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Introducción

ESDE los inicios de nuestra Aviación Naval, en
1917, la Armada sintió la necesidad de contar con
buques capaces de operar con aeronaves, con
objeto de aprovechar las ventajas que solamente la
aviación embarcada puede proporcionar a una
fuerza naval, tanto en el combate en la mar como
en la proyección del poder naval sobre tierra.

En 1921 entró en servicio el Dédalo, un
mercante transformado para poder operar con
hidroaviones, dirigibles y globos cautivos. En
1967 se aprobó el préstamo, por parte de Estados
Unidos, de un portaaviones de escolta que,
también con el nombre de Dédalo, fue inicial-
mente «portahelicópteros», para convertirse en
«portaaeronaves» en 1976 con la llegada de los

aviones Harrier. En 1988, tras su desarrollo y construcción en España a
partir de un diseño estadounidense, se entregó el portaaviones Príncipe de
Asturias, que constituyó un enorme salto cualitativo. En 2010 entró en servi-
cio el LHD Juan Carlos I, proyecto totalmente español y el buque de mayo-
res dimensiones que ha tenido nuestra Armada, uno de cuyos perfiles de
misión es el de portaaviones.

Es difícil condensar en un breve artículo la historia de nuestros cuatro
«portaaviones», pero es absolutamente necesario tenerla en cuenta para
poder comprender la evolución del Arma Aérea durante su primer siglo de
historia.

LOS  PORTAAVIONES  ESPAÑOLES:
UN  SIGLO  DE  EVOLUCIÓN

CON  EL  ARMA  AÉREA
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El primer Dédalo. Los inicios de la aviación embarcada en España

En 1921, tras el Desastre de Annual, la Armada se planteó utilizar su Aero-
náutica en apoyo del Ejército, pero carecía de un buque capaz de operar con
medios aéreos. 

Ante la imposibilidad de adquirirlo en el extranjero, se eligió el mercante
España n.º 6, antiguo Neuenfelds (1), que el 1 de octubre de 1921 fue cedido
por el Ministerio de Fomento al de Marina para ser transformado en «Estación
Transportable de Aeronáutica Naval».

Los Talleres Nuevo Vulcano de barcelona efectuaron las obras, en las que
se habilitó la parte de proa para apoyo a aerostación y la de popa para avia-
ción; se mejoró la instalación eléctrica; se amplió la capacidad de las carbone-
ras y se dotó al buque de artillería ligera. Se conservaron su eslora y manga
originales, de 127,4 y 16,75 m, aunque su desplazamiento se redujo a 9.900 t
y su calado a 7,4 m. En proa se instaló un mástil para el atraque de dirigi-
bles (2); en el castillo se integró un hangar para el transporte de uno de ellos
montado, se acondicionó la bodega inferior para llevar otro desmontado y se
instaló una planta de producción de hidrógeno y un acumulador para el llena-
do de botellas. A cada lado del hangar se dejó espacio para transportar un
globo cautivo y un camión (para operar los globos desde tierra). A popa se
elevaron las cubiertas, la superior dedicada al transporte de hidros (3), conec-
tada mediante un ascensor con un hangar (con talleres y bancos de pruebas) y
la bodega preparada para alojar aviones parcialmente montados. Se colocaron
dos palos a popa del puente, con sendas grúas, para el izado y arriado de
hidros.

El 27 de abril de 1922, el Dédalo efectuó por primera vez la recogida y
largado de un dirigible. Tras su entrega oficial a la Armada, el 25 de mayo
siguiente, quedó adscrito a la División Naval de Aeronáutica (4), con base en
barcelona. Ese mismo día inició su primer viaje de instrucción, por la costa
mediterránea española, con 23 hidroaviones, un avión de ruedas y un dirigible
a bordo.

(1) El Neuenfelds, que había comenzado a navegar en 1901, era uno de los seis mercantes
alemanes que pasaron a propiedad española como compensación por las pérdidas provocadas a
España por los submarinos de aquella nación durante la Primera Guerra Mundial. Los encarga-
dos de la elección fueron el coronel de ingenieros navales Jacinto Vez y el capitán de corbeta
Pedro María Cardona.

(2) El Dédalo y el petrolero estadounidense USS Patoka son los dos únicos buques que
dispusieron de este tipo de mástiles.

