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torres cuya misión era avisar de un posible ata-
que, mediante señales luminosas. Las costas de
Doñana se incluyeron en este proyecto defensi-
vo, y se construyó esta torre enclavada en la
línea de playa, en el vértice sureste del CMT.

En la actualidad los restos que quedan son
unos escasos muros, es posible que a principios
del siglo XVIII basculara. En un documento del
año 1756 se habla de una guarnición de dos
torreros y 30 soldados.

Mezcla de historia y leyenda circula el rumor
de que, como responsables de estas torres de
vigilancia, estaban minusválidos físicos, designa-
dos con la cruel actitud de evitar que en un ata-
que de los berberiscos saliesen huyendo sin avi-
sar a las autoridades y a la población.
Búnkers:

Estas construcciones se encuentran en la
población de Mazagón y dentro de las instalacio-
nes del establecimiento El Picacho.
Corresponden a posiciones defensivas y baterías
de costa construidas a principios de la Segunda

Guerra Mundial como medio de protección de un
posible ataque por el mar a la Península. Eran
conocidas como nidos de ametralladoras y daban
protección a dos baterías de cañones de costa
(A15 y A16), ya desaparecidas. Actualmente
estos edificios en desuso, solo son el reflejo de
épocas pasadas. �

Vegetación de El Picacho

Zorro rojo
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LOS CAMPOS DE MANIOBRAS Y TIRO COMO
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE APOYO A
LA PREPARACIÓN (SIAPRE)

El SIAPRE (Sistema de Apoyo a la Prepara-
ción) es el instrumento mediante el que el Jefe
del Estado Mayor del Ejército (JEME) define la
doctrina, forma al personal, proporciona los me-
dios de apoyo a su instrucción y al adiestramien-
to y evaluación de las unidades, define la orgáni-
ca y los materiales genéricos de las unidades,
estudia la evolución del combate y efectúa su ex-
perimentación teórica para que se puedan cum-
plir con eficacia las misiones incluidas en los pla-
nes operativos previstos. En el mismo, se asigna
al MADOC, entre otras, la misión de dirigir, ges-
tionar, controlar y administrar las instalaciones y
medios de apoyo a la instrucción, adiestramiento
y evaluación y la simulación.

Los Centros de Adiestramiento y los Campos
de Maniobras y Tiro son las instalaciones que
desempeñan ese principal papel de apoyo, inclu-
yendo en ellos además de campos de tiro para
distintos tipos de armas y zonas de terreno para
adiestramiento mediante el fuego y la maniobra
en situaciones tan realistas como las necesarias
medidas de seguridad lo permitan, instalaciones
para la instrucción y el adiestramiento para el
combate en zona urbana y en algunos casos si-
muladores. 

Anualmente, dentro de las disponibilidades
económicas y con la inestimable colaboración de
las unidades de Ingenieros, se mejoran las insta-
laciones o se crean otras nuevas que completen
las necesidades de las unidades. Así, en este úl-
timo año se han construido campos para lanza-
miento de granadas de mano, pasillos de fuego y
otras instalaciones de apoyo, validados por la
Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y
Evaluación, de acuerdo a la normativa específica
de cada tipo de instalación. Así mismo se espera
a corto plazo, disponer de otros medios como
sistemas de blancos abatibles/giratorios para ar-

mas portátiles compatibles con los sistemas de
duelo, etc, que completen esas instalaciones de
apoyo a la instrucción y el adiestramiento

Los más importantes por su superficie, dota-
ción de medios e instalaciones y plantilla son los
Centros de Adiestramiento, que dependen orgá-
nicamente de la Dirección de Enseñanza que
gestiona su utilización. Los dos CENAD, San
Gregorio y Chinchilla, están orientados a su em-
pleo por unidades acorazadas/mecanizadas el
primero y a unidades ligeras el segundo.

Los ocho campos de Interés General, depen-
den orgánicamente de las Subinspecciones Ge-
nerales (SUIGE), disponen, normalmente, de co-
mandancia del campo y son empleados por
unidades de todo el territorio nacional.

Los 67 CMT territoriales dependen orgánica-
mente de las SUIGE, SUICAN Y COMGE, sien-
do preferentemente utilizados por unidades ubi-
cadas en áreas próximas al campo. El contenido
de este documento se centra exclusivamente en
los dos primeros, dejando los CMT territoriales
para otra ocasión.

Los Centros de Adiestramiento están definidos
en la IOFET 59/2005 como los órganos centrales
responsables de facilitar la instrucción y el adies-
tramiento de las unidades, así como de contro-
lar, explotar y mantener los medios de simula-
ción y evaluación que se les asignen.

Así el CENAD San Gregorio tiene como misio-
nes:
− Facilitar la instrucción y el adiestramiento de

las unidades.
− Controlar, explotar y mantener los medios de

simulación y evaluación.
− Apoyo a la instrucción y al adiestramiento de

las U Ac/Mz.
− Impartir y completar la formación de tripulacio-

nes.
− Curso de conductores del CC Leopardo 2E.
− Apoyo a la formación impartida en centros de

enseñanza.

Presentación
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− Completar la formación de los alumnos de
ESO, EO y ESUB de Infantería AC/MZ y Caba-
llería.

− Dentro de la enseñanza de perfeccionamiento
y liderados por las Academias de Infantería y
Caballería:
− Curso de instructor avanzado de tiro de carros.
− Curso de instructor de tripulación de Leopar-

do 2E.
− Curso de instructor de tripulación de Leo-

pard 2 A4.
Los simuladores de duelo para los carros Leo-

pardo han sido entregados al CENAD San Gre-
gorio y a la Brigada XII y siguen su curso los pro-
gramas de esos medios para el VCI Pizarro y
Centauro y las armas portátiles. Así mismo se
están iniciando los estudios para la construcción
de un polígono de combate en zona urbana para
unidades acorazadas/mecanizadas en este cen-
tro de adiestramiento.

El CENAD Chinchilla, orientado al adiestra-
miento de unidades ligeras, se esta potenciando
con instalaciones para el combate en zona urba-
na y la instrucción de francotiradores. Así se es-
pera completar este año las instalaciones del
Campo de Tiro de Verlupe (líneas de tiro de 500
y 800 metros, foso de blancos y caseta de con-
trol) que dispondrá a corto plazo de blancos aba-
tibles.

Está igualmente finalizada la casa de tiro y al-
gunas estaciones para el adiestramiento en zona
urbana y próximamente se pondrá a disposición
de las unidades.

Estos Centros de Adiestramiento y Campos
de Maniobras y Tiro están sometidos a las limita-
ciones y servidumbres propias del entorno donde
están situados. Estas limitaciones, originadas
por la proximidad de núcleos urbanos, exigen-
cias medioambientales, características de los te-
rrenos, etc, afectan en algunos casos a las con-

Mapa situación CENAD y CMT
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diciones de ejecución y los tipos de ejercicios
que pueden desarrollar las unidades, pero la
comprensión y respeto de las mismas favorece-
rán la permanencia en el tiempo de dichos CMT
e incluso su desarrollo y la dotación de instala-
ciones complementarias. Actualmente la Subdi-
rección de Instrucción Adiestramiento y Evalua-
ción está desarrollando los estudios conducentes
a paliar o disminuir en lo posible esas limitacio-
nes.

Varios de nuestros CMT han obtenido el certi-
ficado que acredita que se cumple la norma más
importante y de más prestigio de gestión medio-
ambiental, la ISO 14001: 2004. Esta regula la im-

plantación de un sistema de gestión ambiental
(SGA) que incluye la estructura organizativa, pla-
nificación de actividades, responsabilidades,
prácticas, procedimientos y los recursos para de-
sarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día la política medioambiental.

El objeto de los siguientes artículos no es otro
que dar a conocer las características y posibili-
dades de empleo de los Centros de Adiestra-
miento y los Campos de Maniobras y Tiro de In-
terés General, con la finalidad de que ese
conocimiento contribuya a optimizar su empleo y
a facilitar la misión de los responsables de los
mismos en su cuidado y conservación. �

CENAD San Gregorio
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Lechuza común
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UBICACIÓN
El CENAD San Gregorio está situado en la

provincia de Zaragoza, ocupando los términos
municipales de Zaragoza, Alagón, Tauste, Caste-
jón de Valdejasa y Villanueva de Gallego, a cinco
km al norte de la ciudad de Zaragoza. Se puede
acceder a él de la siguiente manera:

Al área del CNMT de San Gregorio: Las Uni-
dades que acudan por carretera accederán al
área por la entrada A-3, a través del destaca-
mento de control del CENAD, único autorizado
salvó permiso expreso del CENAD.

Al área del Acuartelamiento General Quintana:
Las Unidades que acudan desde el área del
CNTM San Gregorio utilizarán el itinerario mostra-
do en la foto1 y las que lo hagan desde la CN-330
el de la foto 2, por la Academia General Militar. En
este caso, será necesario acreditarse en la puerta
de control, según normas particulares de la AGM,
utilizando exclusivamente el itinerario entre la en-
trada a la AGM y el Acuartelamiento.

Su Jefatura se encuentra ubicada en las insta-
laciones del Acuartelamiento General Quintana,
con guarnición en Zaragoza y demarcación co-
rrespondiente a la 3ª Subinspección General de
Ejército.

ANTECEDENTES
En el año 1910, el Capitán General Huertas,

Ministro del ramo de la Guerra, puso los pilares
para lo que es hoy el Centro de Adiestramiento
San Gregorio (CENAD San Gregorio), al adquirir
para el Estado parte de los actuales terrenos del
Campo Nacional de Maniobras y Tiro de San
Gregorio (CNMTSG), que se denominó entonces
Campo de Tiro y Maniobras Alfonso XIII. Con la
República en 1931, el campo pasó a denominar-

se Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio.
En los años 1974 y 1976, fue ampliada su ex-

tensión hasta los límites actuales y el 28 de ma-
yo de 1975 se formó la primera plantilla de la Co-
mandancia Militar del Campo de Maniobras, que
sufrió diversas reorganizaciones y cambios en su
estructura hasta que, el 30 de diciembre de
1998, los Cuadros de Mando de la Comandancia
pasaron destinados al CENAD San Gregorio y a
depender de la Dirección de Enseñanza, Instruc-
ción, Adiestramiento y Evaluación del MADOC, a
todos los efectos.

CARACTERÍSTICAS
De forma general, se divide en dos zonas: zo-

na nacional y zona restringida. La primera es
aquella parte del CENAD San Gregorio utilizada
para realizar la instrucción, adiestramiento y eva-
luación de las Unidades, donde se desarrollan
ejercicios tácticos y simulación real.

Esta área tiene forma de triángulo, siendo su
longitud mayor de aproximadamente 29 km, y su
anchura máxima de 22 km. La superficie total es
de aproximadamente 33.839 hectáreas y tiene
un perímetro de 108 km.

La mayor parte de su superficie está constitui-
da por terreno ondulado de monte bajo, con mul-
titud de caminos y pocas referencias, careciendo
casi en su totalidad de arbolado. La uniformidad
del relieve se rompe en la zona próxima al río
Ebro y en las laderas sur de los citados Montes
de Castejón, donde se forman vaguadas profun-
das y barrancos de corta longitud.

El terreno es seco y arcilloso, lo que motiva
que en épocas de sequía resulte polvoriento y en
época de lluvia se encharque y embarre con faci-
lidad. La altitud media está comprendida entre

Centro de Adiestramiento

San Gregorio
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Halcón milenario
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350 y 400 m. Como alturas más destacadas, en
el extremo norte, están los Montes de Castejón
con una altitud máxima de 760 m. No existen cur-
sos de agua, pero sí aproximadamente noventa
balsas y pozos (muy pocos de captación de agua
subterránea) y tres fuentes con agua potable se-
gún las precipitaciones recogidas. 

La ausencia de agua, la escasez de lluvias y
la mala calidad de la tierra han hecho que ape-
nas existan núcleos importantes de vegetación
que, en general, es la esteparia, clásica en los
desiertos de Aragón. La coscoja es el arbusto
más común y abundante. También el lentisco, ta-
mariz, sabina y enebro crecen en grupos por zo-
nas aisladas. Son muy corrientes las plantas aro-
máticas como el romero, tomillo, la ontina y otras
herbáceas comunes que nacen espontáneamen-
te. Hay pocos árboles y muy localizados. Los pi-
nares proceden, en su  mayoría, de repoblación
forestal de diversas épocas. También existen al-
gunos almendros y olivos siempre cerca de las
que fueran importantes casas de labranza.

La fauna es abundante en perdices, conejos,
liebres, zorros y jabalí. Respecto a las aves, los
córvidos son los verdaderos dueños del campo,
aunque abundan los milanos y cernícalos. Alon-
dras, cogujadas, abubillas y otras especies co-
munes completan el censo de voladores. Ade-
más de las culebras y lagartos totalmente
inofensivos, insectos como la escolopendra, es-
corpión, tarántula y araña negra siguen dando
sustos a las tropas que utilizan el campo.

La climatología es la correspondiente a una
zona continental, caracterizada por un fuerte
viento seco (el cierzo) de dirección noroeste-su-
deste.

Existen diseminadas en toda el área, cerca de
200 edificaciones y construcciones entre casas,
casetas, parideras y corrales, existentes antes de
la expropiación. La más conocida es la Paridera
del Santísimo, antiguo convento cisterciense al
que afectó la desamortización de Mendizábal.

Como edificios singulares y distintivos están
las ermitas de San Gregorio y de la Virgen del

Flor de romero
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Castellar, de los siglos XVII y XVIII y objeto de
devoción popular y romerías, hoy en día.

Existen ruinas históricas como el Castillo de
Miranda, cerca del río Ebro, de la época de la
Reconquista, ocupado hasta el siglo XVI. A po-
cos metros, junto al acantilado al nordeste del río

Ebro, hay restos de un antiguo poblado «hallstál-
tico» del 500 (a C) y las ruinas del Castillo del
Castellar construido por Alfonso I el Batallador.

La zona restringida es aquella parte del CE-
NAD San Gregorio utilizada por las Unidades para
realizar su instrucción y adiestramiento, mediante

la simulación constructiva o
virtual. En ella se encuen-
tran los edificios, instalacio-
nes, servicios y dependen-
cias orgánicas propias del
CENAD.

Esta área comprende el
Acuartelamiento General
Quintana y está situada al
sudeste del CENAD San
Gregorio. Ocupa una am-
plia extensión de terreno
al pie de la serie de alturas
con que se inicia la Zona
Nacional del Campo de
Maniobras y Tiro. Todo el
conjunto encierra pinares,

Simulador LEOPARD
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monte bajo, jardines arbolados,
campos de deporte, y las instalacio-
nes y recursos del CENAD.

ORGANIZACIÓN 
DEL CENAD

Se estructura básicamente en:
Jefatura, Grupo de Adiestramiento y
Evaluación (GAE), Centro de Ins-
trucción de Unidades Acorazadas
(CIUACO) y Unidad de Apoyo. De-
pende orgánicamente de la Direc-
ción de Enseñanza, Instrucción,
Adiestramiento y Evaluación, órgano
del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina, integrante del Apoyo a la Fuerza del ET.

También tiene diversas dependencias funcio-
nales con otros centros y organismos, según el
asunto que se gestione.

