernando como ciudad militar y que hoy
en día siga habiendo una presencia militar relevante en este territorio. El último espacio con
estas características tan pronunciadas, y el caso que más evidencia la gran carga militar que
soporta la Bahía actualmente, es la base aeronaval de Rota, una base española compartida
con Estados Unidos que se expande unas 24,700 Has entre los municipios de Rota y el Puerto
de Santa María. El uso de la base como punto clave para el escudo antimisiles de EEUU, y la
forma de gestión de estos espacios, con régimen administrativo autónomo ocasiona dos
situaciones llamativas: la primera; es la restricción de paso y uso de una enorme extensión
territorial, unas 38,500 Has en total, y la segunda; es la imposibilidad de explotación y
aprovechamiento de estos espacios, renunciando a la posible productividad de los
emplazamientos por ser zonas de interés para la defensa.
Los astilleros de Puerto Real, ahora gestionados por Navantia, han tenido un vínculo histórico
con el ámbito militar al haber sido uno de los puntos de producción de la flota española. Este
vínculo sigue siendo estrecho hoy en día, como es la construcción de las cuatro fragatas para
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Arabia Saudí, acuerdo firmado en 2017, a pesar de haber utilizado el astillero para producción
comercial debido a la enorme extensión de las instalaciones.

Figura 10.- Promociones militares (en morado) de la Bahía de Cádiz en relación a las
poblaciones. Fuente: Elaboración propia
El balance de la huella militar en la Bahía, también debe considerar las promociones de
viviendas para militares que se han desarrollado desde los años cuarenta (Figura 10). Esta
información se detallará a continuación en la parte del trabajo dedicada a la repercusión del
impacto a nivel municipal.
Proporcionalmente, la superficie militar de la Bahía se acerca al 13% (Tabla 3 y Figura 11),
haciendo un balance con la superficie total de suelo de los municipios, si sólo se tomase el
suelo urbanizado, la proporción aumentaría considerablemente. Si se hace un desglose por
municipios, Puerto Real, estaría exento de esta huella militar, a excepción del astillero, que sí
que comparte la categoría de industria pesada y vincula sus actividades al ámbito militar a
pesar de no estar gestionado por el mismo. El Puerto de Santa María, tiene en torno a un
5.60% de superficie militar, esta población ha establecido un vínculo directo con la base de
Rota atendiendo a sus necesidades tanto de servicios como de alojamiento. Especialmente
llamativo resulta el crecimiento urbanístico desarrollado para unir la base con El Puerto
mediante un “sprawl americano” totalmente influenciado por la presencia americana en Rota.
En Rota, por su parte, la huella llega a ser el 32.60% de la superficie, siendo la dimensión de la
base equivalente a dos veces la superficie del municipio de Cádiz. La carga militar histórica de
Cádiz ha sido mucho mayor que la que tiene actualmente, a pesar de ser evidente en la ciudad
la huella que esta estructura militar ocasiona. Actualmente, esta huella es cercana al 20% de la
superficie, y se está reduciendo paulatinamente. Por último, San Fernando, una ciudad
emblemática de la Armada española en la que la huella militar actual es cercana al 70% de la
superficie, habiendo alcanzado históricamente cifras mayores, constituyendo prácticamente
una ciudad dentro de la ciudad.
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Figura 11.- Huella militar (morado) de la Bahía de Cádiz en relación a las poblaciones.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.- Resumen estadístico del recurso militar de la Bahía de Cádiz en relación a las
poblaciones. Fuente: Elaboración propia

7.1 Análisis de la huella militar en la Bahía de Cádiz a nivel municipal
La estructura militar no se plasma en el territorio únicamente en forma de base militar o
viviendas y equipamientos cuya finalidad sea estrictamente militar. El personal militar
siempre ha estado secundado con una infraestructura logística completa, esto quiere decir,
que un asentamiento militar acarrea una serie de instalaciones de un carácter diferente del
militar. Estas instalaciones o equipamientos secundarios asociados a los despliegues y la
militarización del territorio, comprenden desde instalaciones deportivas hasta espacios de
ocio y cultura, a los cuales no puede acceder el público, y suponen un considerable agravio
comparativo con las poblaciones circundantes que no cuentan con dichos equipamientos.
El estudio evolutivo se podría haber planteado en la comparación de estos establecimientos,
sin embargo, se ha optado por analizar el campo de la vivienda, ya que es más representativo
de la movilización tanto de personal como de recursos. El análisis residencial permite observar
cómo se ha desarrollado el tejido urbano de los municipios, y establecer la relación entre un
crecimiento vinculado al núcleo urbano histórico o a un establecimiento militar, como pueda
ser el caso de la base aeronaval de Rota en relación a los municipios de Rota y El Puerto de
Santa María o San Fernando con el Arsenal de la Carraca y la Ciudad de San Carlos.
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Las dos fuentes consultadas para establecer las líneas de investigación civil y militar, son la
Dirección General de Catastro y los Anuarios Estadísticos Militares (publicados por el
Ministerios de Defensa, desde el año 1960 hasta el 1997), respectivamente. La información
militar a partir de 1997 está clasificada por seguridad de Estado, y por lo tanto no se ha podido
tener acceso exacto a la situación actual de las viviendas militares en los municipios.
Los anuarios proporcionan información sobre las viviendas y pabellones para militares que se
han ido construyendo en las distintas Regiones Militares de España. En el cómputo se han
incluido viviendas y pabellones militares por considerar que los pabellones constituyen un tipo
de alojamiento.
Por su parte, los datos catastrales incluyen información que no es exclusiva de construcciones
de obra nueva, si no que comprende actuaciones de rehabilitación, como puede ser el caso de
la reconstrucción de desperfectos ocasionados por la Guerra Civil en la ciudad de Cádiz, y que
la antigüedad máxima recogida en Catastro sea 1700 en lugar de su origen fenicio anterior.
La información proporcionada por los anuarios es por períodos (1960, 1965, 1970, 1975, 1980,
1985, 1990 y 1997), no anual. Por ello, para poder hacer los datos comparables los datos de
viviendas no militares construidas se han agrupado en los mismos períodos. Igualmente, los
anuarios no presentan el número de viviendas de nueva creación, sino las viviendas
disponibles en cada uno de los períodos. A partir de estos datos se ha considerado la
diferencia entre las viviendas disponibles en dos períodos consecutivos como viviendas
construidas en ese período.
El análisis municipal contará, por lo tanto, con un primer enfoque más general que englobe un
primer período de 1939 a 1978, época de Dictadura Militar y régimen pre-democrático, un
segundo período de 1978 a 1997 de conexión internacional, entada en la OTAN que culmina
con la Guerra de los Balcanes y el comienzo del proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas y un tercer período de 1997 a 2017, con la supresión de la “mili” y el proceso de
desmilitarización y evolución tecnológica en el ámbito militar. En el ámbito civil, este tercer
período se caracteriza por la aprobación de la Ley del Suelo del primer Gobierno de Aznar, la
posterior Crisis Económica y el incremento de la inversión pública en desarrollo
armamentístico, alcanzando el mayor número de exportaciones de la historia en 2016 con
4051 millones de €33.
Como una primera aproximación el análisis municipal, a continuación se comentan los
grandes datos que se desprenden del estudio residencial y la relación nacional.
Antes de 1946 no se tienen datos sobre las viviendas para militares, y no es hasta 1960 cuando
se empiezan a desarrollar anuarios estadísticos que desglosan dicha información en función
de las Regiones Militares, la Bahía de Cádiz se engloba en primera instancia en la Segunda
Región Militar, capitanía general de Sevilla (1939-1984) y desde entonces, Región Militar Sur.
Entre 1946 y 1959 sólo se tienen datos a nivel nacional, y de 280 viviendas para militares se
pasó a 5.706 en 1959. Entre 1960 y 1997, la contabilización del recurso militar está muy
detallada (Figura 12 y 13) y centrándose en el ámbito residencial, se extrae lo siguiente:
33
34