(3) También tenía la posibilidad de despegue de aviones de ruedas, de carrera muy corta,
que nunca llegaron a utilizarse a bordo del Dédalo.

(4) Además del Dédalo, la integraban el viejo crucero Río de la Plata (utilizado como
pontón), el destructor Audaz y cinco lanchas motoras (H-1 a H-5).



Participó de forma muy intensa en las vicisitudes de la Aeronáutica Naval,
en las que operó con dirigibles S. C. A. (5), con hidroaviones Felixtowe F-3,
Savoia S.16, S.16 bis y S.62, Macchi M.18, Parnall Panther, Supermarine
Scarab y con torpederos Blackburn con flotadores (6).

Su primera campaña comenzó el 6 de agosto de 1922, cuando se reunió
con la escuadra en la bahía de Alhucemas, y la Aeronáutica Naval tuvo su
bautismo de fuego al bombardear cuatro hidros del Dédalo posiciones rifeñas
en la playa de la Cebadilla. El buque, que también empleó su artillería contra
el enemigo, permaneció en la costa africana hasta el 15 de noviembre, con sus
aeronaves dedicadas al reconocimiento, exploración y bombardeo.

El 20 de junio de 1923 se produjo el primer accidente mortal de la Aero-
náutica Naval, que costó la vida al teniente de navío Vicente Cervera y Jimé-
nez-Alfaro y al contador de navío Juan R. Suárez de Tangil, al estrellarse en
Menorca el hidro del Dédalo que tripulaban. El 20 de agosto el buque se diri-
gió de nuevo a la costa de África, donde permanecería hasta el 22 de octubre.
Tras la varada del acorazado España frente a cabo Tres Forcas, participó acti-
vamente en los intentos para salvarlo, mientras sus hidros y dirigible efectua-
ron numerosas misiones de descubierta y bombardeo de las cabilas rifeñas.
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(5) Dirigibles construidos por la compañía italiana Stabilimento de Construzione Aeronau-
tiche, que tenían 39,3 m de longitud y un volumen de 1.500 m3.

(6) También daría apoyo, en ejercicios, a hidros Dornier Wall, pero no los llevaría embar-
cados.
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En 1924, el Dédalo se dirigió a Gran bretaña para recoger doce modernos
hidroaviones anfibios de bombardeo Supermarine Scarab. Tras pasar tres
meses en Southampton, por retrasos en la entrega, recaló en Ceuta el 1 de agos-
to para iniciar su tercera campaña africana, que se prolongó  hasta el 17 de
noviembre. En ella los hidros y el dirigible embarcados efectuaron numerosas
acciones para apoyar a nuestras fuerzas terrestres y proteger su repliegue a la
llamada «Línea Primo de Rivera». El día 25 de agosto, debido a muy adversa
meteorología, se fueron al agua cinco de los nuevos hidros, que se perdieron,
por lo que fueron sustituidos por seis Savoia S.16 bis, que volaron a Ceuta
desde barcelona. El 2 de octubre, el alférez de navío Jorge Vara Morlán se
convirtió en el primer caído en combate de la Aeronáutica Naval, cuando
defendía de los ataques rifeños el Savoia, del que era observador y que había
amarado tras sufrir fuego enemigo (7).

El 6 de septiembre de 1925 el Dédalo comenzó su participación en el
Desembarco de Alhucemas, la mayor operación anfibia desarrollada entre las
dos guerras mundiales. Se mantuvo en la zona hasta el 1 de octubre, realizan-
do sus aeronaves misiones de observación y bombardeo.

En 1926 se dedicó principalmente a obras de casco y máquinas; al año
siguiente se limitó al adiestramiento de pilotos y resto de personal destinado
en barcelona, y en 1928 efectuó diversas colaboraciones y participó en las
maniobras de la Escuadra, en las que sufrió una avería en las calderas.

Durante los años siguientes su actividad se vería muy afectada por la situa-
ción económica, consecuencia de la Gran Depresión. En 1929 tomó parte en
las maniobras navales, con 14 hidros a bordo y con el hangar de proa dedica-
do a taller de reparaciones (8), con el que apoyó a 16 buques.