Tiene como misiones principales: facilitar la ins-
trucción, adiestramiento y evaluación de las Uni-

dades, controlar, explotar y mantener los medios
de simulación y evaluación, vigilancia y manteni-
miento del CENAD, velar para que se cumplan las
normas y otras muchas misiones especificas,
siempre con el objetivo del apoyo a las Unidades
y organismos que utilicen el CENAD.

Polvorín
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INSTALACIONES Y CAPACIDADES
El CENAD San Gregorio está concebido para

el uso de Unidades Acorazadas y Mecanizadas
en sus diferentes fases de instrucción adiestra-
miento y evaluación.

Para que pueda cumplir sus misiones tiene
que disponer de unas capacidades muy concre-
tas que se consiguen mediante unos órganos e

instalaciones específicas con
personal especializado.

Capacidades de Instrucción
Para facilitar y apoyar la ins-

trucción de las Unidades en las
condiciones más reales posi-
bles, y completar la formación
del personal, realizando activi-
dades en todo tipo de condicio-
nes y circunstancias. Se utili-
zan simuladores virtuales:
simulador de conducción en
aula (SCA), simulador de con-
ducción (SCO), simulador de
torre (STO) y simulador de
puntería y tiro (SPT) de Leo-
pardo 2E , simulador de punte-
ría, tiro y tácticos (SPT) de CC

M-60. También se emplean simuladores reales:
campo de tiro instrumentalizado en las modalida-
des de tiro láser y de instrucción.

Asimismo dispone de zonas e instalaciones pa-
ra diferentes actividades de instrucción: pista de
conducción, campos de tiro de armas individuales
y colectivas, de lanzamiento de granadas, de ex-
plosivos, de caída de proyectiles, etc.

Simulador M-60
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Capacidades de Adiestramiento
Para facilitar y apoyar el adiestramiento de la

Unidades en las condiciones más reales posi-
bles, desde el nivel Sección hasta Brigada, con
actividades para adiestrar a los Puestos de Man-
do (PC) en la conducción de operaciones me-
diante ejercicios CPX/CAX, y a las Unidades me-
diante ejercicios LIVEX con una fuerza
oponente. Se utilizan simuladores constructivos:
simulador de combate (SIACOM) y simulador bá-
sico de adiestramiento (SIMBAD); simuladores
virtuales tácticos: SPT Leopardo 2E y M-60; y si-
muladores reales: campo de tiro instrumentaliza-
do en las modalidades de tiro láser y de instruc-
ción, sistemas de duelo láser en las zonas de
enfrentamiento con efectos de zona donde se re-
alizan ejercicios de doble acción con Unidad
oponente.

Asimismo dispone de zonas e instalaciones
para diferentes actividades de adiestramiento:

combate en población, zonas de maniobras y res-
tringida para realizar ejercicios con despliegue de
Unidades y fuego real, etc.

Capacidades de Apoyo a los 
Centros de Enseñanza

Para facilitar y apoyar a los centros de ense-
ñanza en la formación de sus alumnos, aprove-
chando las capacidades de instrucción y adies-
tramiento anteriormente descritas, y así poder
alcanzar los niveles de conocimiento requeridos
en sus planes de estudio.

Capacidades Multiescalón
Para facilitar y apoyar la instrucción de las

Unidades, y el adiestramiento simultáneo de to-
dos los niveles de Mando, desde el PC de Briga-
da hasta las Secciones, de forma que la activi-
dad de cada nivel de Unidad esté integrada, o
coordinada, con la que realiza el nivel superior.

Carro de Combate Leopardo 2E
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CONFIGURACIÓN DEL CENAD: 
ÁREAS Y ZONAS

Para realizar todas las misiones encomenda-
das y poder disponer de sus capacidades de for-
ma integrada y simultánea, el CENAD San Gre-
gorio se configura en las siguientes áreas:

Área del Campo Nacional de Tiro y Maniobras
de San Gregorio.

Área del Acuartelamiento General Quintana.
El Área Nacional del Campo de Tiro y Manio-

bras San Gregorio se divide en cuatro zonas:
Maniobras, Restringida, Seguridad y Logística,
cuya utilización es la siguiente.

Zona de Maniobras
Empleada por las Unidades para realizar los

ejercicios, actividades y simulación real de ins-
trucción, adiestramiento y evaluación.

En conjunto, su capacidad es para una Briga-
da, pudiendo realizar simultáneamente ejercicios

de fuego real en los campos
instrumentalizados hasta dos
Compañías de CC.

Los recursos e instalaciones
existentes en esta zona son:

Zonas de vivac
Por motivos de protección

del medioambiente, y teniendo
en cuenta que el uso indiscrimi-
nado de terreno y caminos su-
pone un deterioro progresivo,
las zonas que se emplearán
para la instalación de vivaques
son: Casas Bajas del Castellar,
Casa y Corral de Cabañero,

Gato montés

Gráfico CENAD San Gregorio
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Corral de Matías, Corral de Trujena, Corral de
los Machos, Villa Pilar (excepto para U Ac y Mz)
y Corral de Luna (excepto para U Ac y Mz).

En la zona restringida se encuentran las zo-
nas de vivac logísticas que se mencionan más
adelante.

Zonas de caída de proyectiles
De uso obligatorio para las Unidades. Los ejer-

cicios de tiro que se realicen tienen que cumplir
obligatoriamente las normas y limitaciones autori-
zadas de dirección, armamento y munición en ca-
da una de ellas. Están cercadas con alambradas
y señalizadas con carteles. Actualmente existen
tres: Puig Amarillo, Lentiscar y Valdehacer.

Zona de voladuras y explosivos de Baudín
Situada en las inmediaciones de las zonas de

caída y al noroeste de la casa de Baudín. Está cer-
cada con alambradas y señalizada con carteles.

Campos de tiro instrumentalizados
Existen en el CENAD dos campos de tiro para

carros de combate y vehículos acorazados, y
uno para misiles y armas contracarro:
− Zona de tiro de Boyero, para realizar ejercicios

de instrucción de carros y vehículos acoraza-
dos sobre blancos abatibles, está situada en la
zona noreste del CMT, en las inmediaciones
de la casa de Boyero., con dos campos de tiro:
Boyero I y Boyero II .

− Zona de tiro de Cosaco, para la realización de
ejercicios de adiestramiento de Unidades de
carros y de vehículos acorazados sobre blan-
cos abatibles. Sus características permiten re-
alizar simultáneamente ejercicios de tiro con
un máximo de cuatro carros (una Sección). Es-
tá situado en la zona noroeste del CMT y se
extiende a lo largo del Barranco de Val de Lora
y el Barranco del Lentiscar, con una longitud
aproximada de 8 km y una orientación sensi-
blemente Sur-Norte. Tiene cinco campos de ti-

ro: Alfa, Bravo, Charlie, Delta y
Eco.
− Zona de tiro de Valdefume-
ros, para realizar tiro con ca-
rros de combate o armas con-
tra carro y misiles sobre
blancos abatibles. Está situada
al noroeste del área, a lo largo
del barranco de Valdefumeros.
Su longitud aproximada es de
4 km y su anchura entre 520 m
y 80 m. El campo de misiles es
un valle, que discurre por el
barranco de Valdefumeros, de
unos 4 m de profundidad. 

Sala de juicio crítico

Sala de dirección táctica

Helipuerto
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Observatorios
Para su utilización como pues-

tos de mando y observación ge-
neral de los ejercicios, existen
cuatro observatorios situados en
Tres Poyetes, que dispone en las
inmediaciones de un helipuerto;
Cerro del Pájaro; Navajeras, y
Morrón de la Silla.

Zona de combate 
en población

Situada en Casas Altas del
Castellar, ocupando una exten-
sión aproximada de 4 Ha y rodea-
da de alambrada, con dos acce-

Observatorio Tres Poyetes

Lino blanco ( Linum Suffruticosum)
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sos cerrados con puestos de control. En ella se
realizan prácticas de combate en población con

toda clase de supuestos tácticos, excluyendo el
fuego real. La Unidad tipo a utilizar dicha instala-

ción es, como máximo, Com-
pañía.

Zona de enfrentamiento láser
(simulación real)

Están previstas dos zonas
de enfrentamiento situadas al
este de Puig Amarillo y norte
de Puisemilla. Mediante simu-
ladores reales la Unidad que
se instruye o adiestra realiza
ejercicios en los cuales las tro-
pas operan con equipos reales
en ambientes también reales.

Los equipos de duelo para
CC Leopardo 2E se emplean
para la instrucción y el adies-
tramiento de las Unidades aco-
razadas y mecanizadas reali-

Paridera del Santísimo
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zando diferentes ejercicios
de tiro y enfrentamiento lá-
ser con una capacidad de
enfrentamiento simulado
entre un Grupo Táctico con-
tra la OPFOR orgánica del
CENAD u otro Subgrupo
Táctico.

Zona Restringida
Es empleada preferente-

mente por la AGM y las Uni-
dades de la Guarnición de
Zaragoza para ejercicios
tácticos y de tiro, y por di-
versas empresas civiles de
la industria de armamento.

En ella se encuentran si-
tuados los campos de tiro
con armas portátiles, grana-
das de mano y de empleo
de explosivos, los polígonos de experiencias de
empresas civiles, una zona de caída de proyecti-
les denominada F-23, zona de vivaques (campa-
mento de María Cristina) y una pista de conduc-
ción (prácticas de los cursos para la obtención
del carné F D-1, para CC Leopardo 2E).

Para su utilización como puestos de mando y
observación general de los ejercicios, existe un
observatorio situado en San Genis .

Zona de Seguridad
El objeto de esta zona es aislar esta área del

CENAD San Gregorio de los terrenos y edifica-
ciones limítrofes.

Paralela al límite del Centro, que en gran parte
está recorrido por una pista militar de circunvalación,
existe una franja con anchura media de 1,5 km, con
misión de seguridad, y que se amplía en su parte
noroeste en las proximidades de Vértice Esteban.

Zona Logística
Se empleará preferentemente para el desplie-

gue de los órganos logísticos quedando prohibi-
dos en ella los ejercicios tácticos, no pudiéndose
utilizar como origen de fuego.

En ella se encuentran situadas diversas insta-
laciones y recursos logísticos del CENAD, así
como el polvorín y el centro de carburantes a
cargo de la AALOG 41.

En la zona de Campo del Santísimo se en-
cuentra la pista de aterrizaje, debidamente seña-
lizada, en la cual se prohíbe el paso de vehículos
y la instalación de vivaques, área de vida para
Unidades tipo Batallón y zona de transferencia
de residuos.

Zonas de Vivac autorizadas
Para órganos logísticos y vivaques no tácti-

cos, las zonas que se emplean, son:
Zona de Vida de Batallón cuya finalidad es

proporcionar un lugar de acantonamiento para
Unidades tipo Batallón con todos los servicios
mediante medios semi-permanentes. Está situa-
da al noroeste de la Loma de los Olivares donde
finaliza la carretera asfaltada de entrada al Área
del Campo Nacional de Tiro y Maniobras. Tiene
una capacidad máxima de 258 personas y sola-
mente está permitido el alojamiento de seis per-
sonas por contenedor.

Paridera del Santísimo: Su finalidad es pro-
porcionar un área de acantonamiento para PC y
PU con el apoyo de las edificaciones de la Pari-
dera. Situada al sur de la Cota 352 (75-24), su
distribución es: 1. edificio de obra con distintas
habitaciones y dependencias apto para organi-
zación de un PC o alojamiento de PU; 2. barra-
cones de obra aptos para almacenes o funcio-
nes similares.

Acuartelamiento General Quintana. Helipuerto
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Zona de Vivac de la Hoya del Borracho

Pista de aterrizaje (aeródromo)
Se sitúa al noreste de la Paridera del Santísimo,

a una distancia de unos 600 m. Tiene unas dimen-

siones de 1.300 metros de largo por 60 metros de
ancho, útiles para aterrizaje y despegue de avio-
nes aptos para este tipo de pista. Es de tierra api-
sonada con aptitud para aterrizaje de aviones tipo
Hércules e inferiores. Dispone de zonas de apar-

camiento en ambas cabeceras
de pista. Carece de instalacio-
nes auxiliares, a excepción de la
manga indicadora de la direc-
ción del viento. Está marcada en
sus límites con línea de bidones,
pintados de color rojo y blanco,
y cercada con alambrada.

Zona de espera
La zona de espera (ZE) tiene

como finalidad conseguir una
mayor comodidad de abrigo a
las Unidades que efectúan ma-
niobras en el CENAD, al mismo
tiempo que se les ofrece la po-
sibilidad de un servicio mínimo
de restauración, especialmente

Pinares

Gimnasio
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en los días de embarque o de-
sembarque. Esta prohibido el
uso de la ZE como lugar para
pernoctar las Unidades .

Lavadero de vehículos
Tiene como finalidad propor-

cionar a las Unidades usuarias
la posibilidad de limpiar sus ve-
hículos, en una instalación con
la debida protección ambiental,
antes de abandonar el CENAD.

Área de aparcamiento de co-
lumnas y carga/descarga de
góndolas

Está situada junto al lavadero
de vehículo, es un área de tierra
apta para el movimiento de cade-
nas y de las góndolas de fácil ac-
ceso desde la pista asfaltada.
Dispone de un pequeño muelle
testero para la descarga de ca-
miones. Su finalidad es la carga y
descarga de vehículos de cade-
nas. Las Unidades usarán dicha
área como lugar de concentra-
ción antes de emprender la mar-
cha de la zona de maniobras.

Destacamento de control
Su personal de servicio es el

encargado de vigilar la entrada y
salida del personal al área a tra-
vés del acceso A-3, único autorizado salvó permiso
expreso del CENAD para todo el personal.

Punto de transferencia de residuos (PTRES)
Está situado en las inmediaciones de las insta-

laciones de la Zona de Vida de Batallón. A medida
que se van generando residuos durante el desa-
rrollo de los ejercicios, cada Unidad es responsa-
ble del traslado de los mismos desde sus zonas
de almacenamiento temporal de residuos en los
vivaques. Se separarán claramente los residuos
no peligrosos de los que sí lo son, y se identifica
claramente cada tipo de residuo producido. Se
comprueba la correcta segregación de los resi-
duos y, en el caso de ser residuos peligrosos, se
verificará que estén en la lista de aceptación del

PTRES antes de aceptarlos y proceder a su co-
rrecta clasificación y colocación en contenedores
diferenciados y etiquetados.

INSTALACIONES 
NO DEPENDIENTES DEL CENAD
Centro de Carburantes y Aguada

Se encuentra situado en el interior del área, al
noroeste de la entrada A-3 aproximadamente a
800 m, en la falda norte del vértice sillero, a él se
accede por la pista que conduce a la Paridera
del Santísimo. Depende del Grupo de Abasteci-
miento I/41.

El suministro de agua se efectúa con los pro-
pios aljibes de las Unidades, mediante la carga
en las tomas que a tal efecto existen en núcleo
de aguadas del Centro de Carburante.

Zonas de carga, descarga y carburantes
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Helisuperficies
Dispone de una «helisuperficie» para reposta-

je de helicópteros, así como de superficies con-
solidadas de asfalto o cemento con dimensiones

suficientes para la toma de helicópteros ligeros y
medios. Se hallan marcadas con pintura blanca
de acuerdo con las normas para ese tipo de su-
perficies (círculo y H). No hay ninguna instala-

ción auxiliar.
Polvorín

Se encuentra en el interior
del área, al noroeste de la en-
trada A-3 aproximadamente a
2 km, en las proximidades del
Vértice de los Olivares. Depen-
de del Grupo de Municiona-
miento III/41.