En 1960 había 15.864 viviendas para militares (V.P.M.)*34en España, de las cuales
110 estaban en la Bahía, un 0.70%.
En 1965 se pasó a 31.711 V.P.M. en España, 1350 estaban en la Bahía, un 4.26%.
En 1980 se llega a 42.385 V.P.M. en España, 3933 estaban en la Bahía, un 9.28%.

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2017/05/22/actualidad/1495471091_746411.html
*V.P.M. viviendas para militares
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-

-

En 1985 se llega al mayor porcentaje de viviendas militares en la Bahía respecto al
resto del Estado, con un 10.85% de las 43346 V.P.M. en España, lo que suponían
4.702 V.P.M en la Bahía.
En 1990 se alcanza el máximo de V.P.M. en España, llegando a las 48001 de las
que un 9.78% V.P.M. 4989, estaban en la Bahía.
A partir de 1990 comienza el proceso de reducción de tropas y profesionalización
de las mismas, lo que se evidencia en la reducción de viviendas para militares
entre 1990 y 2017, de las 48001 a las 12.341 actuales lo que supone una reducción
del 75% de las viviendas para militares.

Figura 12.- Resumen estadístico de las viviendas para militares de la Bahía de Cádiz.
Fuente: Elaboración propia

Figura 13.- Resumen estadístico de las viviendas para militares de la Bahía de Cádiz.
Fuente: Elaboración propia
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MUNICIPIO_CÁDIZ_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1939-1978_

El Plan Generral de Ordenación de la Ciudad de Cádiz de
1948 corresponde aún al periodo de Autarquía y en concreto
se enmarca en el contexto tras la explosión del 47, de ahí que
se pueda observar la huella de la reconstrucción que se llevó
a cabo. Están presentes una serie de elementos que nos
hablan de las líneas políticas de la época, como la relevancia
del nacionalcatolicismo3, a la vez que observamos algunas
preocupaciones propias del régimen y que podemos enlazar
con la etapa posterior al Plan de Estabilización del 59, como
son la preocupación por el desarrollo industrial y la orientación de Cádiz hacia el sector servicios, desvinculándose del
ambito militar y enfocándose en el desarrollo y crecimiento a
partir del turismo.
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MUNICIPIO_CÁDIZ_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1978-1997_

En 1984 se desarrolla el Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Casco Antiguo de Cádiz en el que se tiene una mayor
preocupación por la situación socioeconómica de la población
gaditana5, y un cierto afán de mejorar las estructuras urbanas,
orientado teóricamente a la mejora de la misma.
Viviendas construidas para militares
6000

5000

4000
Bahía
Cádiz
3000

San Fernando
Puerto Sta María
Rota

2000

Puerto Real

PARCELAS CONSTRUIDAS
1000

PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL
PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

0
1960

1965

1970

1975

1976

1980

1982

1985

1990

1992

1997

_Fuente: Elaboración propia_

En este Plan, y por seguir con el análisis político del momento,

MUNICIPIO_CÁDIZ_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1997-2016_

encontramos también las primeras referencias a Europa y a que
España ha de seguir su ejemplo, en el año 86, España entra como
socio en la CEE y la OTAN.
Plan Urban de 1997 , por un lado, el color político gobernante tanto
en el Estado como en la ciudad ha cambiado (en lugar del PSOE,
gobierna ahora el PP, desde el 95 en Cádiz, y desde el 96 en España).
Por otro, Andalucía era, y sigue siendo, una de las regiones consideradas de prioridad para la UE, en cuanto a la necesidad de invertir en
su desarrollo. Ligado con esto,Cádiz se ha mantenido como la
capital europea del paro, lo cual tiene una serie de consecuencias a
nivel social y, por ende, urbano. El Plan de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz de 2002 (POT) entiende la Bahía como un todo
homogéneo, altamente poblado y marcado por: ser un enclave
portuario; su posición excéntrica en el territorio y su desarticulación
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regional.
_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_POBLACIÓN EN 1996_ 145595 hab._

_SUPERFICIE_ 12.1km2_

_TASA DE PARO EN ABRIL 2017_ 30.69%_

_POBLACIÓN EN PARO_ 14557 hab._

_EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA_ -26676hab._
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_Fuente:Elaboración propia_
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_#_VIVIENDAS TOTALES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_36779_
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Viviendas construidas totales y para militares en Cádiz

_POBLACIÓN EN 2016_ 118919 hab._
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Evolución demográﬁca entre 1996 y 2016_Fuente:IEE

_DENSIDAD_ 9282 hab./km2_

_EDAD PRIMER ASENTAMIENTO SEGÚN CATASTRO_ año 1700*_

_MUNICIPIO_CÁDIZ_EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA HUELLA MILITAR
_NÚCLEO URBANO ANTES DE 1936_

La evolución de Cádiz ha estado muy limitada
por sus condicionantes físico espaciales, y por
lo tanto el desarrollo ha consistido en
completar la línea que una Puerta de Tierra y
la Fortaleza de Cortadura, eje norte-sur de la
ciudad. El Desarrollismo consistió en la
ediﬁcación de bloques en altura, modiﬁcando
la ediﬁcabilidad, ocupando la primera línea de
costa.
Hay dos desarrollos destacables,el primero, a
raíz de instalar la Base Naval de Puntales
junto a la Zona Franca al sur del municipio, y
la segunda; el desarrollo de promociones de
viviendas para militares en dos enclavez
privilegiados, uno junto a Cortadura, y el otro,
junto al Castillo de Santa Catalina, en la punta
noroeste de la ciudad, volcando hacia el
Atlantico. Ambas utilizadas en la actualidad
como residencias vacionales para militares.
_NÚCLEO URBANO EN 2017_

_# máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_1337_

_#_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_2477_

_% máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_19.92_

_%_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_8.84_

Militar
8,84
%

_Fuente:Elaboración propia_

Total
91,16
%

Porcentaje de viviendas militares en Cádiz 1960-1997

_PRECIO DE LA VIVIENDA EN ABRIL 2017_ 1249 €/m2_

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_
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_%_VV MILITARES _19.92_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_7173_