En 1930, tras un período de obras, participó en las maniobras de la Escua-
dra en Santander, para después colaborar con las prácticas de tiro del crucero
Miguel de Cervantes, en Marín, y llevar material de aviación a Cádiz. Al año
siguiente se archivó su transformación en buque taller y comenzó a vislum-
brarse su retirada. Participó en unos ejercicios aeronavales en baleares, dando
apoyó a hidros, que no llevaba a bordo, y efectuó transporte de material entre
distintas bases. En 1932 realizó misiones de transporte. Estuvo en Pollensa,
para estudiar la posibilidad de establecer allí una base de hidroaviones, y en
Cartagena, donde se le repararon las carboneras y entró en dique.

Entre el 20 de junio y el 6 de julio de 1933 participó en unas maniobras
como buque nodriza de hidros, sin llevarlos embarcados. Tras sufrir en agosto
una importante avería de máquinas, visitó Santander y recaló en Marín para

(7) Tanto a él (a título póstumo) como al piloto, alférez de navío Juan Díaz Domínguez, se
les concedió la Medalla Naval Individual.

(8) Como consecuencia de la avería del año anterior, se estudió la posibilidad de suprimir
las instalaciones de apoyo a la aeroestación y habilitarlas como taller de apoyo a los buques de
la Armada.



recoger hidroaviones con destino a barcelona. En diciembre llevó cinco avio-
nes de caza desde barcelona a Cartagena para la base de San Javier. El 7 de
marzo de 1934, el ingeniero Juan de la Cierva tomó con su autogiro en el Déda-
lo, lo que parecía dar nuevas alas a la Aeronáutica Naval. Pero no fue más que
una ilusión, ya que el 17 de junio de ese año el buque realizaría su última singla-
dura, entre Alicante y Cartagena. Tras entrar en dique el 28 de septiembre y ser
inspeccionado, se determinó que no podría volver a navegar.

El 1 de enero de 1935 quedó con dotación reducida, y en 1936 comenzó su
desarme. Al inicio de la Guerra Civil, las autoridades republicanas decidieron su
desguace y fue remolcado a Sagunto, donde los ataques aéreos lo dejaron
parcialmente hundido. Finalizada la guerra fue dado de baja en la Armada y,
reflotado, fue remolcado a Valencia para ser reducido a chatarra. Allí, en 1943,
se partió en dos en su fondeadero y se hundió. Fue el triste final de un buque
que tuvo la singularidad de haber sido el único en el mundo capaz de operar con
hidroaviones, dirigibles y globos cautivos.
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El segundo Dédalo. El renacer de nuestra aviación embarcada

En 1965, en el Estado Mayor de la Armada (EMA) se decidió la creación
de un grupo antisubmarino centrado en un portaaviones ligero que se obten-
dría gracias a los convenios hispano-estadounidenses. A finales de ese año,
una comisión de la Armada seleccionó en Norfolk al USS Cabot como el
buque más adecuado por su estado de conservación. Se trataba de un porta-
aviones de escolta de la clase Independence, de 16.185 t a plena carga, 189,9 m
de eslora, 33,2 m de manga en la cubierta de vuelo y 8,5 m de calado, que
había tomado parte muy activa en las batallas aeronavales del Pacífico en la
Segunda Guerra Mundial, en la que incluso había sufrido el impacto de dos
kamikazes el 25 de noviembre de 1944. En 1947 había pasado a la situación
de reserva, aunque fue activado entre 1948 y 1955 como portaaviones antisub-
marino y en 1959 como transporte auxiliar de aviones.

En 1966 se aprobó su préstamo a España por cinco años renovables, y el
Arsenal de Filadelfia efectuó las obras de transformación del buque, rebauti-
zado como Dédalo (en honor de su antecesor) con la numeral PH-01. Después
de su entrega a España, el 30 de agosto de 1967, estuvo dedicado al adiestra-
miento hasta el 12 de diciembre, fecha en que partió hacia Cádiz, a donde
llegaría el día 20 de ese mes. A principios de 1968 se decidió que su base sería
Rota y se efectuó su puesta a punto operativa, tras lo que participaría en
el primer ejercicio aeronaval efectuado por la Armada desde el año 1933, el
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ALbOREX-68, así como en el GAVIOTA 1/68 y en la Semana Naval de
Santander. El 12 de octubre de ese año, la Diputación Provincial de barcelona
le ofreció la bandera de Combate.