El municionamiento se reali-
za de acuerdo con el extracto
del procedimiento operativo
marcado.

INSTALACIONES FUERA 
DEL CENAD SAN
GREGORIO

Existen otras instalaciones
fuera del CENAD, pero que re-

Arriba: Casas Altas. Abajo: Buitres
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Pinares

8-29.ps - 11/2/2007 11:44 AM



26 REVISTA EJÉRCITO • N. 800  EXTRAORDINARIO NOVIEMBRE • 2007

alizan apoyos a las Unidades que están en el
área.

Acuartelamiento Capitán Mayoral
Situado en las inmediaciones del CENAD, pro-

porciona a las Unidades el apoyo de subsisten-
cias para confeccionar las minutas y los artículos
necesarios de cooperativa. Depende del Grupo
de Abastecimiento I/41.

Estación Meteorológica
Situada al norte del área, en el interior de las

instalaciones que posee el RETES-22, en el Vér-
tice Esteban, proporciona datos atmosféricos en
tiempo real.

Estación de Ferrocarril
Situada en la inmediación de la entrada A-3,

depende del Regimiento de Ferrocarriles número
13. Comprende la estación y el ramal que la une

a la línea de RENFE Zaragoza-Huesca. Propor-
ciona un punto de uso militar para la carga y
descarga de material, vehículos y varios, trans-
portados por ferrocarril.

ÁREA DEL ACUARTELAMIENTO 
GENERAL QUINTANA

El área se divide en dos zonas, de trabajo y
de vida, cuya utilización es la siguiente:

Zona de Trabajo
En ella se encuentran las instalaciones y recursos

empleados por las Unidades para realizar su instruc-
ción y adiestramiento, mediante simulación construc-
tiva, virtual y real.Asimismo dispone de instalaciones
orgánicas propias del CENAD San Gregorio.

En ella se realizan los ejercicios de simulador
constructivo (SIACOM y SIMBAD), simuladores
Leopardo y simulador M-60. Asimismo se impar-
ten el curso de conductores obtención PCM «F»

8-29.ps - 11/2/2007 11:44 AM



REVISTA EJÉRCITO • N. 800  EXTRAORDINARIO NOVIEMBRE • 2007    27

Instrucción  y Adiestramiento

D-1 de Leopardo 2E y otros cursos: ciclo de for-
mación de instructores de tripulación de CC Leo-
pardo 2E y 2 A4, ciclo de formación de instructor
avanzado de tiro (IAT) de CC Leopard 2 A4 y
otros autorizados por DIEN.

Los recursos e instalaciones existentes en es-
ta zona son:

Dependencias propias del CENAD
Para las actividades diarias del CENAD: des-

pachos, 2º Escalón, gimnasio, instalaciones de-
portivas, tinglados de vehículos, lavadero de ve-
hículos, vestuarios, almacenes, etc

Helipuerto
Tiene como finalidad proporcionar una superfi-

cie, señalizada, balizada y equipada instrumen-
talmente, que garantice el uso como pista de
aterrizaje de helicópteros para su uso, principal-
mente, como estacionamiento previo de la aero-
nave a una evacuación urgente inmediata en el
Área del Campo Nacional de Tiro y Maniobras
de San Gregorio.

Se encuentra situado junto a la entrada sur
del Centro, limitada por las instalaciones de 2º
Escalón, tinglado de aparcamiento de vehículos
rueda, carretera de acceso desde la AGM y cua-
dras de AGM. Las coordenadas de situación
son: 677400-4619220. Los accesos para peato-
nes y vehículos se realizan por una salida sita en
la mencionada carretera desde la AGM.

Simuladores constructivos
Son simuladores en los

cuales las Unidades simula-
das operan con equipos simu-
lados en ambientes también
simulados, de manera que la
Unidad que se adiestra puede
realizar interacciones y modifi-
car la situación simulada de
manera constructiva. Se em-
plean para adiestramiento co-
lectivo en la conducción de te-
mas tácticos en ejercicios de
puestos de mando.

Simuladores virtuales
Son simuladores en los

cuales las Unidades reales

operan con equipos reales y efectos simulados,
en ambientes simulados, de manera que la Uni-
dad que se instruye o adiestra puede realizar in-
teracciones con la situación simulada de manera
virtual. Se emplean para la instrucción y el adies-
tramiento de las Unidades acorazadas y mecani-
zadas realizando diferentes ejercicios para tripu-
lación, conductores y temas tácticos de Sección.

Actualmente cuenta con medios para la ins-
trucción de los carros de combate M-60, Leopard
2 A4 y Leopardo 2E.

Zona de Vida
En esta zona se encuentran edificios, instala-

ciones y servicios propios del CENAD San Gre-
gorio, otros de uso común con las Unidades
usuarias y los de uso exclusivo para alojamiento
y vida de las Unidades o personal usuarios del
CENAD (alojamientos, vestuarios, comedores,
bares, botiquín, etc).

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DEL CENAD (SICENAD)

Se llama SICENAD el sistema de información
del CENAD, que es una red de información única
concebida como red de servicios y bases de datos
globales en la que se implantan los diferentes
subsistemas, cuyo fin es gestionar y supervisar to-
dos los medios de simulación, instalaciones y zo-
nas de instrucción y adiestramiento; está en desa-
rrollo el Sistema de Digitalización del CENAD.

Estación de ferrocarril
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La función principal es disponer de apoyo,
mediante las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, en la realización de las si-
guientes actividades: supervisión centralizada,
gestión del adiestramiento, administración inter-
na, información al exterior, protección medioam-
biental, observación interna y seguridad perime-
tral.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La protección medioambiental no es com-

petencia exclusiva de la Tercera SUIGE y del
Centro encargado de custodiar las distintas
instalaciones que constituyen el CENAD, sino
que afecta también y con igual grado de res-
ponsabilidad a las Unidades usuarias del mis-
mo.

Su finalidad es disminuir y, si es posible, elimi-
nar los impactos negativos que la actividad mili-
tar pueda producir, haciendo compatibles las ac-
tividades mil i tares con el mantenimiento
ambiental evitando su degradación .

La Política Ambiental
para el CENAD San
Gregorio es un docu-
mento que, definido por
el Excmo Sr General
Jefe de la Tercera Su-
binspección, manifiesta
el compromiso de ac-
tuar en beneficio del
medio ambiente, preve-
nir la contaminación,
cumplir con la normati-
va ambiental vigente y
otros compromisos am-
bientales adquiridos,
así como establecer un
proceso de mejora con-
tinua en la gestión am-
biental del CENAD.

OTRAS 
PARTICULARIDADES

En el CENAD hay
algunos yacimientos
arqueológicos, siendo
los más importantes:

Castillo de El Castellar: 
Se encuentra en 61-27 sobre el Cerro de la

Virgen, en la orilla izquierda del Ebro, frente a la
población de Torres de Berrellén. Se sitúa a 20
km de Zaragoza, justo en el punto de escarpe
del glacis, erosionado por el Ebro, producido por
la destrucción del castillo. El proceso erosivo del
río, que actúa sobre la ladera inferior, se ve in-
crementado por la acción erosiva de las lluvias
que se infiltran por las fallas del terreno, disol-
viendo los yesos y provocando la caída de gran-
des fragmentos.

El castillo, edificado por Sancho Ramírez en
tres meses, está datado entre los años 1086-
1089 y fue empleado por éste como enclave
desde el que preparar la conquista de Zaragoza.
Siguió desempeñando un papel estratégico has-
ta la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Ba-
tallador. Su importancia fue decayendo, si bien
perduró hasta el siglo XVI.

En la actualidad quedan importantes vestigios
en una extensión de varias hectáreas, aprecián-
dose el desarrollo de un recinto de murallas pro-

Sala de simuladores de Carros de Combate 
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tegido por torreones en las elevaciones.
En el borde del escarpe quedan restos de la

parte noble del castillo; destacando una puerta
con sillares de alabastro en su base y alternan-
cia de ladrillos simulando las dovelas del arco de
medio punto, con juego de alternancia de ladri-
llos entrantes y salientes para realzar el efecto
estético.

Al oeste de la torre principal y siguiendo la lí-
nea del barranco, aparece una construcción
abovedada con cañón de medio punto que ha
perdido parte de su estructura al caer al vacío.

Castillo de Miranda
Situado en 71-20 a una cota de 280 m encima

del Galacho de Juslibol, parece que se construyó
en el siglo XII y todavía se pueden apreciar dos
de sus plantas y un torreón que desafía la verti-
calidad.

Doña Urraca, reina castellana y esposa de Al-
fonso I el Batallador, fue repudiada por este y
confinada entre sus muros, según se dice, aun-
que parece que en realidad estuvo en el castillo
de El Castellar.

Yacimiento Ibérico de Juslibol
Situado en el escarpe junto al Castillo de Mi-

randa, es considerado por los expertos como
uno de los primeros asentamientos que formaron
la original Zaragoza íbera.

Tras las excavaciones realizadas en 1970 se
determinó que las muestras halladas eran pro-
pias de una población de cierta entidad e impor-
tancia. Aparecieron restos de una muralla de pie-
dra de unos 40 m de recorrido, que en algunos
puntos, alcanza los 4 m de anchura.

Aún se observan los basamentos de las vi-
viendas cuyos muros se alzaron con adobe tra-
bado con vigas de madera. Quedan restos de los
cimientos de diferentes construcciones, y entre
ellos, destacan las ruinas de un edificio que por
su ubicación y mayor tamaño, tendría un uso co-
munal.

El análisis químico de los vestigios establece
la datación del poblado, que comprende desde el
500 a C hasta pocos años después de la funda-
ción de Caesaraugusta. Son cinco siglos de ocu-
pación ininterrumpida, truncados a partir de la
colonización romana. �
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UBICACIÓN
El Centro de Adiestramiento (CENAD) Chinchi-

lla, afecto al Ejército de Tierra, se encuentra si-
tuado en las inmediaciones de la ciudad de Alba-
cete, a unos 15 kilómetros aproximadamente. Su
extremo occidental se inicia justo al norte de la
ciudad de Chinchilla de Monte Aragón, de la que
toma el nombre, prolongándose hacia el Este en
forma de un gran rectángulo plagado de numero-
sas irregularidades, al adaptar sus linderos a la lí-
nea de cumbres y vallejos que lo salpican.

ANTECEDENTES
En 1960, el Ministerio de Agricultura (Jefatu-

ra de Montes) cedió terrenos a Defensa, insta-
lándose un Campamento Básico. En 1978, se
creó el Campo Nacional de Maniobras y Tiro.
Posteriormente, se realizaron diversas amplia-
ciones en 1979, 1982 y en 1986 se llegó a la
configuración que presenta en la actualidad. En
diciembre de 1998 se transforma en Centro de
Adiestramiento, denominándose CENAD CHIN-
CHILLA.

Centro de Adiestramiento

Chinchilla
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Mapa situación del CENAD Chinchilla
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CARACTERÍSTICAS
Ocupa una superficie registral de 14.500 hectá-

reas aproximadamente, lo que le convierte en el
segundo Centro de Adiestramiento del Ejército
Español en cuanto a superficie, tras el de San
Gregorio (Zaragoza). La entrada principal del 
CENAD se encuentra situada en las inmediacio-
nes de Cerro Cebrián, una vez recorridos 2,5 kiló-
metros por la carretera que une Chinchilla de
Monte Aragón con La Felipa. De ahí, el recinto mi-
litar se prolonga hacia el Este a través de la sierra
de Monte Aragón, por el Sur, y de la sierra de las
Cabras, por el Norte. Este sector occidental está
formado por una sucesión encadenada de cerros,
que aparecen cortados en sentido norte-sur por
innumerables ramblas y vallejos. En el punto me-
dio del territorio, aproximadamente, encontramos
dos edificaciones que sirven de alojamiento (vi-
vac) a las Unidades en prácticas: la casa de las
Beatas y las casas del Pozo de la Higuera.

Conforme avanzamos hacia el sector oriental
aparece un nuevo conjunto de lomas, morras y
cerros, que buscan su unión con la sierra de Hi-
gueruela; atravesando, en un principio, la carre-
tera que une las localidades de Casas de Juan
Núñez y Hoya Gonzalo y, más tarde, sin altera-
ción de continuidad, la comarcal que enlaza Po-
zo Lorente e Higueruela. Como ocurría en el
sector occidental del CENAD, la presencia de
cañadas, barrancos, ramblas y vallejos provoca
una fuerte y peculiar alteración del terreno, intro-
duciendo nuevos y constantes elementos de di-
versidad topográfica en el paisaje. 

La cota mínima de la zona, 780 m, se ubica en
el sector occidental, junto a los márgenes de la
entrada principal, en las proximidades de la al-
dea de Las Rozas; de ahí, en una sucesión con-
tinua de lomas y cerros, el terreno va ganando
altura de forma casi imperceptible hasta alcanzar
su máxima altitud en el cerro de Cueva-Higuera
(1.028 m), en el extremo oriental.

Las características climáticas de la zona, per-
miten que el Centro de Adiestramiento pueda es-
tar operativo prácticamente durante todo el año,
sin que ocasionales precipitaciones interfieran
durante mucho tiempo sus posibilidades de for-
mación y entrenamiento. Por otra parte, su pecu-
liar orografía lo convierte en un lugar particular-
mente indicado para la realización de todo tipo
de ejercicios tácticos. Este hecho, unido a su

considerable extensión y excelentes comunica-
ciones a través de la autovía de Levante, le ca-
pacita para colmar las exigencias de instrucción
y adiestramiento que actualmente requieren las
Unidades de nuestro Ejército.

Las características climáticas del territorio en
que está inmerso el CENAD Chinchilla participa
de unos rasgos comunes a su ámbito geográfico
que se extiende por el flanco suboriental de la
submeseta meridional. Estas características son
el resultado de la combinación de un conjunto de
factores entre los que sobresalen la latitud, la ex-
tensión de la llanura manchega, su lejanía del
Océano Atlántico y la relativa proximidad al Mar
Mediterráneo, las alineaciones montañosas pró-
ximas, etc.

El régimen térmico de la zona es bastante mo-
derado, aunque con acusada continentalidad por
encontrarse a una altitud considerable y lejos de
las grandes masas de agua. Durante el invierno,
el régimen de circulación de los vientos es del
Oeste acompañado, aunque con menor frecuen-
cia de la deseada, de frentes lluviosos desarro-
llados en forma de perturbaciones del frente po-
lar que alcanzan la zona muy debilitados, al
atravesar la Península de Oeste a Este.

En verano, la zona queda bajo la influencia
del anticiclón de las Azores y de las bajas térmi-
cas de África, lo cual propicia la circulación de
vientos de Levante que provocan el aumento de
la temperatura, una humedad relativa baja y es-
casez de precipitaciones. Si bien se pueden pre-
sentar, de modo aislado e irregular, algunos días
con tormentas.

Durante la primavera y el otoño se producen
situaciones intermedias a las descritas, con fuer-
tes aguaceros muy concentrados en el tiempo,
ya que se puede conjugar el calentamiento de
las masas de aire por contacto con la superficie
terrestre con situaciones de inestabilidad en altu-
ra, e incluso con borrascas atlánticas o gotas frí-
as. Los datos de registros pluviométricos obteni-
dos en la zona han l legado a alcanzar
cantidades superiores a 100 l/m2 en pocas horas,
sobre todo a comienzos del otoño.