-1981-1985-

_#_VV MILITARES_182_

-1966-1970-

_%_VV MILITARES _2.54

-1986-1990-

-1991-1997-

-1997-2017-

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y los
anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_MUNICIPIO_SAN FERNANDO_HUELLA URBANA DE LA PRESENCIA MILITAR
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La presencia militar tiene vínculo histórico con la

MUNICIPIO_SAN FERNANDO_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1939-1978_

ciudad de San Fernando desde el siglo XVII, con la
aparición del Poblado Militar de San Carlos, y que
ha continuado a lo largo del siglo XX con la
construcción de la Capitanía General en 1917 y el
establecimiento del Arsenal de la Carraca en 1942,
de la Empresa Nacional Bazán. En 1932, durante la
Segunda República, se construyen las llamadas
casas baratas, viviendas de precios muy asequibles
para los ciudadanos humildes. A mediados de siglo
comenzaron a surgir barriadas periféricas, como la
Bazán, San Ignacio o Carlos III. Al amparo de los
Planes de Desarrollo del régimen franquista, se
procedió a la construcción de viviendas para

PARCELAS CONSTRUIDAS

militares que terminaron de conformar la militari-

PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL
PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

zación del municipio.

MUNICIPIO_SAN FERNANDO_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1978-1997_

Se ampliaron los poblados militares de la ciudad,
generando una ciudad militar paralela que se
extiende desde el Arsenal de la Carraca, centro
militar está destinado a la construcción y reparadistribución de armamento y munición), hasta la
playa de Camposoto y Torregorda.
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_Fuente: Elaboración propia_

Ocupando la línea de costa del noroeste de la

MUNICIPIO_SAN FERNANDO_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1997-2016_

ciudad, que completan los Polvorines de Fadricas y
el Campo de Tiro Janer, estas instalaciones militares
50% de la
cciones y el uso
para el desarrollo de maniobras de las mismas,
restringe tanto el acceso como el disfrute de la
costa. Los procesos de enajenación de inmuebles
del Ministerio de Defensa, y otros procesos de
incorporar instalaciones de antiguo uso militar al
estando militarizada, es el emplazamiento de los
mandos militares de la Bahía, así como escuela de
PARCELAS CONSTRUIDAS

Camposoto), y por lo tanto, San Fernando, es la

PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL

primera parada al entrar en el ejército.

PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_DENSIDAD_ 3129 hab./km2_

_SUPERFICIE_ 30.66 km2_

_TASA DE PARO EN ABRIL 2017_ 29.86 %_

_POBLACIÓN EN PARO_ 11902 hab._

_EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA_ +10067 hab._
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_Fuente:Elaboración propia__Fuente:Elaboración propia_

1975

Viviendas construidas totales y para militares en la San Fernando

1960

Militar

Evolución demográﬁca entreEvolución
1996 y 2016_Fuente:IEE
demográﬁca entre 1996 y 2016_Fuente:IEE

_POBLACIÓN EN 2016_ 95949 hab._

_POBLACIÓN EN 1996_ 85882 hab._

_EDAD PRIMER ASENTAMIENTO SEGÚN CATASTRO_ año 1375*_

_MUNICIPIO_SAN FERNANDO_EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA HUELLA MILITAR
_NÚCLEO URBANO ANTES DE 1936_

La extensión de la instalaciones y los equipamientos
vinculados a las Fuerzas Armadas en la ciudad de San
Fernando, se desarrolla rodeando el casco histórico,
uniendo por tierra la conexión entre el interior y el exterior
de la Bahía, conﬁgurando un enclave estratégico con una
enorme facilidad de maniobra.
Esta ocupación del perímetro del municipio ha condicionado todo posible crecimiento , tanto por el establecimiento
militar, como por su afección correspondiente. En
consecuencia, la disminución del recurso humano militar,
frente al aumento del desarrollo tecnológico, ha provocado una desconexión y desactualización de la ciudad con la
realidad global, al ser incompatible la creación de un tejido
_NÚCLEO URBANO EN 2017_

alternativo a la estructura militarizada históricamente.

_#_VIVIENDAS TOTALES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_25623_

_# máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_656_

_#_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_1906_

_%_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_9.02_

_PRECIO DE LA VIVIENDA EN ABRIL 2017_ 1144€/m2_

_% máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_36.00_

Porcentaje de viviendas militares en San Fernando 1960-1997

Militar
9,02
%

Total
90,98%

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_ _Fuente:Elaboración propia__Fuente:Elaboración propia_

N

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_3195_

-1986-1990-

_#_VV MILITARES_85_

N

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_5418_

_%_VV MILITARES _2.66_

-1971-1975-

_#_VV MILITARES_425_

N

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_993_

_%_VV MILITARES _7.84_

-1939 - 1959-

_#_VV MILITARES_0_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_3936_

N

_#_VV MILITARES_-10_

-1991-1997-

_%_VV MILITARES _-_

N

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_6057_

-1976-1980-

_#_VV MILITARES_272_

N

_%_VV MILITARES _4.49_

_%_VV MILITARES _-_

_#_VV MILITARES_-1896_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_11537_

N

-1997-2017-

-1960-1965-

_%_VV MILITARES _-_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1822_
_#_VV MILITARES_656_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_4933_

_%_VV MILITARES _36.00_

_#_VV MILITARES_228_

N

_%_VV MILITARES _4.62_

-1981-1985-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_3205_

N

_#_VV MILITARES_240_

-1966-1970-

_%_VV MILITARES _7.49_

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y los
anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_MUNICIPIO_PUERTO REAL_HUELLA URBANA DE LA PRESENCIA MILITAR
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MUNICIPIO_PUERTO REAL_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1939-1978_

Puerto Real es un núcleo poblacional que ya
contaba con 12945 habitantes en 1798, en pleno
auge de la actividad naval que tanto ha marcado el
devenir de la ciudad. A partir del siglo XIX Puerto
Real empezaría a desarrollar una industria volcada
llegaría a partir de mediados del siglo XX llevando
a Puerto Real a trabajar en los todos los sectores
de la produc
la Empresa Nacional Bazán era la encargada de la
evaron a
cabo planes armamentísticos vinculados con la
actividad bélica que desarrollaba EEUU, socio de la

PARCELAS CONSTRUIDAS
PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL
PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

nivel internacional, era cercano al 20%.