A partir de entonces el Dédalo se convertiría en un buque indispensable
para nuestra Armada. Inicialmente embarcaría los helicópteros Bell 47G,
Sikorsky S-55, Agusta-Bell 204 y Sikorsky SH-3D de las distintas Escuadrillas
(1.ª, 2.ª, 3.ª y 5.ª respectivamente), a los que se unirían los Hughes 500 de la
6.ª Escuadrilla, los Bell AH-1G Cobra de la 7.ª y los Agusta-Bell 212 de la 3.ª.

El 8 de noviembre de 1972 se produjo un hecho de una gran relevancia:
Un avión Hawker Siddeley Harrier, pilotado por John Farley, tomó en el
Dédalo, en las proximidades del cabo de Creus, tras un vuelo directo desde
el Reino Unido. El día siguiente realizó tomas y despegues a bordo, movi-
mientos en las cubiertas de vuelo y hangar, así como un ejercicio de tiro, tras
lo que regresó a su base. Hay que destacar también la fecha del 5 de diciembre
de 1973 en la que se firmó la compra del Dédalo, que pasó a ser propiedad del
Estado español.

El 28 de septiembre de 1976, tras haber sido creada la 8.ª Escuadrilla de
Aeronaves, el buque adoptó la denominación de portaaeronaves, con la nume-
ral PA-01. En octubre del mismo año atravesó el Atlántico y el día 26 tuvo
lugar la primera toma de un AV-8A Matador (9) a bordo del Dédalo en aguas
próximas a Mayport, en Florida.

Durante los años siguientes, encabezando el Grupo Aeronaval, participó en
numerosos ejercicios nacionales e internacionales, en los que se desarrollaron
nuevos procedimientos, como el famoso «cruzado mágico», que consistía en
el despegue de cuatro aviones en un corto espacio de tiempo, con una carrera
de despegue efectuada en diagonal.

En 1980 se cambió la numeral del buque por la R-01, al adoptarse el códi-
go OTAN. A principios de ese año entró en dique en Ferrol, tras lo que partici-
pó en diversos ejercicios, como el ARMADA-80, en el que se perdió, en las
proximidades de Cabrera, el Matador, pilotado por el teniente de navío César
Jáuregui García, que desapareció con su avión.

En la década de los 80, el buque mantuvo una intensa actividad, con conti-
nuos ejercicios, en los que se fue desarrollando la doctrina de empleo del
Grupo Aeronaval y se demostró la implicación de España en la defensa occi-
dental. Entre ellos destacan, por la entidad de las fuerzas participantes, el
OCEAN VENTURE-81, el Crisex-83 y los FLOTA de los años 84 y 85.

El 13 de mayo de 1986, durante un ejercicio en aguas próximas a Cartage-
na, un AB-212 de la 3.ª Escuadrilla colisionó con el mástil de proa del Dédalo
cuando efectuaba una toma nocturna. Falleció toda su dotación, compuesta
por el teniente de navío Luis Jáudenes Gual de Torrellas, el alférez de navío
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(9) También denominados AV-8S, con la S de «Spain». 



Luis Miguel Urrutia Mera y los cabos primeros Juan L. Pedroso Udaeta y José
Cubero Nieto. El buque siguió participando en numerosos ejercicios de distin-
ta entidad, desde PASSEX con grupos de combate de Estados Unidos, Francia
o Italia, hasta otros de mayor complejidad, como los FLOTA-87, FLOTA-88 y
POOP-DECK, e igualmente en 1988, año en que el Grupo Aeronaval pasó a
denominarse Grupo Alfa. En abril de 1989 realizó su último ejercicio como
buque insignia de dicho grupo, el ALFEX/IbERIA-89, que se desarrolló entre
las Canarias y el golfo de Cádiz, con la participación de buques de escolta
argentinos y brasileños. Seguidamente tomó parte en la revista naval que tuvo
lugar en barcelona a finales de abril con motivo de la entrega de la bandera
de Combate al portaaviones Príncipe de Asturias.