Los veranos son muy calurosos, con tempera-
turas medias en el mes más cálido de 24,3 ºC y
los inviernos fríos, registrándose en enero una
temperatura media de 4,8 ºC. En consecuencia,
con el régimen térmico al que hemos aludido an-
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teriormente, el número de días de helada al año
es considerable. El periodo medio de heladas
abarca desde finales de octubre hasta finales de
abril, si bien algunos años hacen acto de presen-
cia a mediados de octubre y/o primeros días de
mayo.

Durante el verano, los vientos dominantes en
el territorio son del Sudeste («vientos de abajo»
se los denomina popularmente). Suelen ser vien-
tos «relativamente» frescos que, por su proce-
dencia levantina, poseen mayor contenido en hu-
medad que los que tienen otros orígenes. En el
resto de estaciones la mayoría de los vientos so-
plan de dirección oeste o noroeste, procedente
del interior peninsular; en la zona se los conoce
como «vientos de arriba». Suelen ser bastante
secos, provocando en invierno bajadas aprecia-
bles de temperatura.

En consecuencia con su situación geográfica,
y con los datos climáticos antes expuestos, la
humedad relativa de la atmósfera es bastante
baja, con un valor medio anual del 64% y valores
extremos del 80% en diciembre y del 46% en ju-
lio. La insolación real es bastante elevada: el
mes de menor insolación es diciembre, con solo

129 horas y el de máxima julio, con 356 horas.
Por lo que respecta a la nubosidad, como media,
se registran al año 98 días despejados, 203 días
nubosos y 64 días cubiertos. La niebla es otro fe-
nómeno meteorológico muy típico en la zona ya
que, como promedio, se presenta en 64 días al
año, siendo los meses de diciembre y enero los
más proclives.

La vegetación del Campo de Maniobras se
puede dividir en dos grandes grupos: los mato-
rrales de la serie de degradación del carrascal
manchego (espartizales, tomillares, salviares, ro-
merales...), y la vegetación nitrófila, que ocupa
las antiguas zonas de cultivo (cereales, viñedos
y almendros).

La representación de los mamíferos en el
Campo es amplia. Cerca de veinte especies dife-
rentes ocupan los distintos biotopos. Es más o
menos frecuente la observación de carnívoros
(gato montés, tejón, jineta, comadreja, zorro, to-
po común...), omnívoros (jabalí, lirón careto...),
insectívoros (musaraña, murciélagos, erizo...) y
roedores (liebre, conejo, ardilla...).

Las aves son el grupo de vertebrados mejor
representado. Cerca de cien especies pueden

Chinchilla al fondo
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ser consideradas residentes habituales o acci-
dentales.

Dentro del grupo de los reptiles destaca la
presencia de nueve especies distintas de lagarti-
jas y culebras (lagarto ocelado, lagartija ibérica,
lagartija cenicienta, lagartija colilarga, lagartija
colirroja, culebra bastarda, culebra de escalera,
víbora hocicuda y salamanquesa común).

La abundancia de insectos hace posible que
sobre esas tierras aparentemente yermas se ins-
talen cinco especies de anfibios que, en su ma-
yoría, solo necesitan las pequeñas y estaciona-
les charcas que se forman tras alguna lluvia
primaveral para completar su reproducción.

La presencia gregaria de la langosta marroquí
en determinadas áreas del Campo, ha llegado a
constituir en algunas ocasiones plaga.

ORGANIZACIÓN DEL CENAD
Según la Instrucción número 59/2005, Normas

de Organización y Funcionamiento del ET, artí-
culo 180, el Centro de Adiestramiento Chinchilla
es el órgano central responsable de facilitar la
instrucción y adiestramiento de las Unidades, así
como de controlar, explotar y mantener los me-
dios de simulación y evaluación que se le asig-
nen.

Para cumplir esta misión, el CENAD está or-
ganizado en Jefatura, Plana Mayor de Mando
(PLMM), Unidad de Apoyo y Grupo de Adiestra-
miento y Evaluación (sin activar).

Depende orgánicamente de la Dirección de
Enseñanza, y en cuanto a su gestión, depende
funcionalmente de la Subdirección de IAE.
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Matapollos

Romerillo
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INSTALACIONES Y CAPACIDADES
El CENAD está compuesto por el Acuartela-

miento y el Campo de Maniobras. Este último
cuenta con las siguientes instalaciones para el
adiestramiento de las unidades usuarias: Zona
de Caída de Proyectiles, Zona de Destrucción de
Munición, Zona de Prácticas de Explosivos,
Campo de Lanzamiento de Granadas de Mano,
Campo de Tiro de Armas Ligeras (pistola, fusile-
ría, y tiro de precisión); se encuentra en fase de
construcción la Casa de Tiro y un Polígono de
Combate en Zonas Urbanizadas.

Las zonas de vivac obligatorias se encuen-
tran en las casas de Pozo de la Higuera, de las
Beatas y del Puerto.

Por su ubicación geográfica, características
del terreno y proximidad a importantes vías de
comunicación, ofrece grandes posibilidades para
que las Unidades del Ejército de Tierra puedan
realizar los ejercicios de instrucción necesarios
para desarrollar sus planes de preparación y
adiestramiento. Su extensión permite el desplie-
gue de Pequeñas Unidades, que pueden llegar
hasta el nivel de una Agrupación Táctica .

Todos los ejercicios de tiro con fuego real, me-
diante el empleo de armas individuales o colecti-
vas, se realizan en la dirección oeste-este y sobre
objetivos situados en el interior del área de caída
de proyectiles y siempre a una distancia mínima
del límite exterior de 500 m, con todas las medi-
das de seguridad previstas en las normas de uso
del CENAD Chinchilla (MI7-004). En el Campo de
Tiro de armas portátiles se desarrollan programas
de instrucción con armamento individual.

Las Pequeñas Unidades de Infantería y Ca-
ballería pueden finalizar sus ejercicios tácticos
realizando fuego real sobre la zona de caída de
proyectiles.

Las Unidades de Artillería realizan asimismo
sus tiros en dirección oeste-este, sobre los obje-
tivos situados en el interior de la zona de caída
de proyectiles. Sus asentamientos están ubica-
dos en zonas que permiten el tiro dentro del al-
cance eficaz de estas, asegurando de esta forma
que sus trayectorias completen todo su recorrido
por el interior del Campo.

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
desarrollan en el CENAD ejercicios de aire-tierra,

Casas del Pozo de la Higuera
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transporte y evacuación; las Unidades Paracaidis-
tas, ejercicios de salto y de lanzamiento de cargas,
favorecidos por la proximidad de la Base Aérea de
Los Llanos. Estas operaciones no producen im-
pacto apreciable sobre el medio ambiente.

El Campo Militar no dispone de alojamientos
capaces para albergar al numeroso personal que
compone los contingentes que en él se adies-
tran. Por ello, las Unidades usuarias llegan pro-
vistas de sus propios medios de acampada y vi-
vac, que instalan en las casas de Pozo de la
Higuera, de las Beatas y del Puerto.

Con objeto de contribuir a la protección del
medio ambiente, mediante el uso racional de las
instalaciones y el cumplimiento de las normas
establecidas, el CENAD dispone de un punto de
recogida de residuos (PTRES), situado en las
proximidades de la carretera de Hoya Gonzalo a
Casas de Juan Nuñez. En consecuencia y como
norma general, se prohíben todas aquellas ac-
ciones que puedan afectar negativamente al
ecosistema, como arrojar latas, abandonar basu-
ras, realizar vertidos de productos nocivos, etc.

En cuanto a los periodos de utilización del 
CENAD Chinchilla, hay que resaltar que no se
realizan ejercicios de tiro durante los meses de
junio a septiembre, pudiéndose ampliar la prohi-
bición a los meses de mayo y octubre en función
de las condiciones meteorológicas reinantes. La
proximidad del Campo a la población de Albace-
te, y la óptima coordinación que mantiene con
los servicios contra incendios de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, permite reac-
cionar con eficacia ante cualquier emergencia de
este tipo que pudiese surgir, siendo esta atendi-
da con la máxima rapidez.

OTRAS PARTICULARIDADES
El Ministerio de Defensa, a partir de la publica-

ción por la OTAN en el año 2000 del informe fi-
nal del estudio piloto Los Sistemas de Gestión
Medioambiental en las Fuerzas Armadas, intro-
duce definitivamente en su línea de actuación la
premisa de «proteger y conservar los recursos
naturales de sus propiedades, así como actuar
de forma responsable desde un punto de vista
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medioambiental». La respuesta del citado Minis-
terio a esta propuesta de política medioambiental
para la gestión de aquellos territorios que, como
el CENAD Chinchilla, están destinados a la for-
mación y adiestramiento de sus unidades, es el
desarrollo de Sistemas de Gestión Medioam-
biental (SIGMA), basados en el cumplimiento de
la norma ISO 14000, tal y como indicaba en su
momento la Directiva Ministerial 107 de 2 de ju-
nio de 1997 y que, a través de un proceso de
planificación, implantación, comprobación y revi-
sión, permite a las organizaciones, en este caso
de Defensa, «dirigir sus actividades de forma
que impidan o minimicen la
contaminación y otros impac-
tos sobre el entorno».

Siguiendo estas directri-
ces, en el CENAD Chinchilla
se ha realizado un notable
esfuerzo durante estos últi-
mos años para implantar 
y, posteriormente, certificar
en diciembre de 2004 un
SIGMA que regulase sus ac-
tividades, con el fin de que el
respeto al medio ambiente
sea en todo momento una
realidad tangible. De esta
forma, no solo las activida-
des que se desarrollan en el
interior del Acuartelamiento

están sujetas a evalua-
ción, sino que la gestión
medioambiental se ha
trasladado a las 14.500
hectáreas que ocupa el
Centro de Adiestramien-
to.

Aunque para la consti-
tución del enclave militar,
a principios del último
cuarto de siglo, se utilizó
uno de los sectores más
pobres, desde el punto
de vista medioambiental,
y con menos recursos
naturales de la sierra de
Chinchilla, la exclusivi-
dad de uso militar del te-
rritorio, que libera al en-
torno de numerosas

presiones agrícolas, forestales, cinegéticas, in-
dustriales y urbanísticas, ha ido fomentando el
desarrollo natural de la vegetación e incremen-
tando la presencia de la fauna mediterráneo-es-
teparia en la zona.

En la actualidad se están realizando los estu-
dios necesarios para dotar a este CENAD de
una serie de instalaciones y medios de simula-
ción, que mejoren las posibilidades de adiestra-
miento de las Unidades, especialmente los que
se refieren a combate en zona urbana e instruc-
ción de tiradores. �

Ejercicios de tiro TOW

Ejercicios de tiro Pizarro
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Mapa situación del CMT Los Alijares
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UBICACIÓN
El CMT de Los Alijares está situado al sur de

la ciudad de Toledo. Limita al Norte con las ins-
talaciones de la Academia de Infantería (ACINF)
y el barrio de Santa Bárbara de Toledo, al Este
con la carretera N-401 Madrid-Ciudad Real, al

Oeste con la carretera local TO-790 y al Sur con
el camino del Ventorro.

ANTECEDENTES
El Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Los Ali-

jares se creó mediante la adquisición de unas fincas

Entrada principal del Campo de Maniobras. Abajo: Ermita de la Virgen de la Guía. Al fondo Toledo
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ASTO DENOMINACIÓN ARMAS

A-1 CT FUSA. Los Alijares
− Pistola, subfusil, FUSA.
− Entrenadores y subcalibres de armas C/C

portátiles

A-2
CT campo granadas de mano Pozo
de las Nieves

− Granadas de mano. DESACTIVADO
− Pendiente de nueva ubicación y diseño

A-3
Campo explosivos Corral 
de las Vacas

− Explosivos.

A-4 CT armas individuales
− Pistola, subfusil, FUSA.
− Entrenadores y subcalibres 

de armas C/C portátiles

A-5
CT polivalente Camino 
Campamentos Caídos

− Lanzagranadas. C-90. LAG-40. Alcotán.
− Ametralladoras (AMELI, AML, AMM).
− Mortero Comando

A-6 CT pistola crucero
− Pistola, subfusil, FUSA HK, entrenadores 

y subcalibres de armas C/C portátiles

A-7 CT morteros CIG de La Teja − Morteros (MP solo subcalibre de 60 mm)

A-8 CT Precisión Cerro del Pino

A-9 Pasillo de fuego Cerro de la Vaca − AMM y explosivos 

A-10 CT tiro nocturno Legua − Tiro reducido (munición oramil)
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pertenecientes al término municipal de Toledo que
se llevó a cabo en los años 1945 y 46 para la cons-
trucción de la Academia de Infantería, empleándose
parte de ellas para el Campo de Instrucción. Estas
fincas se unieron a la de Los Alijares, cuya cesión
había realizado el Ayuntamiento en 1927.

Posteriormente, se produjo una doble amplia-
ción en 1956 y 1974, fecha de la que data su ac-
tual estructura.

CARACTERÍSTICAS
Ocupa una superficie total de 1.549 hectáre-

as, con una forma ligeramente rectangular. Pre-
senta una topografía ondulada y una comparti-

mentación longitudinal de Sur a Norte, determi-
nada por el arroyo de La Rosa al Este y el arroyo
de La Degollada al Oeste. Su vegetación es
monte bajo, fundamentalmente encinas, con una
extensión de olivares al Oeste.

El acceso al campo se realiza, normalmente a
través de las instalaciones de la Academia de In-
fantería, si bien hay otras seis puertas que per-
miten la entrada o la salida hacia las dos carrete-
ras mencionadas.

En la zona norte del campo se encuentra la er-
mita de la Virgen de la Guía propiedad del Arzo-
bispado de Toledo y que cuenta con una cofradía
en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad, a cuyo

Zonas del CMT de LOS ALIJARES
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Vista del Alcázar y de la Academia de Infantería desde el CMT Los Alijares. Abajo: Vista de Toledo
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personal se autoriza el acceso a través de la
puerta principal de la Academia de Infantería para
su mantenimiento y para la realización de una ro-
mería el día 12 de octubre y otros actos de culto.

El Ayuntamiento de Toledo dispone de unos
depósitos de agua en Cerro Cortado y otras ins-
talaciones para proporcionar el servicio de
aguas a la propia Academia y a la ciudad. En la
zona de la dehesa de Sisla, el Ejército del Aire
dispone de una parcela en la que mantiene una
estación meteorológica.

El CMT Los Alijares es un campo utilizado pa-
ra los cursos de la enseñanza militar y las Uni-
dades de la ACINF, principalmente para permitir
el desarrollo de los contenidos de instrucción y
adiestramiento y de las prácticas de las asigna-
turas de los planes de estudio de las Enseñan-
zas de Formación y Perfeccionamiento del per-
sonal de la Academia de Infantería.

En segundo lugar se utiliza para facilitar la
instrucción y el adiestramiento de las PU de In-
fantería.

