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La futura base

LOGÍSTICA

del Ejército de Tierra

Margarita Robles visita los terrenos
en Córdoba y asiste a la presentación
del proyecto en el Ayuntamiento

L

A ministra de Defensa, Margarita Robles, se trasladó el
24 de junio a Córdoba, para
conocer sobre el terreno el
emplazamiento de la futura base logística General de Ejército Javier Varela, que
se prevé que esté operativa en 2026.
Acompañada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acudió a la
finca de La Rinconada, lugar seleccionado para la ubicación de la base, y
después se desplazó al Ayuntamiento,
donde departió con los portavoces de
los grupos municipales y, ya en el salón
de plenos, asistió a la presentación del
proyecto.
En su intervención en el acto, Robles resaltó que esta iniciativa «abre
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la puerta al futuro» de la ciudad, de
Andalucía y de España, y que servirá
de «ejemplo» para otros países de la
UE. También destacó la vinculación
de Córdoba con las Fuerzas Armadas,
principalmente gracias a la base de Cerro Muriano. La ministra de Defensa
agradeció al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía su «trabajo, disponibilidad e ilusión» en la colaboración con
el Ejército de Tierra, lo que consideró
como «la mejor representación de que
cuando queremos hacer algo grande
por España todos sumamos».
El jefe de los Centros Logísticos del
Ejército de Tierra, general de brigada
Enrique Ruiz Alonso, realizó una detallada exposición sobre el proyecto,

La ministra de
Defensa, el alcalde
de Córdoba y
otras autoridades
civiles y militares
reciben, en la finca
de La Rinconada,
información sobre
el proyecto.

al que calificó de «punta de lanza en
la digitalización en la industria 4.0 y la
logística predictiva» y de «referente no
solo para las Fuerzas Armadas sino a
nivel nacional».
Marifrán Caroza, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía,
se mostró satisfecha con la elección de
Córdoba «para un proyecto de esta envergadura, en lo que supone de modernidad y vanguardia, con ingredientes
de inteligencia artificial, digitalización
e innovación y eficiencia energética».
«El compromiso de Córdoba es el
de seguir dando todos los pasos necesarios para prepararse a lo que va a suponer la llegada de la base logística a
la ciudad», manifestó su alcalde, José
María Bellido, que subrayó el carácter
«transformador para nuestra economía» del proyecto.
La titular del Departamento estuvo
acompañada en la visita por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza
Casteleiro; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela;
y el jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, general de ejército Francisco Javier Varela, quien da nombre a la
base por haber sido el principal impulsor del proyecto.
CONCENTRACIÓN DE UNIDADES
La futura base logística del Ejército
de Tierra es un proyecto en el que este
Ejército lleva diez años trabajando con
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el fin de dotarse de un centro con los
más altos estándares tecnológicos. En
él se agruparán, en una sola instalación,
las actividades de mantenimiento del
material, reduciendo así tiempos de servicio, movimientos e infraestructuras.
Se trata de concentrar las doce unidades logísticas, ubicadas en nueve
localizaciones diferentes distribuidas
en otras tantas provincias, en tan solo
dos sedes: una dedicada al mantenimiento de los helicópteros, en la actual
base de Colmenar Viejo (Madrid); y la
otra, orientada a la logística general,
en Córdoba.
El proyecto adquirió una mayor
trascendencia desde que se iniciaron
los trabajos para la transformación del
Ejército de Tierra hacia el concepto
de Fuerza 2035, y está muy ligado a la
necesidad de incorporar el soporte tecnológico necesario a todos los procesos
de este Ejército.

en el mundo, la inversión necesaria
para acometerlo se amortizará en un
breve periodo de tiempo, repercutiendo positivamente en el erario público.
Asimismo, las capacidades estratégicas del Ejército de Tierra pueden ser
aprovechadas por el conjunto de las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otros
sectores de la Administración e incluso

Las actividades de mantenimiento del material se concentrarán en una instalación, lo
que favorecerá la optimización de los recursos humanos y la reducción de costes.
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Recreación virtual de la base logística, que se construirá con un elevado nivel
tecnológico y proporcionará empleo a unas 1.700 personas.

ejércitos aliados. Además, han sido incorporadas las lecciones aprendidas de
la operación Balmis contra el coronavirus, para que el renovado potencial
logístico que dicha base proporcione al
Ejército de Tierra pueda ser puesto al
servicio de la sociedad.

Pepe Díaz

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
La nueva base será un centro moderno que incorporará sistemas basados
en la robótica, inteligencia artificial,
impresión en 3D, realidad virtual y
aumentada...; para todo ello contará
con la colaboración de la Universidad
de Córdoba. Considerado como un
proyecto de Estado, único y pionero

industria y tecnología
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IMPULSO ECONÓMICO
Está previsto que la construcción de la
base General de ejército Javier Varela suponga un extraordinario impulso económico y social para la zona y sea, a su
vez, un motor tecnológico y de l+D+i
para la región andaluza.
En ella trabajarán unos 600 militares y 1.100 civiles; de estos últimos,
100 serán funcionarios y 1.000 personal laboral.
Otro aspecto destacable de este
proyecto son las ventajas relacionadas
con la eficiencia energética, la gestión
y el aprovechamiento de residuos y la
política medioambiental, que permitirán reducir al mínimo el impacto de la
obra en la zona.
El principal reto es la sincronización, ya que se debe realizar la transición del actual modelo al nuevo sin
pérdida del apoyo logístico. Para ello,
la actividad de los centros actuales se
mantendrá hasta la completa puesta en
marcha de la nueva base.
Santiago Fernández del Vado
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