V

A Fondo | 3

MIÉRCOLES
15 DE DICIEMBRE DEL 2004

Horas de trabajo de los
primeros buques

10.000.000

■ Se desconoce aún qué astillero o astilleros ejecutarán el
contrato. Tampoco se sabe el
coste para el erario público.
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La Armada encarga una flotilla de barcos
equipados con medios anticontaminación
El contrato se firmará
en el 2005 e iguala
en volumen de
trabajo al de las
fragatas noruegas
M. Cheda
ferrol
■ Mayores que un patrullero
de altura, pero menores que
una fragata; barcos de acción
marítima (BAM). Así se van
a denominar los buques cuyo
diseño ha encargado la Armada a Izar. Compondrán una
flotilla caracterizada por su
rapidez, autonomía, seguridad,
automatización y polivalencia.
Inicialmente, la integrarán diez
unidades, pero a éstas se le sumarán seis más antes del 2014.
A partir de un esqueleto común,
dos se adaptarán para tareas hidrográficas; otra, para labores
de inteligencia; y una cuarta,
como elemento de apoyo a
operaciones bajo el agua. Las
demás se dedicarán a contrarrestar las amenazas terroristas
y los llamados riesgos no militares, o sea, la inmigración ilegal,
el narcotráfico, las castástrofes
ecológicas... Estas doce naves
contarán con medios anticontaminación: un succionador
de fuel, un cañón dispersante
de vertidos y un almacén de
barreras contenedoras. Es la
huella del Prestige, su recuerdo
hecho propósito de enmienda.
El contrato para la producción
de los buques inaugurales de la
serie reportará a la nueva compañía pública de astilleros unos
diez millones de horas de mano
de obra. Esa carga de trabajo
casi iguala a la de las cinco fragatas noruegas F-310, proyecto
que mantiene ocupada a la vieja
Bazán durante el período 20022009. Cuánto costará este programa de armamento y a qué
factoría o factorías les caerá la
bendición de materializarlo son

Nuevo buque de acción marítima
Los nuevos BAM (Buque de Acción Marítima)
sustituirían a los actuales patrulleros
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Oceánicos (12)
■ Todos equipados con
barreras, un succionador
y un dispersante de fuel.
Específicos para la lucha
anticontaminación, contra el narcotráfico y la
inmigración ilegal...
Hidrográficos (2)
■ Pensados para trabajos
meteorológicos, oceanográficos e hidrográficos.
De inteligencia (1)
■ Modificado para tareas
de espionaje y comunicaciones avanzadas.

90 m

De apoyo al buceo (1)
■ Adaptado para rescates

Puente de
gobierno
Superficie para
operaciones
Hangar

Camarotes

submarinos y operaciones
bajo el agua.

exactamente? Pues Famex ‘04.
Famex ‘04 se puso por nombre a un macroejercicio desarrollado en varios puntos del
país entre los días 15 y 23 de
septiembre, unas maniobras
que, tras la grata experiencia, se
repetirán anualmente. Participaron naves, aviones, helicópteros y personal de la Armada,
el Ejército del Aire, la Dirección
General de la Marina Mercante, la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional Sobre Drogas, la
División Adjunta de Vigilancia
Aduanera, el Servicio Marítimo
de la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía.

Cañón

Cámara de máquinas
Panoles
Propulsores

Tanques de vertidos
dispersantes

Un modelo intermedio

Patrulleros de altura
(clase "Serviola")
Eslora
68,6 metros
Desplazamiento
1.100 toneladas
Velocidad punta
19 nudos (35,2 km/h)

Barcos de acción marítima
(BAM)
Eslora
90 metros, aprox.
Desplazamiento
1.800-2.500 toneladas
Velocidad punta
25 nudos (46,3 km/h)

Fragatas Aegis
(clase "Álvaro de Bazán")
Eslora
146,7 metros
Desplazamiento
5.870 toneladas
Velocidad punta
28 nudos (51,8 km/h)
LA VOZ

cuestiones que la Administración central elude concretar de
momento.
Plazos
La Marina pretende firmar la
orden de ejecución a mediados
del 2005. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio que viene ya
reservan una partida con el
objetivo de poner en marcha
esta iniciativa. Si se confirman

las previsiones oficiales, las
tareas en grada comenzarán
al año siguiente y la primera
embarcación entrará en servicio a lo largo del bienio 20072008. Los BAM tendrán su base
en Ferrol, Rota y Cartagena.
Operarán bajo mando de un
almirante con despacho en la
citada ciudad murciana, pero
siempre en coordinación con
varios organismos civiles.
Los barcos dependerán or-

gánicamente de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM), que,
según la orden ministerial que
desarrolla la nueva estructura
de los ejércitos españoles,
«tiene por cometido principal
prepararse para proteger los
intereses marítimos nacionales,
contribuyendo al conjunto de
actividades que llevan a cabo
las distintas Administraciones
públicas en el ámbito marítimo». ¿Qué significa todo eso

Ensayos
Dirigidos por un oficial general
de la Marina, juntos ensayaron
la respuesta a crisis basadas
en hechos reales: una tragedia
como la del Prestige, un intento
de atentado suicida con lanchas
bomba, el control de un mercante repleto de inmigrantes
enfermos, la intercepción de un
buque cargado de armas de destrucción masiva, la localización
de un barco con sustancias estupefacientes... Para amenazas
relativamente nuevas, medios
nuevos, los BAM.