Otro uso destacado es el estudio y experi-
mentación de armamento, material, equipo y
procedimientos de combate de las Jefaturas de
Infantería del Centro de Arma de Infantería.
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Cardo borriquero. Abajo: Vivac
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Poblado de adiestramiento. Abajo: Pasillo de fuego
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Marcha. Abajo: Pasillo de fuego
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Por la especificidad de sus instalaciones tam-
bién se emplea para el desarrollo de campeona-
tos deportivos civiles y militares, así como apoyo
a la preparación de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
No dispone de Comandancia de Campo, ejer-

ciendo esta función el Jefe del Acuartelamiento
de la ACINF auxiliado por su PLMD. Como CMT
de Interés General forma parte de los órganos
de ejecución del Escalón Intermedio del Sistema
de Apoyo a la Preparación y su dependencia or-
gánica es de la Primera Subinspección General
del Ejército Centro.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
En el Acuartelamiento

Los Alijares, como CMT, forma parte también
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Academia de Infantería, que dispone de instala-
ciones dentro del propio acuartelamiento. En el
aspecto deportivo se cuenta con dos piscinas se-
miolímpicas de verano y una piscina cubierta de
25 metros, una pista de atletismo, dos gimna-
sios, un polideportivo cubierto, dos frontones,

Restos de calzada romana 
en el Arroyo de la Degollada. Abajo: Polideportivo
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ENEAs. Abajo: Entrenador universal de misiles portatiles (EUMP)
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cuatro pistas de tenis, cinco pistas polideportivas
y una pista de obstáculos de pentatlón militar.

En cuanto a simulación, la Academia dispone
de diversos sistemas, adecuados a diferentes fi-
nalidades. El ENEAS es un simulador constructi-
vo que se emplea para el adiestramiento del
Mando y PLMM de GT en ejercicios CPX/CAX
que será substituido por el simulador básico de
adiestramiento (SIMBAD) a lo largo de 2007. El
EUMP (entrenador universal de misiles portáti-
les) es un simulador virtual que permite el entre-
namiento de los equipos y pelotones de misiles
anticarro (TOW) y antiaéreos.

Como entrenadores, la Academia dispone de
un simulador de conducción del carro Leopardo
y dos aulas de enseñanza asistida por ordenador
para medios acorazados.

Estas instalaciones se complementan con una
sala de tiro instintivo, y un cine tiro, que se en-
cuentra en período de modernización; se estudia
la posibilidad de dotarlo con un simulador de tiro
de armas ligeras, que permitirá realizar la ins-
trucción básica de tiro y el tiro de combate.

Entre las instalaciones orientadas al movi-
miento nocturno se halla la sala negra y el plane-

tario, que permiten la identificación de las estre-
llas y las constelaciones hasta nivel pelotón, si-
mulando el cielo de cualquier noche del año.

Las instalaciones situadas en el acuartelamiento
se completan con una galería para tiro de pistola,
una galería de tiro comprimido y una pista de obstá-
culos de combate, conocida como «pista española».

En el CMT
ZONAS DE VIVAC

Las zonas de vida, son las áreas en las que
se autoriza a establecer los vivacs de las Unida-
des usuarias. Se dispone de tres tipos, con dife-
rentes instalaciones y comodidades. En el Ciga-
rral de la Teja hay tiendas modulares para zonas
comunes con iluminación y lavabos. Las Casas
de Torremocha cuentan con instalaciones fijas
para ser empleadas como dormitorios, comedo-
res y puestos de mando, pero no disponen de
instalación eléctrica ni de agua, aun cuando se
están iniciando los trámites para dotarlas con
esos servicios. El palacio de la Sisla dispone de
aseos, comedores, locales multiusos, y se está
adecuando un edificio para establecer un puesto
de mando de Batallón.

Palacio de la Sisla
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CAMPOS DE TIRO
En sus campos de tiro se pueden realizar ejer-

cicios de fuego real con casi todas las armas de
dotación en las Unidades de Infantería. Hay tres
campos de tiro para armas individuales y uno pa-
ra armas colectivas de tiro tenso.

Se permite el tiro con morteros medios, aun-
que con bastantes limitaciones, al tener una sola
zona de asentamientos y una única zona de caí-
da de proyectiles.

En el año 2006, tras adecuar el antiguo pasillo
de fuego a la normativa vigente, fue validado pa-
ra su uso por el Mando de Adiestramiento y Doc-
trina, disponiendo de una instalación de unos
cien metros y tres pasillos.

La necesidad de formar a los cuadros de man-
do de las Unidades de Infantería obliga a dispo-
ner de un campo de explosivos con materiales
para la realización de roturas y demoliciones
sencillas. También existe un campo de tiro instin-

tivo nocturno para ser usado con mu-
nición de tiro reducido. Se encuentra
en construcción, asimismo, una casa
de tiro y un campo de lanzamiento de
granadas.

Los campos de tiro del CMT de
Los Alijares son los que se recogen
en el cuadro siguiente con expresión
de las armas para las que se permite
su empleo.

ZONAS DE INSTRUCCIÓN
Con fines de instrucción, además

de los campos de tiro, la Academia
cuenta con las siguientes instalacio-
nes: polígono de combate en zona

Ejercicio de lucha en población

Cachorro de zorro
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urbana en Casas de la Legua, pis-
ta de combate convencional, pista
de silencio, campo de lanzamiento
de granadas lastradas y pista de
prácticas de conducción de vehí-
culos.Sus principales característi-
cas son las siguientes:

Polígono de Combate en Zona
Urbana

Situado en el centro del Campo
de Los Alijares, se compone de
tres áreas diferenciadas:

Área de Instrucción: Orientada
a la instrucción individual y de
equipo, está formada por diferen-
tes obstáculos y estaciones, así
como estaciones didácticas. En
esta área, se agrupan la pista de obstáculos indi-
viduales, pista de reconocimiento de obstáculos
de Escuadra/Equipo, la casa didáctica, la casa
instrumentalizada, la casa fortificada y la casa de
trampas.

Entre los obstáculos de equipo es de destacar
el avance por calles de Casas de la Legua y el
sistema de alcantarillado, que genera un am-
biente real para la lucha en el subsuelo. En la

casa didáctica y la casa instrumentalizada, el
instructor puede observar cómo los ejecutantes
entran en diversas habitaciones y las limpian, lo
que permite corregir defectos. La casa fortificada
y la casa de trampas están orientadas a la de-
mostración, por lo que normalmente no deberán
ser empleadas en ejercicios.

Área de Adiestramiento de Sección: Confor-
mada por los diferentes edificios construidos al-

Estornino negro

Campo de tiro de armas ligeras
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rededor de la plaza, permite el adiestramiento de
una Unidad de entidad Sección en el avance por
calles, asalto y entrada en edificios, limpieza de
un edificio de varias plantas y defensa.

Área de Adiestramiento de Compañía: Consis-
te en un poblado realizado con contenedores de
carga de desecho, formando manzanas. Se dis-
tribuye en dos barrios diferenciados, el barrio
moderno, con un trazado lineal, y el barrio anti-
guo, con callejones y conformación de medina.
Esta área está actualmente en construcción.

Entre las mejoras previstas se encuentra la
construcción de puestos de control en los acce-
sos al polígono para realizar prácticas de
«check-points», así como la dotación de siste-
mas de grabación que faciliten los juicios críti-
cos. Una vez completada la ampliación, se po-
drán realizar ejercicios de GT en la zona.

Pista de Combate Convencional
Constituida por tres posiciones defensivas de

Pelotón con organización media, permite desa-
rrollar ejercicios de defensiva desde Pelotón has-
ta Sección y de ofensiva desde Pelotón hasta
Compañía, así como prácticas de relevos de po-
siciones.

Pista de Silencio
Compuesta por diferentes obstáculos, está

orientada para la instrucción individual de movi-
mientos nocturnos. Se encuentra situada en las
proximidades de Casas de la Legua.

Campo de Lanzamiento de Granadas Lastra-
das

Situado al norte de Casas de Torremocha, es
un campo fundamentalmente utilizado para la
práctica del pentatlón militar.

Pista de Prácticas de Conducción de Vehícu-
los

La pista de conducción está formada por di-
versas pendientes y otros obstáculos como va-
dos y badenes, que permiten la instrucción en
técnicas de conducción todoterreno.

OTRAS ZONAS
Además de las instalaciones citadas, el campo

está dividido en diferentes zonas de instrucción
que pueden ser empleadas simultáneamente por
Unidades tipo Sección/Compañía. En concreto
se diferencian tres zonas para el adiestramiento
de Infantería Ligera y dos zonas para el adiestra-
miento de Infantería Acorazada/ Mecanizada.

Ejercicio de lucha en población
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OTRAS PARTICULARIDADES
La Academia de Infantería es un centro de en-

señanza, por lo que cuenta con una unidad de
Apoyo y Servicios dimensionada para su propio
apoyo. No obstante, como centro de Arma, es
consciente de la importancia del adiestramiento
de las Unidades de Infantería, por lo que apoya
a los usuarios del campo siempre dentro de sus
posibilidades. En este sentido la Academia pue-
de proporcionar con carácter limitado alimenta-
ción en caliente, aguadas (sobre el acuartela-
miento) y repostaje de carburante.

En cuanto al apoyo sanitario, las Unidades
usuarias pueden solicitarlo a la Dirección del
Centro, teniendo en cuenta que el servicio sani-
tario estará activado en el acuartelamiento du-
rante el horario normal de trabajo.

En cuanto a apoyo a la instrucción y adiestra-
miento, la Academia dispone de materiales de si-
mulación que pueden ser solicitados por las Uni-
dades usuarias, entre los que cabe destacar:
fusiles HK simulados para disparos de bolas de
plástico y munición FX con sus consiguientes

equipos de protección personal, material especí-
fico para combate en zonas urbanizadas (arie-
tes, escalas, garfios, etc), equipamientos para
enemigo didáctico (uniformes y trajes de perso-
nal civil), materiales de control de masas y equi-
pos colectivos de combate en zonas urbanas.

La Academia de Infantería dispone de la Certi-
ficación Medioambiental ISO 14001, que incluye
el Campo de los Alijares. En ese aspecto por
parte de todo el Centro se ha realizado un gran
esfuerzo para la implantación de un sistema se-
rio y eficaz.

Las Unidades usuarias forman parte del mis-
mo durante su estancia en el campo de Los Ali-
jares, por lo que deben contribuir a la protección
del ecosistema, mediante el uso racional de las
instalaciones y el cumplimiento de las normas
establecidas por la Jefatura del acuartelamiento.

En ese sentido y como norma general, se pro-
híben todas aquellas acciones u omisiones que
puedan atentar contra el medio ambiente, como
abandonar basuras, arrojar latas, vertido de pro-
ductos nocivos, etc. �

Encinar
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UBICACIÓN
Los terrenos del Campo Militar están enclava-

dos en la provincia de Madrid, dentro de los tér-
minos municipales de Hoyo de Manzanares y
Moralzarzal y sus límites son los siguientes:

Por el Norte, fincas de los términos de Moral-
zarzal y El Boalo. Por el Sur, carretera de Torre-
lodones a Colmenar Viejo y fincas del término de
Hoyo de Manzanares. Por el Este, término de
Colmenar Viejo. Y por el Oeste, fincas de los tér-

minos de Hoyo de Manzanares,
Collado Villalba y Moralzarzal.

ANTECEDENTES
El Campo de Maniobras y Ti-

ro de El Palancar se formó por
la adquisición de varias fincas,
que fueron expropiadas entre
1948 y 1959, la mayor parte de
ellas. En fechas posteriores, ha
sufrido pequeñas adiciones, con
las que se ha llegado a reunir
una extensión de 2.183 Ha.

CARACTERÍSTICAS
Tiene una forma muy irregular

por adaptarse sus linderos a la
línea de cumbres de la Sierra de
Hoyo y a las lindes de los térmi-
nos municipales contiguos. La
cota mínima del Campo es de
950 m en la entrada principal, si-
tuada sobre la carretera de Hoyo
de Manzanares a Colmenar Vie-
jo y la cota máxima es de 1.402
m en el pico de El Estepar.

Se extiende de Este a Oeste
en una longitud de siete kilóme-
tros y de Norte a Sur en unos
cinco Km La compartimentación
es de Sudoeste a Nordeste. Sus
terrenos son muy accidentados

Campo de Maniobras y 

Tiro 

El Palancar
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Mapa situación del CMT El Palancar
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en general, pues, dentro de su área, queda gran
parte de la Sierra de Hoyo de Manzanares y, en
especial, el espinazo formado por su línea de
cumbres. La umbría de El Palancar es más sua-
ve y sus laderas y rellanos, bajo la línea de cum-
bres, más transitables.

En el medio siglo que lleva este Campo Militar
dedicado al adiestramiento de las Fuerzas Arma-
das y en que, por lo tanto, ha cesado toda clase
de aprovechamiento económico, la vegetación
natural y la fauna han logrado una cierta recupe-
ración, que se nota más en la última que en
aquella, pues la recuperación de las plantas es
más lenta y su expansión, en condiciones natu-
rales, necesita períodos más amplios para lo-
grarse. No obstante, si hay algo que diferencia
este lugar de gran parte de los territorios de la
comarca es el haber resistido las presiones es-
peculativas y urbanísticas, tan presentes en esta
zona y tan fuertes, gracias a su adscripción a los
fines de la defensa nacional. Como consecuen-
cia de ello, esta propiedad estatal, que abarca

toda la umbría de la Sierra de Hoyo y gran parte
de su solana, ha conservado su carácter monta-
raz y agreste, ha impedido el establecimiento de
situaciones irreversibles y ha dejado este espa-
cio natural disponible para cualquier uso futuro
que demande la sociedad.

Es rico en fauna, tanto de mamíferos como
aves y especies piscícolas, todas ellas protegi-
das por las normas del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

Puede decirse que su clima es intermedio en-
tre los rigores de la meseta y los rigores de la
montaña y que, dicho con la precisión con la que
se expresaban nuestros clásicos, estamos ha-
blando de una tierra templada, no muy cálida ni
muy fría, tierra sana.

El CMT está dividido en las siguientes zonas:
zonas de vivac, de ejercicios tácticos sin fuego
real y de tiro.

El acceso principal es por la autovía A-6 y el
Kilómetro 14 de la carretera M-618 (Torrelodo-
nes a Colmenar Viejo).

Una de las entradas al CMT El Palancar
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CMT El Palancar. Abajo: Entrada principal
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Caminos y vías pecuarias
El Campo Militar dispone de una excelente ca-

rretera, que recorre toda su parte central y facili-
ta la comunicación con todos sus parajes.

En el trayecto a través de su zona meridional,
parten varios ramales y caminos que ya no tie-
nen la misma categoría, pues se trata de pistas
forestales solo transitables para vehículos todo
terreno.

Además de esta red de caminos, los cortafue-
gos del Campo Militar son transitables para vehí-
culos todo terreno y, salvo en muy contados pun-
tos en que las lluvias producen atolladeros, la
permeabilidad de los terrenos de esta sierra, que
permiten evacuar rápidamente las aguas, garan-
tiza su operatividad durante casi todo el año.

Aunque pocas, algunas vías pecuarias atra-
viesan los terrenos del Campo Militar. La más
importante es el Cordel de Becerril, que constitu-
ye un ramal del Cordel de Cerrastrillero. Otra es
la Cañada del arroyo de Mañina, que desciende
del collado de la Torrecilla. La anchura de esta
cañada es de 90 varas castellanas, equivalentes
a 75,22 m. Finalmente, desde los Rasos de Ma-
ñina, junto a los campos de tiro, parte otra vía
pecuaria, que se conoce como la Colada del Pa-
so de Ganados de la Ladera y Picazo.