El 12 de julio de 1989 el Dédalo realizó su última salida a la mar desde Rota
con una dotación reducida. Tras haber hecho escala en Las Palmas de Gran
Canaria y en San Juan de Puerto Rico, llegó el 26 de julio a Nueva Orleans, y el
5 de agosto siguiente fue dado de baja en la Armada. Aunque iba a ser conver-
tido en buque museo por la Asociación Cabot/Dédalo, dicho fin no llegó a
materializarse y acabó siendo desguazado en bronwsville, Texas, entre 2000 y
2001.
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(Foto: cortesía de Jorge Flethes Serrano).



El portaaviones Príncipe de Asturias: un salto hacia el futuro

Tras ser descartado por la Marina de los Estados Unidos por no adaptarse
a su estrategia marítima, el proyecto del Sea Control Ship (10) fue adquirido
a la empresa estadounidense Gibbs & Cox por la Empresa Nacional bazán,
que lo desarrolló y adaptó a nuestras necesidades. El 29 de junio de 1977 se
firmó la orden de ejecución del buque, inicialmente denominado Almirante
Carrero Blanco, en el que se aplicó, por primera vez en la Armada, la cons-
trucción en bloques con posterior ensamblado, de los que el primero se colo-
có en grada el 8 de octubre de 1979. Ya con su nombre final publicado, el
Príncipe de Asturias fue botado el 22 de mayo de 1982, aunque por las
circunstancias políticas, sociales y económicas de la época su construcción se
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(Foto: cortesía de Jorge Flethes Serrano).

(10) Este concepto fue ideado en los años 70 y propiciado por el entonces jefe de Opera-
ciones Navales, almirante Elmo Zumwalt, con el fin de proteger los convoyes que habría que
enviar desde los Estados Unidos a Europa en caso de que se produjese un ataque del Pacto de
Varsovia. Se trataba de disponer de un número significativo de pequeños portaaviones con heli-
cópteros antisubmarinos y de alerta temprana, así como aviones STOVL que complementasen a
los grandes portaaviones para hacer frente a la amenaza submarina y aérea que se preveía en el
Atlántico en dicha circunstancia.
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alargó mucho más de lo previsto y fue entregado a la Armada el 30 de mayo
de 1988.

El portaaviones tenía una eslora de 196 m, una manga de 24,3, un calado
de 9,4, un desplazamiento superior a las 17.000 t y una velocidad máxima de
26 nudos. Su sistema de propulsión principal consistía en dos turbinas de gas
LM-2500 (con una potencia máxima de 46.000 CV), adaptadas para utilizar
gasoil, que movían un único eje con una hélice de paso variable. Disponía
también de dos unidades de propulsión auxiliar retráctiles, con giro de 360º,
que mejoraban su maniobrabilidad y le permitían navegar en caso de fallo de
la propulsión principal. Como armamento, además de la aviación embarcada,
disponía de cuatro montajes Meroka de defensa de punto. Su cubierta de
vuelo, de 175 x 29 m, con su característico ski jump de 12º a proa, garantizaba
una gran seguridad a las operaciones de vuelo, en particular en los Harrier.
Dos ascensores de aeronaves, uno a proa del puente y otro en popa, conecta-
ban la cubierta de vuelo con un espacioso hangar. Tenía también dos ascenso-
res para armamento y munición, de los que uno llegaba hasta la cubierta de
vuelo. Su unidad aérea embarcada (UNAEMb) óptima era de diez aviones y
siete helicópteros, aunque podía transportar hasta 37 aeronaves. Su dotación
era de 590 personas, pero con la UNAEMb y el Estado Mayor podía embar-
car más de 800.

La incorporación del Príncipe de Asturias supuso un enorme salto cualita-
tivo para el Arma Aérea, cuyas aeronaves por fin podían operar desde un
portaaviones STOVL moderno, que superaba en muchos aspectos a buques
similares de otras marinas. Con las primeras fragatas de la clase Santa María,
construidas simultáneamente, se consiguió un grupo aeronaval de renovadas
capacidades, que aumentó el prestigio de nuestra Armada entre nuestros alia-
dos y a nivel mundial (11).

El buque, una vez entregado a la Armada, desarrolló un período de alista-
miento, calificación y adiestramiento muy intenso, del que caben destacar los
casi tres meses que pasó en Estados Unidos, en 1988, para calificación de su
cubierta de vuelo y desmagnetización.