MUNICIPIO_PUERTO REAL_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1978-1997_

Astilleros
CEE y la OTAN, parecía que vendría
de la mano de una re
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_Fuente: Elaboración propia_
MUNICIPIO_PUERTO REAL_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1997-2016_

Este carácter neoliberal y de libre mercado que
primaba en las políticas internacionales, también
José María Aznar a la
cabeza del Partido Popular
Socialista
Segunda R
Ley del Suelo.
En 1995 el Consejo de Ministros consideraba que la
elevado precio del suelo y la vivienda en vez del
R
suelo urbanizado.
-
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PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL
PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_POBLACIÓN EN 1996_ 33069 hab._

_SUPERFICIE_ 195,96 km2_

_TASA DE PARO EN ABRIL 2017_ 29.51 %_

_POBLACIÓN EN PARO_ 5245 hab._

_EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA_ +8398 hab._
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_Fuente:Elaboración propia_

1990

_% máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_n/c_

_%_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_n/c_

_# máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_n/c_

_#_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_n/c_

_#_VIVIENDAS TOTALES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_6659_

1965

Viviendas construidas totales y para militares en Puerto Real

_POBLACIÓN EN 2016_ 41467hab._
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Evolución demográﬁca entre 1996 y 2016_Fuente:IEE

_DENSIDAD_ 211,61 hab./km2_

_EDAD PRIMER ASENTAMIENTO SEGÚN CATASTRO_ año 1869*_

_MUNICIPIO_PUERTO REAL_EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA HUELLA MILITAR
_NÚCLEO URBANO ANTES DE 1936_

Puerto Real, por su parte, se asemeja al
comportamiento que han seguido todos los
municipios de la Bahía salvo Cádiz, que ha
disminuido su población desde 1996 considerablemente. Desde el estallido de la crisis en
2006, la población ha disminuido en toda la
Bahía, con el paro (a excepción de Cádiz otra
vez) evidenciando esta estrecha relación
entre los municipios y el sector servicios, de
carácter estacional. La falta de acuerdos para
ocupar el astillero de actividad, a pesar de los
acuerdos ﬁrmados en 2017 con Arabia Saudí
para construir buques de guerra, la envergadura del astillero no se corresponde con su
actividad, lo cual ha generado un espacio de
una escala global con todas sus instalaciones
aledañas correspondientes.
La presencia militar en este caso, ha
consistido en la gestón y producción del
recurso militar vinculado al astillero, generando poblados industrialespara acoger a los
trabajadores, mientras que la administraciónse ubicaba en el casco histórico del puerto,
alejados de la actividad y más concectados
_NÚCLEO URBANO EN 2017_

Militar
0%

_Fuente:Elaboración propia_

Total
99%

Porcentaje de viviendas militares en Puerto Real 1960-1997

_PRECIO DE LA VIVIENDA EN ABRIL 2017_ 1180 €/m2_

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1618_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_671_

-1971-1975-

_#_VV MILITARES_n/c_

-1939 - 1959-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_331_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2790_

-1976-1980-

_#_VV MILITARES_n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

-1960-1965-

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_5480_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_991_

_#_VV MILITARES_n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_97_
_#_VV MILITARES_n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2180_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

-1981-1985-

_%_VV MILITARES _n/c_

-1966-1970-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_771_

-1986-1990-

-1991-1997-

-1997-2017-

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y los
anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_#_VV MILITARES_n/c_
_%_VV MILITARES _n/c_

_MUNICIPIO_EL PUERTO DE SANTA MARIA_HUELLA URBANA DE LA PRESENCIA MILITAR
35
El Puerto de Santa María alcanzó su máximo

MUNICIPIO_PUERTO STA MARÍA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1939-1978_

esplendor durante el siglo XVIII , siendo conocida
como la "Ciudad de los Cien Palacios", aunque es
en el s.XX cuando, gracias al comercio del vino,
Su principal
actividad económica ha sido tradicionalmente la
pesca y las industrias relacionadas con dicha
actividad, sin embargo, la insturación de la Base
Naval de Rota a partir de 1953 y las políticas
desarrollistas en torno al turismo, han provocado
un crecimiento del tejido urbano extensivo y
ocasionado la generación de varios núcleos
poblacionales dispersos, muy distantes entre sí.

PARCELAS CONSTRUIDAS
PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL
PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

-

MUNICIPIO_PUERTO STA MARÍA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1978-1997_

dad de expansión en el territorio, frente a la
limitación de Cádiz o San Fernando para crecer, ha
generado un tejido, extensivo a modo de “sprawl”
dirigido a las tropas americanas y los altos mandos
del ejército, con viviendas de otras características.
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_Fuente: Elaboración propia_

Terminar el “sprawl” y construir un puerto

MUNICIPIO_PUERTO STA MARÍA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1997-2016_

deportivo han terminado por darle el enfoque
hacia el sector terciario y el turismo internacional
que ahora marca la imagen del municipio. La
presencia americana se ha hecho permanente con
el asentamiento de parte de la población, consecuencia tanto de las bondades climatológicas
como del paraje natural y paisajístico privilegiado
que enmarca al municipio.
El asentamiento de este grupo poblacional, ha
supuesto una cierta estabilidad para el sector
terciario, sin embargo, no hay un tejido económico
que genere desarrollo en otro sector, y por lo tanto
la población no tiene oferta de ocupación. El

PARCELAS CONSTRUIDAS

Puerto parece en consecuencia, un paraje destina-

PARCELAS CONSTRUIDAS_NO RESIDENCIAL

do al retiro militar de los altos mandos aledaños.

PARCELAS CONSTRUIDAS_RESIDENCIAL

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_NÚCLEO URBANO EN 2017_

_DENSIDAD_ 553 hab./km2_

_SUPERFICIE_ 159.34 km2_

_TASA DE PARO EN ABRIL 2017_ 29.37 %_

_POBLACIÓN EN PARO_ 10774 hab._

_EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA_ +15724 hab._
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_Fuente:Elaboración propia_

1990

Viviendas construidas totales y para militares en el Puerto de Sant
María

_POBLACIÓN EN 2016_ 88184 hab._
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Evolución demográﬁca entre 1996 y 2016_Fuente:IEE

_POBLACIÓN EN 1996_ 72460 hab._

_EDAD PRIMER ASENTAMIENTO SEGÚN CATASTRO_ año 1890 *_

_MUNICIPIO_EL PUERTO DE SANTA MARIA_EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA HUELLA MILITAR
_NÚCLEO URBANO ANTES DE 1936_

La particularidad de El Puerto de Santa María
frente al resto de los municipios, es su
desarrollo hacia el interior de la provincia y
labor de conexión y provisión de suministros a
la Bahía, de la cual también se proveía
sustento. Frente a la militarización e
industrialización de la Bahía, todo en cierto
modo bajo el amparo de la industria pesada y
la maquinaria bélica , fundamento económico
de un enclave de estas características.
Esta situación de resguardo, fácil escape,
tierra, mar y aire, y control sobre el resto de
establecimientos, es el espacio elegido para
la disposición del mando del ejécito y la
gestión del conjunto. Parece por esto, que
esta huella, a parte de por la presencia
americana, no consta en la contabilidad
estadística militar.