Medidas medioambientales
Como norma general, las unidades que utili-

zan este Campo Militar para ejercicios de adies-
tramiento, deberán atenerse al principio de que
los espacios utilizados tienen que quedar a su
marcha tan limpios, o más, que cuando los en-
contraron a su llegada, por lo que han de retirar
toda clase de residuos que hayan originado.

Están rigurosamente prohibidos los vertidos
de aceites, carburantes, pinturas, desinfectantes
y cualquier otra clase de contaminantes sobre el
terreno o en los cursos de agua.

Por encontrarse el Campo dentro de un espa-
cio protegido, como se ha indicado anteriormen-
te, es necesario observar en todas las activida-
des de adiestramiento, y en todo el tiempo de
estancia dentro de él, el mayor respeto por el
medio natural, evitando todo lo que pueda me-
noscabarlo.

Por consiguiente, queda expresamente prohi-
bido dentro del Campo Militar, realizar acciones
como encender fuegos, producir vertidos de ma-

terias contaminantes, desperdicios o cualquier
clase de residuos, talar árboles o arbustos o des-
truir su ramaje, etc., realizando, exclusivamente,
las prácticas de voladuras, explosivos y minas
dentro de las zonas establecidas para ello.

Incendios
A causa de la naturaleza de la vegetación que

cubre el terreno, formada en gran parte por ma-
torrales termófilos, que presentan durante los
meses cálidos y secos una gran combustibilidad,
el peligro de incendios forestales es muy grande
en una parte importante del año. Por ello, está
prohibido el uso de munición trazadora, iluminan-
te, incendiaria y fumígena.

Para la extinción de incendios con medios aé-
reos, dispone el Campo de una charca artificial
de goma, que recoge agua del Arroyo Arenero y
que mantiene una reserva de agua durante todo
el año; siendo algo más escasa durante los me-
ses de estío.

Prácticamente la totalidad del perímetro del
Campo está formado por un cortafuegos, de 20

Echium Vulgare
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Águila imperial
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metros de anchura. La zona de caída de proyec-
tiles, el campo de lanzamiento de granadas y los
dos campos de tiro de armas portátiles de mayor
utilización, se encuentran rodeados por un corta-
fuegos de 30 metros que se denomina anillo de
fuego o cortafuegos principal.

No disponiendo la Comandancia del campo de
medios propios, ni personal mínimo para abordar
con prontitud y adecuadamente estos siniestros,
que deben ser dominados en estado de conato
para que resulten eficaces las medidas adopta-
das contra ellos y se reduzcan al mínimo los da-
ños ocasionados, las unidades que utilizan el
Campo deberán observar con la mayor exactitud
todas las medidas que contemplan sus normas.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
El CMT de El Palancar está clasificado como

CMT de Interés General y dispone de una Co-

mandancia de Campo con misiones de seguri-
dad y apoyo.

Su dependencia orgánica es de la Subinspec-
ción General del Ejército Centro.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
Si bien el CMT está situado dentro del Parque

Regional, su empleo racional y respeto a la nor-
mativa medio ambiental, permite un amplio aba-
nico de posibilidades. Así, dispone de:

Instalaciones para el desarrollo de activida-
des logísticas: Cuatro zonas de vivac, dos en la
zona de Matalasgrajas (Rasos de Mañina y Tina-
dos de Cancela), Casas del Palancar (Casa del
Notario) y Los Llanillos.

Aunque la Comandancia del Campo no puede
prestar apoyo logístico a las Unidades, la Acade-
mia de Ingenieros puede hacerlo con carácter li-
mitado, previa coordinación.

Helipuerto de El Palancar
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Helipuerto Torrecilla. Abajo: Campo de tiro Matalasgrajas
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Instalaciones para el desarrollo de activida-
des tácticas: Seis explanadas para ejercicios
con armas de tiro tenso (máx 7’62 mm), una zo-
na de tiro de lanzagranadas, dos zonas de prác-
ticas de explosivos, un campo de tiro para sub-
calibre de CC y una zona de caída y
asentamiento para armas de tiro curvo (máx. 81
mm).

Todas ellas permiten realizar tiro con las ar-
mas especificadas y con helicópteros, exclusiva-
mente sobre la zona de caída. No está autoriza-
do el fuego antiaéreo ni desde aviones, así como
munición trazadora, fumígena, incendiaria, ilumi-
nante o espoletas graduadas en tiempo.

Todo el CMT, excepto la zona de caída, se
puede emplear para ejercicios tácticos, hasta ni-
vel S/GT, sin fuego real, coordinándolos con el
resto de los ejercicios.

Sus instalaciones se están remodelando y
adecuando paulatinamente a las nuevas ne-

cesidades operativas (CZURB) y a las exigen-
cias de seguridad marcadas en el cuerpo doc-
trinal.

OTRAS PARTICULARIDADES
El Campo de Maniobras y Tiro de El Palancar

se encuentra incluido en su totalidad dentro de
los límites del Parque Regional de la Cuenca Al-
ta del Manzanares, por lo que, a pesar de estar
ubicado en terrenos propiedad del Ministerio de
Defensa, son de aplicación las normas del Plan
Rector, que limitan las actuaciones, y extreman
los cuidados con el medio ambiente, sin perjuicio
de las actividades militares. Todo ello ha venido
a reforzar las medidas de conservación del me-
dio natural que desde el Ministerio de Defensa,
están apoyadas con el establecimiento de un
Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con
la norma internacional ISO 14.001, para reducir
al mínimo la incidencia de las actividades milita-

Vivac Casa del Notario
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Casa del Notario. Abajo: Abubilla
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res sobre el medio ambiente en general y, espe-
cialmente, sobre el medio natural. También el
importante espacio natural del Monte de El Par-
do queda prácticamente a su lado y todas estas
circunstancias sitúan al CMT en el corazón de un
área de extraordinario interés por sus condicio-
nes naturales.

Restos 
arqueológicos

De ellos, el más conocido es la base de una
torre de vigilancia y señales, que se encuentra
muy a la vista en
el Collado de la
Torrecilla, al que
da nombre desde
tiempo inmemo-
rial, probable-
mente desde que
fue construida.
Se trata de la ba-
se maciza de una
torre circular, de
unos cinco me-
tros de diámetro,
de la que solo
quedan en pie
siete hiladas de
sillares.

La construc-
ción de esta torre
se atribuye a los
árabes, probable-
mente durante
los años de ma-
yor esplendor del
califato cordobés,
cuando estaba
regido por Abderramán III, y su función parece
ser la vigilancia y aviso de los movimientos de
las huestes castellanas.

Otro resto notable es una sepultura excavada
en una peña de la solana de Matalasgrajas. Pa-
rece que la datación y el origen no están muy
claros. La opinión mayormente admitida entre los
estudiosos es que se trata de enterramientos re-
alizados por pequeñas comunidades cristianas
que habían establecido minúsculos emplaza-
mientos, allá por los siglos V y VI, en los lugares
agrestes de las serranías.

ALGO TENDRÁN LOS CAMPOS MILITARES…
Para concluir, un extracto del capítulo escrito

por D. MIGUEL DELIBES DE CASTRO para el li-
bro Espacios Naturales del Ministerio de Defen-
sa, editado por la Secretaría General Técnica del
MINISTERIO DE DEFENSA, que refleja la opi-
nión de un naturalista sobre los campos militares:

«¿Qué podría uno decir de los terrenos milita-
res –pensaba- salvo referir la cantidad de veces
que, pidiendo permiso o sin pedirlo, ha pretendido
entrar en ellos para trabajar? ¿Por qué razones yo
mismo y mis compañeros requeríamos tan a me-

nudo, en el ejercicio de nuestra profesión y afi-
ción, acceder a los campos de maniobras del
Ejército? ¡Algo deben tener los terrenos de Defen-
sa cuando a los naturalistas nos hacen tanta falta!

Evidentemente, algo deben tener los campos
militares cuando los naturalistas los rondamos
tanto. No es de extrañar. Están vigilados, toleran
pocas perturbaciones (aunque las que haya 
sean tan ruidosas y alarmantes como las bom-
bas), entra poca gente (para qué les voy a enga-
ñar, siempre tiene uno cierto respeto a tropezar
con un artefacto que no ha explosionado)». �

Restos de una torre de vigilancia árabe 
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UBICACIÓN
El Campo se encuentra emplazado en las es-

tribaciones del nordeste de la sierra de El Teleno,
a 20 km al sudoeste de Astorga (León), ocupan-
do los términos municipales de Val de S Lorenzo,
Santiagomillas, Luyego, Lucillo y Sta. Colomba
de Somoza; al este de los Montes de León y al
oeste de las zonas de La Valduerna y Sequeda.
Sus principales zonas de caída y maniobra limi-
tan al Sudoeste con la sierra de El Teleno, al Nor-
deste con el río Duerna, su extremo norte con los
Montes de León y su lado oeste viene delimitado
por un cortafuegos en la sierra que le da nombre.

ACCESOS Y COMUNICACIONES.
Por carretera:

Desde la autovía A-6: Dirección Madrid-La Co-
ruña: salida 324 (Astorga N-VI y León N-120),
salida 326 (Val de San Lorenzo, Astorga N-VI y
Morales del Arcediano), salida 329 (Astorga N-
VI). Dirección La Coruña-Madrid: salida 329 (As-
torga N-VI), salida 326 (Astorga N-VI, Val de San
Lorenzo, Morales del Arcediano) y salida 324
(Astorga N-VI y León N-120).

Desde ASTORGA: Carretera LE-142 a Sta.
Colomba de Somoza, continuando por la carrete-
ra LE-151 hasta Lucillo y Filiel. Carretera LE-V-

1462 desde Lagunas
de Somoza a Priaran-
za de la Valduerna. 
Carretera LE-192-14
(antigua LE-141) a 
Lagunas de Somoza-
Quintanilla de Somo-
za-Boisan y Filiel. Ca-
rretera LE-133 hasta
Santiagomillas, conti-
nuando por Destriana
Priaranza de la Val-
duerna por la LE-v-
1462 y a Tabuyo del
Monte  por la LE-1317.

Queda prohibido el
paso de columnas pro-
cedentes de la N-120
(León)  por el interior
del núcleo de pobla-
ción de Astorga. El iti-
nerario será marcado y
jalonado por la Co-
mandancia del Campo.

Campo de Maniobras y Tiro
de 

El Teleno
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Desde GALICIA (autovía A-52 de Orense a
Benavente): Carretera Le-111 de Rionegro del
Puente a Nogarejas. Carretera Le-133 de Noga-
rejas a Destriana.

Estas carreteras están enlazadas transversal-
mente por pistas militares, caminos vecinales o
de concentración.
Por FF.CC:

La ciudad de Astorga cuenta con estación de
ferrocarril de la línea a Coruña-Palencia.
Otros:

Existe un aeropuerto civil y militar a cuarenta
(40) kilómetros de la ciudad de Astorga, en la ba-
se aérea de La Virgen del Camino (León).

Estaciones de servicio:
CAMPSA/REPSOL/PETRONOR, situada en la

N-VI (Km. 325), frente al acuartelamiento Santo-
cildes. CEPSA, situada  en la LE-141 a la salida
de la autovía A-6 y con amplio espacio para
aparcar columnas de vehículos, es paso obliga-
do hacia el campo de tiro.
Recomendaciones:

Existen desvíos de circunvalación de núcleos
urbanos (Valdespino, Lagunas de Somoza,
Quintanilla de Somoza, Luyego de Somoza y Vi-
llar de Golfer) que han de ser obligatoriamente
usados por columnas o vehículos pesados aisla-
dos, no así por los ligeros aislados.

Sierra de el Teleno
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Cuando el movimiento sea con góndolas nor-
malmente se llegará por la autovía A-6, abando-
nándola en la salida 329/330 donde se enlazará
con la carretera LE-142 hasta la zona de descar-
ga existente en Campomuga, continuando los
vehículos de cadenas por los itinerarios estable-
cidos en función del punto de destino.

ANTECEDENTES
El CMT El Teleno ha sido utilizado como

campo de tiro desde los años 50 del siglo pasa-
do. En 1981 fue declarado de urgente necesi-
dad para la Defensa y se procedió a la expro-
piación forzosa de 6.111 Ha, prevaleciendo los
fines de la Defensa Nacional frente a los de in-
terés forestal.

CARACTERÍSTICAS
La característica principal de este Campo es

que está constituido por tres zonas muy diferen-
ciadas: Una zona de caída, una zona de manio-
bras al nordeste de la anterior y una amplia área
de 11 por 13 km al nordeste del río Duerna, en la
que se ubican hasta 27 pequeñas parcelas dis-
persas, propiedad del MINISDEF, empleadas co-

mo zonas de vivac, asentamientos y/o PC u ob-
servatorios.

La superficie total del Campo es 6.100 hectá-
reas.
Zona de maniobra:

Con una superficie de 1.500 Ha está situada
entre el río Duerna y la zona de caída de proyec-
tiles, y delimitada por los siguientes puntos 
característicos del terreno: Alto de Bouza, corta-
fuegos hacia Peña de la Presa, Corona de Paja-
rines , río Espino, cota 1128, cota 1115, cota
1253, Las Moracedas y  Las Presas.

Esta zona, de altitud media de 1.200 m. y cor-
tada transversalmente por los valles de los ríos y
arroyos que discurren de S. a N. hasta el río
Duerna, es útil para ejercicios tácticos tipo com-
pañía y con limitaciones de batallón.

En la zona de maniobra del Campo se en-
cuentran situados: un campo de tiro de lanzagra-
nadas en la zona de Teso de la Collada, y un
campo de tiro de armas portátiles en la  zona de
Corona de Pajarines.
Zona de caída de proyectiles:

Con una superficie de 4.000 Ha se encuentra
situada entre la zona de maniobra, al Norte y la
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sierra de El Teleno al Sur que sirve como espal-
dón natural dando seguridad al Campo por sus
especiales características (1.720 m. en Saguiñal
y 2.188 en Teleno), y ambas márgenes este y
oeste separadas por dos cortafuegos que la aís-
lan de la repoblación forestal de los pinares de
Tabuyo del Monte y Molinaferrera  respectiva-
mente.
Zonas de asentamiento-vivac
y puestos de mando-observatorios:

Al nordeste de las zonas anteriores se en-
cuentran aisladas una serie de parcelas que se
pueden utilizar como asentamientos, vivaques,
puestos de mando y observatorios con una ex-
tensión de 600 Ha. Esta designación no impide
que se pueda cambiar su finalidad en un deter-
minado despliegue. 

La compartimentación del terreno sigue la di-
rección general NW-SE transversal a los ejes de
penetración que desde Astorga se dirigen a la
zona de caída de proyectiles.

De Norte a Sur los cursos de agua más importan-
tes son los ríos Jerga, Turienzo, Peces y Duerna.

El terreno es ligeramente ondulado y en sus
partes dominantes existen zonas definidas como

PC que constituyen buenos observatorios. Única-
mente en las estribaciones de la sierra de El Tele-
no las pendientes son muy fuertes, dando lugar a
un espaldón natural que proporciona seguridad
para la ejecución de los ejercicios de tiro.