En 1989, ya basado en Rota, inició su actividad operativa y, tras haber reci-
bido en mayo, en barcelona, la bandera de Combate de manos de S. M. la
Reina Doña Sofía, participó en su primer ejercicio nacional, el PATO SALVA-
JE, y en el primero multinacional, el SHARP SPEAR.

Durante sus casi 25 años de servicio estuvo presente en los ejercicios más
relevantes organizados por la Armada, como los ALFEX, ALbERGUEX,

(11) Gracias al prestigio conseguido, la Empresa Nacional bazán ganó el concurso convo-
cado por la Real Marina tailandesa para la construcción de su portaaviones Chakri Naruebet,
que entró en servicio en 1997. Se trataba de la primera vez en la historia que una nación encar-
gaba a otra un portaaviones de nueva construcción.



SINKEX, LANMIS, TAPÓN,
FLOTEX y GRUFLEX, así
como en los DAPEX del Ejér-
cito del Aire. También tomó
parte en numerosos ejercicios
OTAN, como los DRAGON
HAMMER, DISPLAY DE-
TERMINATION, RESOLU-
TE RESPONSE, LINKED
SEAS, DYNAMIC IMPACT,
DYNAMIC MIX, STRONG
RESOLVE, DESTINED GLO-
RY, MARITIME COMMIT-
MENT, STEADFAST JA-
GUAR y las series MIDAS y
MARINER. Asimismo, parti-
cipó en otros organizados por
naciones anfitrionas, como el
NORTHERN LIGHT (Reino
Unido), ILES D’OR y PEAN
(Francia), ARDENTE y EO-
LO (Italia) o MAJESTIC
EAGLE (Marruecos), así co-
mo en los binacionales GALIbER y ESPAbRAS. El ritmo de realización de
ejercicios fue elevado, con años en los que llegó a tomar parte en seis, entre
nacionales y multinacionales.

En el DYNAMIC IMPACT del año 1994, se perdió un AV-8A de su
UNAEMb por fuego en el motor, seguido de un fallo catastrófico de todos los
sistemas. Su piloto, el teniente de navío Federico García Castro, se eyectó y
fue recogido por un helicóptero de la 3.ª Escuadrilla.

En cuanto a operaciones reales, durante la Guerra del Golfo, en 1991,
permaneció en el Mediterráneo desde el 8 de febrero al 8 de marzo, llenando
el vacío dejado por las unidades de la Sexta Flota desplegadas en la zona de
operaciones (12). En diciembre de 1994, durante la Guerra de los balcanes,
fue desplegado en el Adriático algo menos de dos semanas para participar en
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(Foto: cortesía de Jorge Flethes Serrano).

(12) Durante dicho despliegue se produjo un incidente entre dos aviones Harrier AV-8A,
que realizaban una misión de CAP (Patrulla Aérea de Combate) con aviones F-5 tunecinos que
los interceptaron por haber entrado en la zona FIR (Flight Information Region) de Túnez. Ante
una maniobra agresiva de un F-5 sobre uno de los Harrier, el piloto del otro adoptó una posi-
ción de tiro y pidió instrucciones al portaaviones Príncipe de Asturias, desde el que se les orde-
nó a ambos que «rompiesen» (se alejasen). Los pilotos españoles eran los tenientes de navío
Pedro Galiana Navarro y Rafael Loureiro García.



la Operación DENY FLIGHT, en la que no efectuó misiones de combate,
aunque cuatro Harrier llegaron a volar sobre la Antigua Yugoslavia. En marzo
de 2003, se mantuvo durante unas dos semanas en el Mediterráneo occidental
mientras participaba en un ejercicio GRUFLEX pendiente de su posible
despliegue en el golfo Pérsico, que no llegó a producirse.

También llevó a cabo otras actividades, como numerosas calificaciones de
pilotos, las preceptivas CALOP, demostraciones aeronavales o la participación
en eventos conmemorativos, como el bicentenario de la batalla de Trafalgar en
2005 en Portsmouth y en cabo Trafalgar o el centenario de la Aeronáutica
Naval francesa en 2010 en Tolón.