_#_VIVIENDAS TOTALES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_5477_

_# máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_202_

_#_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_606_

_% máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_30.69_

_%_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_6.60_

Militar
6,60
%

_Fuente:Elaboración propia_

Total
93,40
%

Porcentaje de viviendas militares en el Puerto de Santa
María 1960-1997

_PRECIO DE LA VIVIENDA EN ABRIL 2017_ 1472€/m2_

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2037_

_%_VV MILITARES _7.27_

_#_VV MILITARES_202_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2779_

-1971-1975-

_#_VV MILITARES_168_

-1939 - 1959-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_12_

_%_VV MILITARES _8.25_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1350_

-1976-1980-

_#_VV MILITARES_0_

_#_VV MILITARES_0_

-1960-1965-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_441_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_60_

_%_VV MILITARES _-_

_#_VV MILITARES_-606_

_#_VV MILITARES_0_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_0_

_%_VV MILITARES _-_

_%_VV MILITARES _-_

_%_VV MILITARES _-_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_6_
_#_VV MILITARES_0_

_#_VV MILITARES_174_

_%_VV MILITARES _-_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_202_

_%_VV MILITARES _+100_

-1981-1985-

_#_VV MILITARES_62_

-1966-1970-

_%_VV MILITARES _30.69

-1986-1990-

-1991-1997-

-1997-2017-

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y los
anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_MUNICIPIO_ROTA_HUELLA URBANA DE LA PRESENCIA MILITAR
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El T

MUNICIPIO_ROTA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1939-1978_
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MUNICIPIO_ROTA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1978-1997_
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_Fuente: Elaboración propia_
MUNICIPIO_ROTA_PLANO_VIVIENDAS CONSTRUÍDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN_PERIODO_ 1997-2016_
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_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_NÚCLEO URBANO EN 2017_

_POBLACIÓN EN 1996_ 24197 hab._

_SUPERFICIE_ 84.01 km2_

_TASA DE PARO EN ABRIL 2017_ 27.15 %_

_POBLACIÓN EN PARO_ 3319 hab._

_EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA_ +4833 hab._
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_Fuente:Elaboración propia_

Viviendas construidas totales y para militares en Rota

_POBLACIÓN EN 2016_ 29030 hab._
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Evolución demográﬁca entre 1996 y 2016_Fuente:IEE

_DENSIDAD_ 345.55 hab./km2_

_EDAD PRIMER ASENTAMIENTO SEGÚN CATASTRO_ año 1880*_

_MUNICIPIO_ROTA_EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LA HUELLA MILITAR
_NÚCLEO URBANO ANTES DE 1936_

Rota ha sido el municipio que ha sufrido un mayor
cambio tanto en su ﬁsionomía, como en su dimensióntanto física como a nivel de actividad, alcanzando todas
las escalas y ámbitos políticos y sociales.
La gestión de la base y la infraestructura necesaria para
su mantenimiento tiene la escala de una ciudad de gran
tamaño, con polígono industrial, carretera de circunvalación, puerto, aeropuerto y ciudades satélite. A pesar
de tener alojamiento dentro de la base, y poder llevar
una vida totalmente paralela al entorno que rodea la
base, una parte de la población americana preﬁere
alojarse en el municipio, lo cual ha hecho que el precio
de la vivienda en Rota, sea el más elevado de la Bahía.
En este caso, a diferencia de El Puerto y Puerto Real, la
falta de contabilidad estadística en los anuarios
militares, parece más asociada al hecho de que el
despligue de las fuerzas españlolas se limita a Cádiz y
San Fernando, y el entorno de sus bases militares,
dejando el destacamento de Rota, en el interior de la
base. Por lo tanto, el desarrollo de Rota, no se ha hecho
desde dentro del ejército, si no que se ha hecho para
hospedar a los americanos y el turismo.

_#_VIVIENDAS TOTALES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_12774_

_# máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_100_

_#_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_100_

_%_VIVIENDAS MILITARES CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1960-1997_0.78_

Total
99,22%

_Fuente:Elaboración propia_

Militar
0,78%

Porcentaje de viviendas militares en Rota 1960-1997

_PRECIO DE LA VIVIENDA EN ABRIL 2017_ 1666 €/m2_

_% máximo_VIVIENDAS MILITARES EN EL PERIODO 1960-1997_4.45_

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y
los anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1972_

-1939 - 1959-

_#_VV MILITARES_n/c_

-1971-1975-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2174
_#_VV MILITARES_n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2104_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_693_

_#_VV MILITARES_n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

-1976-1980-

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_3175_

-1981-1985-

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_12086_

_#_VV MILITARES_n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1212_
_#_VV MILITARES_n/c_

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV MILITARES_n/c_

-1960-1965-

-1966-1970-

_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_1299_
_#_VV MILITARES_n/c_
_%_VV MILITARES _n/c_

_#_VV TOTALES CONSTRUIDAS_2249_
_#_VV MILITARES_n/c_
_%_VV MILITARES _n/c_

-1986-1990-

-1991-1997-

-1997-2017-

_”Elaboración propia a partir de datos de la DG de Catastro obtenidos en sedecatastro.gob.es (Febrero 2017) y los
anuarios estadísticos militares entre 1960 y 1997, obtenidos en el archivo digital del Ministerio de defensa.”_
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8. CONCLUSIONES
8.1 Contexto local. Municipios de la Bahía
-

La evolución de Cádiz ha estado muy limitada por sus condicionantes físico espaciales, y
por lo tanto el desarrollo ha consistido en completar la línea que une Puerta de Tierra y la
Fortaleza de Cortadura, eje norte-sur de la ciudad.

-

El Desarrollismo consistió en modificar la edificabilidad para propiciar la edificación de
bloques en altura, ocupando la primera línea de costa.

-

Hay dos desarrollos destacables, el primero, a raíz de la instalación de la Base Naval de
Puntales junto a la Zona Franca al sur del municipio, y el segundo con el desarrollo de
promociones de viviendas para militares en dos enclaves privilegiados volcados hacia el
Atlántico, uno junto a Cortadura, y el otro, junto al Castillo de Santa Catalina, en la punta
noroeste de la ciudad. Viviendas utilizadas en la actualidad como residencias vacacionales
para militares.

-

La estructura militar instalada históricamente en la ciudad de Cádiz, se deslocalizó del
casco histórico para ubicarse en el interior de la Bahía.

-

Dentro de la ciudad, los antiguos equipamientos, cuarteles e instalaciones militares
instalados en el borde amurallado, han pasado a tener un uso y gestión pública o
concertada, como es el caso de la actual sede de la universidad (antiguos cuarteles), o la
conversión en museos y espacios culturales de las antiguas fortificaciones, siendo
destacables las actuaciones en el Baluarte de los Mártires o de La Candelaria y en los
Castillos de San Sebastián y Santa Catalina

-

La extensión de las instalaciones y los equipamientos vinculados a las Fuerzas Armadas en
la ciudad de San Fernando se ha desarrollado rodeando el casco histórico, configurando
un enclave estratégico con una enorme facilidad de maniobra al conectar por tierra el
interior y el exterior de la Bahía. Esta ocupación del perímetro del municipio ha
condicionado todo posible crecimiento, tanto por el establecimiento militar como por su
afección correspondiente. En consecuencia, la disminución del recurso humano militar,
frente al aumento del desarrollo tecnológico, ha provocado una desconexión y
desactualización de la ciudad con la realidad global al ser incompatible la creación de un
tejido alternativo a la estructura militarizada históricamente.