La vegetación más abundante está constituida
por brezos, urces, escobas, jaras y tomillos, exis-
tiendo restos de robles, encinas y pinos, muy
dispersos en la zona de caída-maniobra princi-
palmente. El suelo, en general, es pedregoso y
arcilloso, salvo pequeñas extensiones de anti-
guos sembrados de secano, muy propensos al
encharcamiento.

La altitud media de 1.100 metros, 10,5º de tem-
peratura media anual, y 470 mm3 registrados
anualmente de precipitaciones dan origen a un cli-
ma de matices atlánticos en invierno y mediterrá-
neos en verano con ausencia de lluvias. Los cam-
bios bruscos de temperatura son muy frecuentes.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
El Teleno está clasificado como CMT de Inte-

rés General, y como tal dispone de una Coman-
dancia de Campo situada en el acuartelamiento
de Santocildes en Astorga.

Captación río Llamas

64-73.ps - 11/2/2007 12:26 PM



70 REVISTA EJÉRCITO • N. 800  EXTRAORDINARIO NOVIEMBRE • 2007

Depende orgánicamente de la Cuarta Subins-
pección General del Ejército Noroeste si bien,
debido a sus especiales características, la ejecu-
ción de determinados ejercicios de tiro y el em-
pleo de zonas específicas de asentamiento de-
ben ser autorizados directamente por la División
de Operaciones del EME.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
La capacidad inicial que se buscó en el CMT

de El Teleno era permitir el tiro con unidades de
artillería, y esa capacidad se mantiene, ya que
es empleado mayoritariamente para ejercicios de
artillería de campaña y antiaérea, siendo reduci-
das sus capacidades adicionales. Dispone de:
Comandancia: 

Situada en el acuartelamiento Santocildes
(Astorga).

Existen también en el campo de maniobras y ti-
ro:

Observatorios: 
En la zona de Prado Llamas, al finalizar la P-5,

hay un observatorio protegido con hormigón.
Puestos de mando:

Existen cinco zonas designadas para su des-
pliegue, que al mismo tiempo pueden servir co-
mo observatorios. 
Edificaciones: 

En toda la zona de maniobras hay diseminados
algunos corrales o cuadras existentes antes de la
expropiación. Está permitido su uso para ejerci-
cios. También hay algunas instalaciones construi-
das para experiencias, que deben ser respetadas.

Para los ejercicios de tiro con armas portátiles,
se han levantado en la Corona de Pajarines
unas estructuras de hormigón con canal para co-
locar los blancos, lo que permite realizar ejerci-
cios simultáneos a dos unidades.

El tiro se hará siempre en dirección al Monte Te-
leno, previo conocimiento de la Jefatura del Campo.
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Parnassius Apollo

Río Llamas en el CMT de El Teleno
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Para las prácticas con explosivos la zona será
designada expresamente
Para el desarrollo de actividades logísticas,
dispone de: 

Una estación de aguada en la zona de Villali-
bre de Somoza con los siguientes elementos:
pozo de sondeo con un caudal de 4.000 l/h, ca-
seta para bomba extractora y otra para herra-
mientas y combustible, lavadero de menaje y gri-
fos de aseo.

Punto limpio ubicado en Lagunas de Somoza
y contenedores para residuos sólidos.

Zona de descarga de góndolas en Campomu-
ga con buen acceso y amplia zona de concentra-
ción. Como alternativa un muelle testero en La
Narcilla.

Instalaciones semipermanentes en vivaques:
Depósitos de agua y fecales; soleras para coci-
nas y WC; solera y depósitos de aguas y fecales

Helipuertos: Con posibilidad de señalización
en todos los puestos de mando, zonas de vivac

o asentamientos. Estas zonas serían señaliza-
das para su utilización según propuesta a la Co-
mandancia del Campo.
Para el desarrollo de actividades tácticas:

Además de las zonas de asentamiento, vivac
y observatorio o PC, cuenta con campo de tiro
para armas individuales, zona de campo de tiro
contracarro, así como zona de prácticas de ex-
plosivos. Como complemento, para la preven-
ción de incendios forestales a causa del tiro,
principalmente de artillería, existen dos estacio-
nes meteorológicas en Lagunas de Somoza y Al-
to de Bouza.

El Campo es empleado principalmente por
unidades de artillería de campaña, tanto de tipo
cañón u obús como cohete, suponiendo su ubi-
cación una gran ventaja para las Unidades de
Artillería situadas en Astorga y León debido a su
proximidad. En la zona de maniobras se pueden
realizar ejercicios LIVEX de entidad S/GT. Tam-
bién es utilizado por Unidades Ligeras de Infan-
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tería en ejercicios tácticos con apoyo de sus ar-
mas colectivas.

La zona de caída permite realizar fuego con
todo tipo de armas terrestres, condicionado al
asentamiento de las mismas. Se pueden utilizar
varios tipos de municiones, si bien están limita-
das por las condiciones meteorológicas.

Así mismo, previa autorización de SUIGE-
NOR, empresas fabricantes de armamento y mu-
niciones efectúan pruebas de las mismas en la
zona dispuesta a tal efecto en Corona de Pajari-
nes.

OTRAS 
PARTICULARIDADES

En el área geográfica donde se encuentran las
zonas de vivac y asentamiento, existen multitud
de núcleos de población que suponen grandes li-
mitaciones para la realización de ejercicios de fue-
go de unidades de artillería. Estas limitaciones se
concretan en la prohibición del sobrevuelo de los

mismos por las trayectorias, así como limitaciones
en fechas festivas y horarios nocturnos por las
perturbaciones que los ejercicios de tiro producen
en la población existente.

El campo dispone de la certificación AENOR
del Sistema de Gestión Medioambiental (SIG-
MA) desde octubre del 2004 y ha sido reciente-
mente renovada en mayo del 2006. Se está re-
al izando un importante esfuerzo en la
prevención de incendios forestales en actuacio-
nes concretas como la ampliación y mejora de
la red de cortafuegos en el interior del campo y
la limpieza del matorral y zonas bajas del arbo-
lado. A estos efectos, se han implementado im-
portantes dotaciones presupuestarias, a la vez
que se ha alcanzado un protocolo a través de
SUIGENOR con los organismos competentes
de la Junta de Castilla y León para la actuación
de los medios contra incendios de esta institu-
ción en caso de incendio en el interior del cam-
po. �
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UBICACIÓN
Este CMT se encuentra a 28 Km al Noroeste

de la ciudad de Lugo en el término municipal de
Guitiriz, en el lugar denominado Santa Cruz de
Parga.

El acceso al CMT se puede realizar por la Au-
tovía A-6 en la salida 529 o por la CN-VI en el
Km 535,2, posteriormente se toma la carretera a
Momán para enlazar con la carretera del campa-
mento, que es la de Santa Cruz de Parga.

Por ferrocarril se puede llegar hasta la esta-
ción de Parga que dispone de muelle de carga y
se halla a tan solo 6 Km del campamento. Tam-
bién se encuentra a 30 Km el aeródromo de Ro-
zas.

ANTECEDENTES
El Campamento Militar comienza su andadura

en el año 1941, en unos terrenos cedidos por el
desaparecido Ayuntamiento de Trasparga al Mi-

Campo de Maniobras y Tiro

Parga
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nisterio del Ejército. Tras diversas vicisitudes, en
el año 1955, se expropian cinco parcelas para su
ampliación y se alcanza con ello la superficie ac-
tual de 141 Ha.

Las Unidades que utilizaban en aquella época
el Campo para la instrucción de sus reclutas en
los llamados Campamentos Regimentales, tenían
zonas independientes, cada una disponía de ser-
vicios propios, coordinadas todas ellas por una
Comandancia del Campo. El Jefe de dicha Co-
mandancia se designaba entre las Unidades
usuarias del mismo. Dichas Unidades eran: Regi-
miento de Artillería Nº 48, Regimiento de Infante-
ría Mérida Nº 44, Regimiento Isabel La Católica,
Regimiento de Infantería Zaragoza Nº 12, Grupo
Regional de Sanidad, Grupo Regional de Inten-
dencia, Grupo de Veterinaria y una zona denomi-
nada Rías Baixas, destinada al Regimiento Mixto
Nº 3 y Regimiento Tarragona Nº 43. En aquella
época se desarrollaba un campamento anual con
una duración de tres meses y en aquella época el
campo llegó a contar con unos efectivos de 4.500
hombres.

En el año de 1965 se constituye como Centro
de Instrucción de Reclutas (CIR) y se construyen

barracones de madera para alojamiento del per-
sonal.

Entre 1968 y 1970 se inicia el traslado de Ba-
tallones al nuevo CIR de Figueirido (Ponteve-
dra), hasta que en 1975 se traslada el último Ba-
tallón, dejando de funcionar como CIR para
pasar a utilizarse como Campo de Tiro y Manio-
bras.

Las Unidades que lo utilizan en la actualidad
son prácticamente todas las del Ejército de Tie-
rra ubicadas en Galicia, también lo hacen las de
la Armada, Guardia Civil y Policía Nacional.

Excepcionalmente lo han utilizado Grupos
Tácticos para coordinación de sus componentes
antes del cumplimiento de misiones de paz en el
extranjero, evaluación OTAN de Unidades de la
FAR, campeonatos regionales y nacional de Pa-
trullas de Tiro, ejercicios helitransportados por la
Armada y Ejército de Tierra.

CARACTERÍSTICAS
El CMT de Parga es un polígono irregular del

que su parte más extensa (zona este) presenta
forma trapezoidal, con una anchura máxima en
sentido N-S de 1.300 m y una longitud en senti-
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do SO-NE de1.750 m. Su superficie es de 141
Ha y su perímetro de 5.120 m .

La zona más elevada del CMT es el límite es-
te, determinado por una serie de crestas que dis-
curren entre Penedo da Portela al Norte y el Pe-
nedo do Forno al Sur, y que incluye O Castelo
(663 m) y Penedo do Acibro (641 m), constitu-
yendo dichas crestas el espaldón natural del
Campo.

El terreno es descendente de Este a Oeste
con una altitud media de 590 m y presenta tres
compartimentaciones longitudinales en dirección
Nordeste-Suroeste.

El suelo es muy húmedo y la vegetación apa-
rece compartimentada desde el espaldón natu-

ral que constituye el límite este. En una distan-
cia aproximada de un tercio de la máxima
longitud, es monte bajo con predominio del tojo
y el brezo; en los dos tercios restantes el terre-
no es arbolado y con zonas de maleza de difícil
acceso.

El clima es frío y húmedo en invierno y suave
en verano.

La vegetación, muy densa en algunas zonas,
está representada por pinos, eucaliptos, robles,
abedules y algunos castaños. Está prevista en el
presente año, dentro del Plan de Actuaciones
Agroforestales en Terrenos Gestionados por el
Ministerio de Defensa, la repoblación con espe-
cies autóctonas (robles y castaños) de una zona
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actualmente ocupada por
la maleza.

La fauna está repre-
sentada por el zorro, lo-
bo, corzo y jabalí, que,
esporádicamente, hacen
su entrada en el área de-
limitada por el CMT, si
bien en su interior vive
una pareja de corzos que
crían todos los años ya
que han encontrado un
hábitat privilegiado, un
refugio que les libra de
los cazadores.

ORGANIZACIÓN
El Campo de Manio-

bras y Tiro de Parga está
clasificado como de Inte-
rés General.

Dispone de una Coman-
dancia del Campo con las
misiones de apoyo a las
Unidades y seguridad.

Como órgano de ejecución del Escalón Inter-
medio del SIAPRE, su dependencia orgánica es
de la Subinspección General del Ejército Noro-
este .

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
El CMT dispone de una zona de vivac con

agua potable, instalaciones permanentes para la
ubicación de dos cocinas de campaña y come-
dor para 211 personas. También dispone de ins-
talaciones sanitarias, incluidas duchas, y aloja-
miento —con medios propios de las Unidades—
de hasta 100 personas. Recientemente, se ha
habilitado una sala de usos múltiples, que permi-
te ser utilizada como sala de operaciones para la
instalación de un Puesto de Mando, almacén,
sala de teóricas o, eventualmente, para incre-
mentar la capacidad de alojamiento de Unidades
provistas de los medios precisos para vivaquear.

El CMT dispone también de explanadas para
la instalación de campamentos y una zona seña-
lizada y con las características precisas para ser
utilizada como helipuerto.

Para ejercicios dispone de una zona de caída
de proyectiles y tres campos de tiro en los que se

puede hacer fuego con armas ligeras hasta el cali-
bre de 12,70 mm, excluido, tiro de ML con grana-
da inerte y de MM con subcalibre de 25 mm.

También dispone de un campo para prácticas
de explosivos y de unas instalaciones para la
instrucción de combate en zona urbana, que la
comandancia del CMT puede poner a disposi-
ción de las Unidades.

Igualmente se pueden realizar ejercicios 
LIVEX hasta nivel S/GT, y CPX hasta nivel AGT.

Dispone de los siguientes campos de tiro:
Campo de tiro Nº 1: Para tiro con armas portá-

tiles ligeras hasta 100 m.
Campo de tiro Nº 2: Campo de lanzamiento de

granadas de mano (actualmente clausurado a la
espera de su adecuación a la normativa estable-
cida por Instrucción Técnica 06/05 (Regulación
de Instalaciones-Campos de Lanzamiento de
Granadas de Mano) y disparos con sistemas
contracarro como el C-90.

Campo de tiro Nº 3: Para tiro con armas portá-
tiles ligeras, incluidas ametralladoras, hasta 200
ms. Dispone, además, de una zona de asenta-
mientos y zona de caída para morteros con las li-
mitaciones anteriormente mencionadas. �
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UBICACIÓN
El Campo de Maniobras y Tiro de Renedo-

Cabezón se encuentra situado a 11 Km al nordes-
te de la ciudad de Valladolid, con un acceso fácil
desde las vías de circunvalación de esta ciudad.

Sus terrenos están ubicados en los términos
municipales de Valladolid, Renedo de Esgueva,
Castronuevo de Esgueva y Cabezón de Pisuer-
ga, y ocupan parte de la divisoria existente entre
los ríos Pisuerga al Noroeste y el valle del Es-
gueva al Sur.

El CMT linda con la Base de EL EMPECINA-
DO, donde está ubicada la Comandancia del
Campo y desde donde se puede acceder direc-
tamente.

ANTECEDENTES
El Campo de Maniobras y Tiro de RENEDO-

CABEZÓN tiene su origen en una pequeña ex-
tensión de terreno en el término municipal de
RENEDO DE ESGUEVA, donde se ubicaban
campos de tiro de armas ligeras utilizadas por

Campo de Maniobras y Tiro

Renedo-Cabezón
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las Unidades de la
guarnición de Valla-
dolid.

Tras la ampliación
efectuada entre los
años 1979 y 1984, al-
canzó las dimensio-
nes y configuración
actuales.

CARACTERÍSTICAS
Constituye un es-

pacio continuo, aisla-
do e independiente
con una forma irregu-
lar y una superficie de
3.767 Ha. Su períme-
tro, vallado y alam-
brado, es de 33 kiló-
metros y dispone de
unas dimensiones
máximas de 10’5 por
5 Km.

Dispone de nume-
rosos puntos de acce-
so, tanto para vehícu-
los cadena como
rueda, aunque los
principales son a tra-
vés de la Base de El
Empecinado o las ca-
rreteras VA-113 y VA-
1131.