Sus unidades aéreas estuvieron integradas normalmente por aviones de las
8.ª (hasta que los AV-8A fueron vendidos a Tailandia) y 9.ª Escuadrillas, he-
licópteros de la 5.ª Escuadrilla para guerra antisubmarina y alerta aérea
temprana y de la 3.ª para SAR y transporte de personal. Ocasionalmente reali-
zaron operaciones de vuelo a bordo helicópteros de las 6.ª y 10.ª Escuadrillas,
además de helicópteros Puma del Ejército de Tierra y aeronaves de otras
Marinas. Con la incorporación del AV-8B Plus mejoró la capacidad
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de defensa aérea y la de realizar operaciones aéreas durante la noche, utilizan-
do los pilotos gafas de visión nocturna.

La situación económica impidió la modernización de su sistema de comba-
te y obligó a reducir sus salidas a la mar. Se pensó mantenerlo temporalmente
en «situación de actividad restringida», pero finalmente se decidió su baja,
que se produjo en 2013. El 6 de febrero de ese año, presidida por el entonces
SAR el Príncipe de Asturias, tuvo lugar su despedida en la mar, tras su salida
de Rota rumbo a Ferrol. El 14 de diciembre siguiente causó baja en la Lista
Oficial de buques de la Armada.

El Juan Carlos I. Nuevas capacidades

El LHD Juan Carlos I es el buque de mayores dimensiones que ha tenido
la Armada en toda su historia. Con un desplazamiento de 27.000 t, una eslora
de 231 m, manga de 32 y un calado de siete, fue construido por Navantia en
su astillero de Ferrol, según un diseño propio, con un elevado porcentaje de
participación de la industria nacional. Puede desarrollar cuatro perfiles
de misión: anfibio, portaaviones, transporte estratégico y ayuda humanitaria.
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Además, está dotado de medios de mando y control para poder actuar como
buque de mando de una fuerza naval o conjunta. Es similar a los portahelicóp-
teros de asalto anfibio estadounidenses, pero de menor  tamaño y con una
dotación mucho más reducida, de unas 300 personas. Aunque como portaavio-
nes inicialmente debía sustituir de manera eventual al Príncipe de Asturias,
tras la baja de este quedó como el único buque de la Armada capaz de operar
con aviones de ala fija.

Al igual que su antecesor, está dotado de ski jump y de dos ascensores de
aeronaves, uno a proa de la isla y otro a popa; capacidad para embarcar una
UNAEMb de más de 30 aeronaves y su cubierta de vuelo tiene ocho puntos
de toma para helicópteros medios, seis de ellos en la línea central, de los que
cuatro son utilizados normalmente por los Harrier y cuatro para helicópteros
pesados. Está preparado para embarcar los modelos de aeronaves actualmente
en servicio en la Armada, así como el avión F-35, el MV-22 y el helicóptero
NH-90. Además, ha realizado pruebas de interoperabilidad con varios mode-
los de helicópteros de los Ejércitos de Tierra y Aire.

Sus sistemas de ayuda a la aproximación de aeronaves y las luces de la
cubierta de vuelo, compatibles con las gafas de visión nocturna, le confieren
una gran versatilidad en la realización de las operaciones de vuelo. Posee un
novedoso sistema de propulsión eléctrica (alimentado por generadores movi-
dos por una turbina y por dos motores diésel), con dos pods a popa, orienta-
bles 360°, y dos hélices transversales a proa, que le proporcionan una gran
maniobrabilidad. Su velocidad máxima es de 21 nudos, inferior a los 26 de su
antecesor.

Fue entregado a la Armada el 30 de septiembre de 2010 en el Arsenal Mili-
tar de Ferrol, y el 24 de octubre siguiente atracó en la base Naval de Rota,
donde está estacionado.

Durante el año 2011 su actividad se orientó a su puesta a punto, con pruebas
de fin de obras, evaluación operativa, crucero de resistencia, certificación de la
cubierta de vuelo y obras de garantía, así como mediciones electromagnéticas,
calificación de pilotos, elaboración del boletín de lanzamiento y la primera
CALOP. El día 5 de abril recibió la visita de S. M. el Rey Juan Carlos I, quien
salió a la mar para recibir una demostración de sus características.

Desde entonces comenzó a realizar actividades más operativas, incluyendo
la participación en ejercicios anfibios nacionales, pruebas de interoperabilidad
con helicópteros de los Ejércitos de Tierra y Aire, cruceros de instrucción con
alumnos de la Escuela Naval y ejercicios OTAN.