-

Puerto Real, por su parte, se asemeja al comportamiento que han seguido todos los
municipios de la Bahía, salvo Cádiz, disminuyendo considerablemente su población desde
1996. Desde el estallido de la crisis en 2006, la población ha disminuido en toda la Bahía,
junto con el aumento del paro (a excepción de Cádiz otra vez) evidenciando esta estrecha
relación entre los municipios y el sector servicios, de carácter estacional. La falta de
acuerdos para dar actividad al astillero acorde a su envergadura a pesar de los acuerdos
firmados en 2017 con Arabia Saudí para construir buques de guerra, ha generado un
espacio sobredimensionado, pensado para trabajar a una escala global, con todas sus
instalaciones aledañas correspondientes. La presencia militar en este caso, ha consistido
en la gestión y producción del recurso militar vinculado al astillero, generando poblados
industriales para acoger a los trabajadores, mientras que la administración se ubicaba en
el casco histórico del puerto alejada de la actividad y más conectada con la Bahía.
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-

La particularidad de El Puerto de Santa María frente al resto de los municipios, es su
desarrollo hacia el interior de la provincia y su labor de conexión y provisión de suministros
a la Bahía y desarrollo de actividad en la misma. Frente a la militarización e
industrialización de la Bahía, todo en cierto modo bajo el amparo de la industria naval y
militar, fundamento económico de un enclave de estas características. Esta situación de
resguardo, fácil escape, tierra, mar y aire, y control sobre el resto de establecimientos, es
el espacio elegido para la disposición del mando del ejército y la gestión del conjunto.
Parece por esto, que esta huella, aparte de por la presencia americana, no consta en la
contabilidad estadística militar.

-

Rota ha sido el municipio que ha sufrido un mayor cambio, tanto en su fisionomía como
en su dimensión física y de actividad, alcanzando todas las escalas y ámbitos políticos y
sociales. La gestión de la base y la infraestructura necesaria para su mantenimiento
funciona a la escala de una ciudad de gran tamaño, con polígono industrial, carretera de
circunvalación, puerto, aeropuerto y ciudades satélite. A pesar de tener alojamiento
dentro de la base y poder llevar una vida totalmente paralela al entorno que rodea la base,
una parte de la población americana prefiere alojarse en el municipio, lo cual ha hecho que
el precio de la vivienda en Rota, sea el más elevado de la Bahía. En este caso, a diferencia
de El Puerto y Puerto Real, la falta de contabilidad estadística en los anuarios militares,
parece más asociada al hecho de que el despliegue de las fuerzas españolas se limita a
Cádiz y San Fernando, y el entorno de sus bases militares, dejando el destacamento de
Rota, en el interior de la base. Por lo tanto, el desarrollo de Rota no ha sido con viviendas
de promoción militar, sino que se ha hecho con promociones libres para alojar a los
americanos y al turismo.

8.2 Contexto Ampliado. Bahía de Cádiz
-

La situación geográfica como puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo, ser frontera con
África, su condición geomorfológica como puerto natural muy resguardado, y unas
condiciones climáticas muy favorables, hacen de la Bahía un paraje idóneo para el
desarrollo de la carrera naval, y la dotan de un carácter estratégico crucial que se ha
perpetuado hasta hoy en día, con la situación actual derivada de la implantación del Escudo
Antimisiles de EEUU en la Base Naval de Rota en 2015, dentro de la Bahía de Cádiz
produciendo a día de hoy, en 2017, un debate sobre la influencia del establecimiento y la
presencia militar en la ciudad.

-

Los años de dictadura reforzaron el carácter militar de la zona, fundamentalmente con el
establecimiento en San Fernando, en el antiguo arsenal de la Carraca, de la Empresa
Nacional Bazán, creada por el régimen, y la instalación en Rota de una de las cuatro bases
americanas resultado de los Pactos de Madrid, acuerdos hispano-americanos firmados en
1953. Creando la base de la economía de la Bahía a partir de entonces.

-

El ingreso en la CEE y la OTAN en 1986 junto con el proceso de reconversión industrial
iniciado con los Gobiernos socialistas, supuso un claro revés a la economía de la Bahía,
estancando su crecimiento y desarrollo. El declive de la industria naval y derivada propició
el desarrollo de un sector servicios alternativo, en línea con los Planes de Desarrollo
enfocado al turismo.

-

La entrada en la estructura militar de la OTAN en 1997, junto con la profesionalización de
las Fuerzas Armadas (proceso iniciado en 1982), se ejemplifica con la supresión del servicio
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militar obligatorio a partir de 2001. Esta profesionalización, ha potenciado la inversión en
tecnología y desarrollo militar en detrimento del número de efectivos. Este hecho ha
provocado una disminución de la actividad vinculada a estos establecimientos militares,
dependientes del sector servicios, generando una gran inestabilidad económica en los
territorios influenciados por estos espacios militares.
-

Un sector servicios, condicionado por el despliegue de personal militar en las poblaciones,
y un desarrollo urbano limitado por la envergadura del establecimiento militar, ha
provocado un estancamiento económico de las poblaciones vinculadas a esta
militarización. Estas poblaciones, no han sido capaces de generar un tejido económico
alternativo, el desarrollo turístico del litoral gaditano es limitado, frente al sufrido por las
costas mediterráneas. La costa gaditana por su parte, ha sufrido una explotación más
dispersa, centrándose en Cádiz (un turismo más etnológico), El Puerto de Santa María,
Puerto Real y la línea entre Sancti Petri y La Línea de la Concepción. Las instalaciones
militares y los terrenos de uso militar han supuesto un obstáculo para el desarrollo turístico
de los municipios afectados, siendo la costa de Cádiz uno de los espacios más vírgenes de
la costa española. Esta limitación al desarrollo de tejidos alternativos ha generado una
dependencia histórica de la presencia militar en estas poblaciones.

-

Con la aparición de los planes generales, y la desvinculación del estado en la toma de
decisión sobre la gestión del suelo, las autonomías y los municipios pasan a administrar
este bien. El ministerio de Defensa por su parte como propietario del territorio y grandes
bolsas de suelo dentro de los municipios, ha condicionado el desarrollo de los núcleos
urbanos y limitado su crecimiento, planeamiento y ordenación territorial. (Ejemplo; San
Fernando y su limitación para ocupar el litoral por la presencia del Arsenal de la Carraca,
los Polvorines de Fadricas, el Campo de Tiro Janer y Camposoto, Rota con la base, que la
desconecta de la Bahía y Cádiz con la base de Puntales). La gestión autónoma que tiene el
Ministerio de Defensa sobre los establecimientos militares, la cantidad de propiedades que
acapara y las restricciones de usos sobre ciertas instalaciones plantean una serie de
circunstancias y condicionantes que afectan a la configuración del espacio público de las
poblaciones.

8.3 Contexto General. Provincia de Cádiz y España.
-

El asentamiento militar que se ha generado en la considerada Línea del Estrecho, que
abarca desde Rota hasta Gibraltar, consiste en una red de fortificaciones que se han ido
disponiendo en enclaves estratégicos a lo largo de la costa, cuya función defensiva se
remonta al siglo XIII d.C.