En 2012 tomó parte además, como buque de mando, en el ejercicio
conjunto COPEX y llevó a cabo las pruebas de utilización del helicóptero
Tigre desde un buque en la mar. En 2013 participó en la despedida en la mar
del portaaviones Príncipe de Asturias, el 6 de febrero, tras la salida de este
hacia Ferrol antes de su baja. También realizó una nueva CALOP y pruebas de
interoperabilidad con helicópteros del Ejército de Tierra. El día 17 de septiem-
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bre, S. M. la Reina Doña Sofía le hizo entrega de la bandera de Combate en el
puerto de Cádiz.

En 2014 se integró en nuevos ejercicios, entre ellos el NObLE MARINER
de la OTAN. Además, aviones de la 9.ª Escuadrilla participaron en el Ejercicio
SIRIO, del Ejército del Aire, desde el buque, que también efectuó un PASSEX
con el portaaviones italiano Cavour y una CALOP en el rol de portaaviones.
El 18 de junio tomaron a bordo, por primera vez, aeronaves MV-22 Osprey de
la Fuerza de Infantería de Marina de Estados Unidos desplegada en Morón.
Como curiosidad, el 25 de septiembre, partió del buque, atracado en Cádiz, la
tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Comenzó 2015 con una varada en el astillero de Navantia en Cádiz, segui-
da de un período de inmovilización, tras lo que retomó su actividad. En junio
participó en el ejercicio CONTEX-PHIbEX, en aguas de Portugal, con una
UNAEMb formada por aviones Harrier y helicópteros, y llevando a bordo un
batallón de Infantería de Marina español y otro portugués. El 2 de noviembre
recibió a bordo en la mar a S. M. el Rey Felipe VI, al comenzar su participa-
ción en el ejercicio TRIDENT JUNCTURE, con una UNAEMb integrada
por cuatro MV-22 estadounidenses, seis aviones AV-8B Plus y un helicóptero
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AB-212. Se trató del primer embarque de varios días efectuado por los MV-22
a bordo de un buque de guerra extranjero. En noviembre efectuó una salida
de interoperabilidad con helicópteros Tigre, Cougar y Chinook del Ejército
de Tierra, y Super Puma del Ejército del Aire. Del 24 de noviembre al 3 de
diciembre participó en el ejercicio FLOTEX, llevando a bordo aviones AV-8B
Plus, helicópteros SH-3D y casi 800 infantes de marina.

En 2016 ha seguido efectuando ejercicios anfibios y calificaciones de
MV-22. En el MARFIbEX, desarrollado en abril, su UNAEMb estuvo inte-
grada por seis Harrier, dos Osprey y un Sea King.

Conclusión

La Armada, desde los comienzos de la aviación, ha procurado contar con
buques portaaviones con objeto de tener en la mar las alas que le permitiesen
optimizar las capacidades de su Fuerza Naval. Desde unos comienzos modes-
tos, pero guerreros, y tras haber pasado por tiempos de penuria y de espera, ha
sabido adaptarse a la evolución de los medios y ha sido innovadora en su utili-
zación operativa. El primer Dédalo permitió apoyar el esfuerzo bélico en
Marruecos e incorporar la aviación a las operaciones de nuestra Escuadra. El

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

286 [Agosto-septiembre

(Foto: archivo RGM).



portaaeronaves Dédalo significó una verdadera revolución en la forma de
operar de nuestra Armada, que volvía a tener aviación embarcada y que fue
innovadora en la utilización de los aviones STOVL. El portaaviones Príncipe
de Asturias constituyó todo un salto cualitativo y nos situó entre las marinas
más punteras. De momento, el Juan Carlos I ha demostrado su versatilidad en
ejercicios, en los que normalmente ha combinado sus dos perfiles de buque
anfibio y de portaaviones. Sin embargo, se debe incrementar la práctica de
este segundo perfil de forma independiente para desarrollar plenamente su
capacidad de actuar como un verdadero portaaviones. Además, queda
pendiente su empleo en una operación real, lo que supondría una demostra-
ción del acierto de haber incorporado a la Armada española un buque de sus
características y dejaría constancia de las importantes capacidades que propor-
ciona a nuestra Defensa Nacional.
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