-

El desarrollo de la tecnología militar y el panorama internacional, en el que las migraciones
de población en el Mediterráneo son un problema de primer orden, han ido de la mano
para hacer del Estrecho, la frontera más tecnológica y desarrollada de Europa. Esta
situación contrasta con la precariedad tecnológica que acucia Andalucía, destacando Cádiz
por su condición de extremo y la falta de desarrollo de infraestructuras tanto de trasportes
como de comunicaciones en toda la provincia.

-

La generación de una infraestructura militar continua, establecida de manera dispersa a lo
largo del territorio gaditano, ha provocado una militarización prácticamente completa de
la provincia que ha limitado y condicionado el desarrollo económico de la zona, debido a
la extensión de las instalaciones, sus zonas de influencia y afecciones. Esta influencia se
expresa especialmente en la creación de un tejido económico fundamentado en el sector
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naval y servicios, el cual se ha visto enormemente perjudicado con la profesionalización de
las Fuerzas Armadas con la reducción del ejército a un tercio de sus efectivos.
La huella del establecimiento militar en el territorio será distinta dependiendo de las
características de la instalación:
-

En primer lugar, están las bases militares, en el caso de la Bahía, se ubican la de Puntales
en Cádiz, Torregorda y Camposoto en San Fernando, y la Base Naval de Rota. Estos
espacios, además de tener restringido el acceso al público, cuentan con lo que se podría
denominar un establecimiento militar completo, es decir, que cuentan, con todas las
instalaciones y servicios necesarios para poder desarrollar la vida sin salir del interior de las
bases. Estas bases cuentan con puerto propio y en el caso de la base de Rota, cuenta con
un aeródromo, y un poblado para albergar a las familias de los soldados.

-

En segundo lugar, están los desarrollos de promociones de viviendas para militares
generados a raíz de los espacios militares y creciendo en paralelo al crecimiento del núcleo
urbano histórico. La gestión de estas viviendas es totalmente autónoma ya que el
Ministerio de Defensa es el propietario encargado de su adjudicación y administración
mediante el INVIED. Los requisitos de acceso al concurso para adquirir una de estas
viviendas, excluyen al público, y por lo tanto, el desarrollo de estas promociones ha creado
barrios militarizados dentro de las ciudades. Estos espacios creados para militares
reproducen la jerarquía militar, creando un tejido mixto de viviendas en función de esta
jerarquía. El descenso de la población militar en estas ciudades y el hecho de que la gestión
de estas propiedades sea del ejército, ha hecho que el proceso de cambio de uso sea más
lento, provocando un gran stock de viviendas vacías. La sobredimensión de las
instalaciones proyectadas, en previsión de una militarización mucho mayor de estas
poblaciones, ha tenido como consecuencia ciudades disgregadas, con focos residenciales
distintos económica y topológica mente y desestructuradas al no tener un tejido continuo
entre los focos urbanizados. Al mismo tiempo, las áreas militares han condicionado la
configuración de las conexiones y el desarrollo del litoral haciendo que las poblaciones
estén desconectadas por la falta de una red común de infraestructuras.

-

Y, en tercer lugar, hay que destacar los espacios desarrollados para la industria naval, con
la ubicación de diez puertos y astilleros en el interior de la Bahía, repartidos por sus cinco
municipios, cuya extensión prácticamente supera en todos los municipios, a las ciudades
que los albergan, reduciendo el aprovechamiento del litoral a hechos esporádicos como en
el caso de Cádiz, cuya línea interior de la Bahía esta colonizada por el sector industrial.

Como conclusión general podríamos destacar que la Bahía de Cádiz ha sido y sigue siendo un
espacio con una marcada presencia militar, cuyo desarrollo y crecimiento se ha fundamentado
en el sector industrial, tanto naval como militar. La Bahía ha quedado fuertemente
condicionada por la dimensión de esta estructura industrial militar de carácter global y
tecnológico, frente a la escala local de estas poblaciones “militarizadas” en una época de
enorme hermetismo y aislamiento.
La situación de independencia en la gestión del recurso militar por parte del Ministerio de
Defensa ha provocado el aislamiento de ciertos espacios en el territorio y, en cierta medida, de
las poblaciones aledañas. La falta de hibridación y apertura del espacio y uso militar ha
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provocado un estancamiento de la actividad económica, al limitar el desarrollo de actividades
alternativas (ej. turísticas), y la dependencia de una militarización continua de estos espacios
El hermetismo de la estructura militar, su autonomía y aislamiento frente al ámbito de lo
público que ha surgido tras la llegada de la democracia, se ha evidenciado a la hora de
desarrollar este trabajo, ya que la negativa a la divulgación de información para el estudio ha
sido continua y reiterada en los distintos estamentos preguntados.
Como conclusión personal, sorprende significativamente que los modelos de desarrollo de
ciertos territorios vinculados con la actividad militar, han quedado totalmente aislados y
anclados en un funcionamiento tradicional y conservador. La falta de apertura y de desarrollo
de actividades conjuntas con la ciudadanía, está generando un debate sobre la conveniencia de
las Fuerzas Armadas, y si la inversión en los modelos de defensa tradicionales, basados en el
armamentos y el personal militarizado es la más correcta y oportuna, en una sociedad cada vez
más mestiza y donde las fronteras no paran de estrecharse.
Hay tres conceptos que plantean un debate actualmente sobre cómo se puede afrontar un
nuevo modelo de defensa, relación y conexión entre territorios. Los conceptos de
“antimilitarismo”, que no antimilitar, una tendencia que surge frente al militarismo que es la
“Preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación”-R.A.E,
el concepto de transarme, que surge de las tendencias antimilitaristas, y plantea el modelo de
una defensa alternativa, a partir de la desmilitarización del territorio, la defensa de lo realmente
importante para las personas (educación, sanidad, vivienda, derechos humanos) y el
protagonismo de la sociedad civil. Por último, y como ciencia reciente planteada por Parag
Khanna, la “concectografía” un término que formula el nuevo modelo de mapear los territorios,
las fronteras y las relaciones globales entre países y civilizaciones, donde prima en beneficio
mutuo en la colaboración, frente al conflicto, tanto armado como económico, político, religioso
o ideológico.
.
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Apéndice 1

Definiciones de Gasto de Defensa
A continuación se detallan las definiciones del gasto de defensa elaboradas por distintos
organismos:

OTAN
Para la Organización del Atlántico Norte (http://www.nato.int/), el gasto de defensa o “defense
expenditure” es:
"El pago que hacen los gobiernos nacionales para satisfacer las necesidades de sus fuerzas
armadas o las de sus aliados. Uno de los mayores componentes del gasto es el pago de las Fuerzas
Armadas dentro de la partida del Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas incluyen tierra, mar
y aire, así como todo el personal administrativo, comandancias, logístico, médico, etc… Las fuerzas
correspondientes al Ministerio del Interior también se incluyen dentro del gasto militar, siempre y
cuando tengan entrenamiento militar, estén equipadas como tal, puedan operar bajo la autoridad
militar y que incluso puedan desplegarse fuera del territorio nacional. El gasto producido por otros
ministerios dentro de su presupuesto para la financiación de Otras Fuerzas de carácter militar,
también deberá ser contabilizado dentro del gasto militar de defensa.
El pago de las pensiones de militares y civiles al servicio de los departamentos militares tienen que
incluirse independientemente de ser partidas dentro del Ministerio de Defensa u otros ministerios.
Las operaciones humanitarias, el mantenimiento de la paz, la destrucción de armamento y
equipamiento, así como su mantenimiento, entran dentro del gasto militar.
Investigación y desarrollo también han de estar incluidos a pesar de que los proyectos no hayan
llegado a su objetivo.
Las actividades cívico-militares han de estar contempladas siempre que se pueda contabilizar o
estimar la parte militar.
El apoyo financiero de un aliado a otro de la OTAN, ha de estar contemplado en el gasto militar por
parte del donante, no del receptor.
Los gastos de la infraestructura común de la OTAN están contemplados en el gasto militar de cada
país miembro, según su contribución correspondiente.
Los daños provocados por la guerra y la defensa civil, están excluidos del gasto militar.
El Dólar estadounidense es la moneda común para la contabilidad. El cambio se aplica a cada
aliado según el valor medio anual publicado por el FMI.”

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
El gasto de defensa según el SIPRI (https://www.sipri.org/databases/milex/sources-andmethods#definition-of-military-expenditure) comprende las siguientes partidas:
“A pesar de que la insuficiencia de datos detallados hace complicado el establecer una
definición común en todo el mundo, el SIPRI ha tomado una definición como hoja de ruta.
Cuando sea posible, el SIPRI incluirá en el gasto militar los datos sobre:
las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz los ministerios de defensa y
otros organismos gubernamentales que participan en proyectos de defensa. Fuerzas paramilitares
que puedan ser entrenadas y equipadas para operaciones militares, así como actividades militares
espaciales.
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Esto debería incluir gasto en salarios de personal tanto civil como militar, pensiones y servicios
sociales para personal militar, operaciones de mantenimiento, aprovisionamiento, investigación y
desarrollo militar, e infraestructuras y bases militares.
La defensa civil, la deuda militar o la renovación y destrucción de armamento, están excluidas del
gasto".

Colectivo Utopía Contagiosa
Este Colectivo que promueve la divulgación, la investigación y el estudio de alternativas al
modelo de defensa militar y al militarismo, incluye las siguientes partidas presupuestarias en su
definición (https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016):
1. Los presupuestos del Ministerio de Defensa
2. Los gastos de las clases pasivas militares
3. Los gastos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) incluidos en el desglose
de otros ministerios.
4. Los gastos de la Guardia Civil, FRONTEX y política de inmigración irregular, investigación y
coordinación de las FFAA (repartidos en partidas del Ministerio de lnterior)
5. Créditos de Investigación y Desarrollo a la industria militar (repartidos en partidas del
Ministerio de lndustria)
6. Aportaciones a la OTAN y UEO como a asociaciones de talante militar (repartidos en
partidas del Ministerio de Esteriores)
7. Operaciones en el exterior concedidas después de los PGE. El Fondo de Contingencia.
8. Gastos del CNI que se encuentran en la partida de Presidencia.
9. Los gastos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que financia
empresas militares.
10. Parte militar de la Casa Real
11. La coordinación civil-militar del espacio aéreo
12. El apoyo del buque médico Esperanza del Mar, construido con fondos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social
13. Gastos de Organismos Autónomos Militares; INVIED, Canal de Experimentaciones
Hidrodinámicas, e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
14. Barcos de Apoyo al Índico y la colaboración en programas de vigilancia y control marítimo, o
extinción y prevención de riesgos. (partidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación)
15. Uso de los aviones para la persecución del tráfico ilegal de la Agencia Antidroga por parte del
Ejercito del Aire (partidas del Ministerio de Hacienda)
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16. La Base Antártica Gabriel de Castilla o los importes del CDTI para apoyar la
internacionalización del sector aeronáutico (partidas del Ministerio de Economía y
Competitividad)
17. Subvenciones para la conservación y mantenimiento de bienes culturales, recreativos y
deportivos de Defensa (partidas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes)
18. Aportaciones públicas a la financiación de los Centros Universitarios de la Defensa y de la
Guardia Civil.
19. Gasto de las Cortes Españolas en viajes y reuniones militares y en su aportación a la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
20. El coste de la deuda militar, incluyendo en ella tanto las aportaciones extra presupuestarias
que anualmente realiza el Gobierno para pagar la deuda acumulada por los Programas
Especiales de Armamentos, como la deuda anual que hay que adquirir para poder sufragar
todos los gastos militares deficitarios, la cantidad de ejecución del gasto del Ministerio de
Defensa y los intereses imputables a la anualidad por la deuda acumulada."

Apéndice 2
Llamamiento de Alfred de Zayas, Experto Independiente de las Naciones Unidas para la
Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, en el Día Mundial de
Acción sobre el Gasto Militar

“Toda democracia debe involucrar a la sociedad civil en el proceso para establecer los
presupuestos, y todos los sectores de la sociedad deben ser consultados para determinar cuáles
son las prioridades reales de la población. Los Lobbies, incluyendo los contratistas militares y otros
representantes del complejo militar-industrial, no deben secuestrar estas prioridades en
detrimento de las necesidades reales de la población.
En base a encuestas de opinión representativas, los parlamentos deberían poner en práctica
la voluntad del pueblo y reducir significativamente los gastos militares, ya sea en el campo de la
producción de armas, la investigación militar, las bases militares en el extranjero, la vigilancia de
ciudadanos, la recogida de información u operaciones militares tanto públicas como encubiertas.
Los ingresos fiscales deberían redirigirse hacia la promoción de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales para la investigación de fuentes de energía sostenibles y la
promoción de desarrollo sostenible. Los actuales niveles globales de gasto militar constituyen un
uso desmedido de los recursos y se mantienen en el nivel más alto de la historia, alcanzando un
total de 1,75 billones de dólares en 2012, según el Stockholm International Peace Research
Institute. En un mundo donde millones de seres humanos viven en condiciones de pobreza extrema,
mueren de desnutrición y falta de atención médica, donde las pandemias siguen matando, es
necesario impulsar negociaciones de desarme y reducir los presupuestos en producción de armas,
el belicismo, la vigilancia de ciudadanos, y dedicar los recursos disponibles para hacer frente a los
desafíos globales, incluyendo la ayuda humanitaria, la protección ambiental, la lucha contra el
cambio climático, la prevención de pandemias y el desarrollo de una economía verde. La Agenda
de Desarrollo Post – 2015 de las Naciones Unidas sólo se puede lograr si los gobiernos cambian sus
hábitos de gasto y dan prioridad al fortalecimiento de la seguridad nacional e internacional a través
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de la promoción de los derechos humanos. “ 15 http://www.unric.org/es/actualidades-/1216-experto-de-laonu-insta-a-los-estados-a-reducir-el-gasto-militar-e-invertir-en-desarrollo
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