El terreno en gene-
ral es ondulado, de
naturaleza arcillosa y
con amplias zonas de
yesos. En él se pue-
den distinguir cuatro zonas para maniobras y
una de caída de proyectiles al Nordeste, siendo
la diferencia de cota entre la zona centro y el
resto, de 100 m; lo que permite compartir el cam-
po a varias Unidades a la vez, en actividades de
maniobra de pequeña entidad y realizar ejerci-
cios de tiro simultáneamente. Ello implica una
estricta disciplina por parte de las UCO usuarias
en la observación de las normas de utilización
del CMT, así como respecto a la coordinación
diaria en tiempo y espacio que se realiza en la
Comandancia del Campo en función del tipo de

Unidades, los ejercicios de tiro y las armas de
empleo en los mismos.

El clima es continental con los inviernos cru-
dos y prolongados y los veranos cortos y caluro-
sos, siendo la estación otoñal la más equilibrada
con temperaturas suaves y vientos débiles. Pre-
senta fuertes oscilaciones térmicas, lluvias irre-
gulares y torrenciales.

La vegetación consiste en áreas repobladas de
pinos, una masa de quejigo ubicada en la parte
más oriental de la zona de caída de proyectiles,
retamas y algunos almendros y endrinos.

Mapa situación 
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Es necesario reseñar el importante esfuerzo
que en los últimos tres años para la prevención
de incendios forestales, se lleva efectuando en
materia de actuaciones agroforestales para am-
pliar y mejorar la red de cortafuegos en el interior
del CMT, y la limpieza de zonas bajas de las ma-
sas del arbolado existente. A este fin, se han des-
tinado importantes dotaciones presupuestarias, a
la vez que se ha alcanzado un protocolo a través
de SUIGENOR con los organismos competentes
de la Junta de Castilla y León para la actuación
de los medios C/I de
esta Institución, en ca-
so de incendio, en el
interior del CMT.

La fauna está repre-
sentada por el zorro, el
jabalí, el corzo, la lie-
bre y el conejo, así co-
mo, gran variedad de
aves. Entre los repti-
les, se encuentran cu-
lebras de escalera y
bastarda.

Actualmente, está
en fase muy avanzada,
el proceso de implan-
tación del Sistema de
Gestión Ambiental, ba-
sado en la norma
UNE-EN ISO 14001,
habiéndose difundido
ya a las UCO usuarias,
los procedimientos de-
rivados del mismo, de
obligado cumplimiento
en sus actividades en
este CMT, especial-
mente el Procedimien-
to Especifico de Activi-
dades de Maniobra.

ORGANIZACIÓN 
DEL CAMPO

Es un CMT de Inte-
rés General, depen-
diente orgánicamente
de la Cuarta Subins-
pección General del
Ejército Noroeste.

Dispone de una Comandancia con mando de
Coronel, ubicada en la Base de El Empecinado,
muy próxima a la puerta de acceso al Campo
desde la citada Base.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
El CMT Renedo-Cabezón dispone de dos zo-

nas de vivac para uso de las Unidades:
Vivac Norte, situado en la zona norte de ma-

niobra, con tres zonas de acampada diferencia-
das, zona de aparcamiento de vehículos de rue-
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das y cadenas, un barracón TYCE, dos puntos
de toma de corriente y un edificio de letrinas y la-
vabos, al que está previsto añadir otro barracón
de las antiguas dependencias de la Comandan-
cia, para ampliar ese servicio sanitario.

Vivac Sur, situado en la zona sur de maniobra,
con dos zonas de acampada, amplio espacio pa-
ra aparcamiento de vehículos ruedas y un edifi-
cio de letrinas y lavabos.

Este CMT dispone de las siguientes instalacio-
nes, para ejercicios de tiro con armas o sistemas
de armas:

Tres campos para armas individuales y auto-
máticas, pistola, subfusil, FUSA, subcalibre LG y
entrenador TR 90; con distancias de hasta 200
m. Un campo para ametralladoras medias y lige-
ras. Dos campos de lanzagranadas, para grana-
da Fusa, C-90 y LAG 40, aptos para munición de
instrucción y de guerra. Dos zonas de voladuras
para prácticas de explosivos. Campo de tiro para
morteros de 60, 81 y 120 mm, apto para muni-
ción de instrucción y rompedora. Dispone de una
zona peligrosa (LED 14) predefinida para su acti-
vación previa al tiro de morteros (NOTAM). Cam-
po de tiro para Misil MILAN. Campo de tiro para
cañones de PIZARRO, VEC y Cñ AA 20/120,
desde zona de asentamiento fijo, vehículo para-

do y exclusivamente
munición de instruc-
ción. Y campo de tiro
para carros, desde zo-
na de asentamiento fijo,
vehículo parado, cañón
de hasta 105 mm y ex-
clusivamente munición
de instrucción; siendo
la distancia de tiro de
unos 1800 m sobre
blancos fijos, en una
zona del terreno previa-
mente preparada.

El empleo, frecuente-
mente simultáneo de
estas instalaciones por
parte de las Unidades,
hace imprescindible la
labor de su coordina-
ción diaria en la Co-
mandancia del Campo,
y la vigilancia de las lí-

neas de coordinación.
Una de las limitaciones más acusadas de este

CMT, motivada por la necesidad de observar
que los impactos de proyectiles no se produzcan
fuera de los límites de la zona de caída de pro-
yectiles para que no afecten a propiedad priva-
das colindantes o a la zona de maniobras, es la
limitación de la realización de ejercicios de tiro
con armas colectivas o sistemas de armas du-
rante el arco diurno, de forma que los ejercicios
de tiro nocturno, solamente se pueden realizar
con carácter muy excepcional previa autoriza-
ción del General Jefe de la 4ª SUIGE.

Facilita en gran medida la optimización de es-
tas capacidades que las UCO faciliten en el mo-
mento de la solicitud, el mayor detalle posible so-
bre las actividades que pretendan realizar.

La ocupación del Campo, en general, es bas-
tante elevada a lo largo del año, con la excep-
ción de los meses estivales debido a las limita-
ciones en los ejercicios de tiro impuestas por los
riesgos de incendios.

Al ser un Campo de Interés General, la proce-
dencia de las Unidades es de todo el ámbito na-
cional, haciendo uso de él, además, las Unida-
des de la plaza del Ejército del Aire, Guardia
Civil y Policía Nacional. �
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UBICACIÓN
El CMT se encuentra a 18

Km al norte de la ciudad de
Córdoba, lindando con la Base
de Cerro Muriano. Comparte
término municipal con el pue-
blo de Obejo y la barriada peri-
férica de Cerro Muriano.

La CN 432 (Badajoz–Grana-
da) es la principal vía de comu-
nicación por la que se accede
al campo, con un nuevo traza-
do que evita el paso de vehícu-
los por la barriada de Cerro
Muriano.

Fuera de servicio, existe la
línea férrea Córdoba–Almor-
chón. Esta vía se utilizó hasta
el año 1995, que por falta de
seguridad en su trazado fue
cerrada por RENFE. En las
proximidades del CMT está
ubicada la estación de Obejo
que, dotada de muelle de car-
ga, testero y lateral, facilitaba
el movimiento de las Unidades
en sus desplazamientos por fe-
rrocarril al campo.

En la actualidad se están re-
alizando estudios para su
puesta en servicio con varias
alternativas. Una salida hacia
el Norte con el mismo trazado
y que además favorecería el
desarrollo comercial de las co-
marcas del valle cordobés de
los Pedroches y una segunda,
hacia el Sur para conectar con
el trazado Cádiz-Madrid.

ANTECEDENTES
Durante la década de los

treinta, el Ejército de Tierra es-
pañol sintió la necesidad de
contar en el sur de España con
un campo de maniobras y tiro
para las Unidades ubicadas en
esta región. Así, el 11 de agos-
to de 1933, se comenzó la ad-
quisición de una serie de fincas
del término municipal de Obejo

Sierra de los Santos
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para convertirlas en campo de maniobras en vir-
tud de lo preceptuado en la Ley de 30 de no-
viembre de 1932.

Posteriormente, en el año 1936, se ocupó una
finca denominada Villa de San José. En esta
parcela se encontraba un gran edificio que estu-
vo destinado como sanatorio de enfermedades
respiratorias. Durante la guerra Civil fue utilizado
como Puesto de Mando de las operaciones de-
sarrolladas en la sierra cordobesa y, posterior-
mente, pasó a pertenecer al campo de manio-
bras. Años más tarde, se adquirieron las fincas
Los Puntales Altos y Ronquillo Bajo.                                        

A lo largo de estos años, la dependencia orgá-
nica del Campo de Maniobras ha ido variando
con la aparición y desaparición de Unidades. Así,
después del año 1947, dependía de la Jefatura

del Campamento de Reclutas
denominado General Cascajo,
ubicado dentro del campo. Pos-
teriormente, pasó a ser contro-
lado por la Jefatura de los Cen-
tros de Reclutas 4 y 5. Con la
desaparición de estos, fue el
Gobierno Militar de Córdoba el
que asumió su mando, hasta
que en 1991 y por la reorgani-
zación del Ejército, su Jefatura
pasó a depender de la Jefatura
Logística Territorial Sur y como
consecuencia de la JST Sur de
Sevilla. En virtud de la Instruc-
ción 59/05, el Campo de Ma-
niobras y Tiro pasa a depender
de la Segunda Subinspección
General del Ejército (Sur).

Así mismo, tanto sus infra-
estructuras como plantilla y
edificio de Jefatura han sufrido
distintas variaciones. En su
época fundacional, la Jefatura
se encontraba en los locales
del Campamento «General
Cascajo». Posteriormente, y
con la compra de la finca «Villa
de San José», la Jefatura se
trasladó al edificio que, como
hemos dicho, era hospital y allí
a permaneció hasta el año
2002 que, por aumento de

plantilla y sobre todo por el incremento de me-
dios técnicos, se tuvo que trasladar a locales de
la Base de Cerro Muriano, donde permanece en
la actualidad.

CARACTERÍSTICAS
El Campo ocupa una extensión de 3.800 Ha,

aunque en sus orígenes sus medidas alcanza-
ban las 4.500 Ha, pero la construcción de la Ba-
se de Cerro Muriano, así como la expropiación
en el año 1999 de terreno para la construcción
de la variante de la CN 432, a su paso por la ba-
rriada cordobesa de Cerro Muriano, redujo su
extensión.

El campo está integrado en el denominado
sector metamórfico de la Sierra de los Santos,
una amplia cuña de forma trapezoidal, situada
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Cistus Crispus

Pinares
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Hornillos 1

Hornillos 2
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en el sudoeste de la Sierra Morena cordobesa.
Esto hace que la orografía del campo sea muy
irregular, alternando los arroyos de cauces pro-
fundos (Zambras, Gavilanes y Ronquillo) con
elevaciones de fuertes pendientes para alcanzar
cotas superiores a los 600 metros. La altura má-
xima del campo se encuentra a 661 metros sien-
do destacables vértice Puntales de 643 m y vérti-
ce Lluvia de 641 m. Entre estas variaciones del
terreno, existe una zona de unas 300 Ha com-
pletamente llana y que se usa para el desarrollo
de los ejercicios de adiestramiento de las Unida-
des.

Cuenta este campo con una pista perimetral
de 31 Km que permite la circulación de vehículos
de ruedas a lo largo de toda ella. Así mismo, y
para facilitar la entrada de las Unidades usua-
rias, el campo cuenta con siete puertas de acce-
so.

Con el fin de conciliar seguridad y ecologismo,
el campo se encuentra cercado en su totalidad

por medio de alambradas tanto militares como
cinegética, esta última en su lindero septentrio-
nal, dada las características de las fincas colin-
dantes dedicadas a la caza mayor.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
Según el Anexo B de la Norma para la Direc-

ción y Gestión de los Campos de Maniobras y Ti-
ro del Ejército de Tierra, el Campo de Maniobras
y Tiro de Cerro Muriano está catalogado como
Campo de Interés General.

Dispone de una Comandancia de Campo con
Jefatura, PLMM y Unidad de campo con misio-
nes de seguridad y apoyo.

Como órgano de ejecución del Escalón Inter-
medio del SIAPRE, su dependencia orgánica es
de la Subinspección General del Ejército Sur.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
En el interior del Campo existen una serie de

edificaciones que facilitan tanto la instrucción y el
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Fusa. Abajo: Fusa 2
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A-2 (Campos del Norte). Abajo: A-5 (Campos del Sur)
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adiestramiento como la vida de las Unidades
usuarias:

Campamento del General Cascajo: Abarca va-
rios barracones en diferentes estados de conser-
vación, estando en uso dos de ellos para res-
guardarse las Unidades en caso de condiciones
climatológicas adversas. Las características de
sus construcciones, lo convierten en un lugar
idóneo para desarrollar la instrucción de comba-
te en zona urbana.

Casa del Topógrafo: Edificio de dos plantas
que en tiempo no muy lejano se utilizaba co-
mo PC y observatorio, en la actualidad su uso
está muy restringido debido a su estado de
conservación. Por sus características, este
edifico podría ser el lugar adecuado para la
instalación de una torre observatorio para el
tiro de carros, dado que en sus proximidades
se encuentran asentamientos de tiro para es-
tos vehículos.

Casa del Ronquillo Bajo: Antiguo cortijo muy
próximo a los campos de tiro de armas individua-
les. Su estado de total ruina hace que no se em-
plee para ninguna actividad.

Caseta del Blanco Móvil: Edificación de muy
reciente construcción, situada entre los arroyos
de La Zambra y Los Gavilanes en el denominado
Campo Norte. En ella está instalada la maquina-
ria del blanco móvil, así como todo su material.

Hornillos 1 y 2: Para destrucciones de muni-
ción y prácticas de explosivos. En ambos, exis-
ten dos pequeñas construcciones para seguridad
del personal.

El CMT de Cerro Muriano, presenta una gran
variedad de posibilidades para el tiro con todo tipo
de armas, excepto la de tiro AA y diversas zonas
acondicionadas para el vivaqueo de las Unidades.

Para la realización de los diversos ejercicios
de tiro podemos disponer de los siguientes cam-
pos y asentamientos:
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A-3 Casa Topógrafo. Abajo: A-7 Casa del Topógrafo

86-103.ps - 11/8/2007 10:44 AM



REVISTA EJÉRCITO • N. 800  EXTRAORDINARIO NOVIEMBRE • 2007    97

Instrucción  y Adiestramiento

Abajo: A-8 (Linde)
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Asentamiento Artillería. Abajo: DINAMIT
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Campos para tiro de armas individuales: De-
nominados FUSA-1 y FUSA-2, permiten realizar
ejercicios desde 50 a 300 m. Ambos cuentan con
puestos de tiro individuales y amplios espaldo-
nes limitados por mástiles para izar banderolas
rojas durante la ejecución de los ejercicios .

Campo Norte: Asentamiento para el tiro de di-
ferentes armas colectivas.

Campo Sur: Al igual que el anterior permite el
tiro con todo tipo de armas colectivas, aunque
con algunas restricciones debido a su orientación
con respecto a la zona de caída de proyectiles.

Casa del Topógrafo: Como ya hemos citado
en las inmediaciones de esta edificación se en-
cuentran los asentamientos específicos para el
tiro de los carros, VCI/C, VEC, etc.

Asentamiento del Observatorio de la Sierra de
los Santos y Casa Mata: De uso exclusivo para
el tiro de misiles TOW.

Linde: Asentamiento para el tiro de artillería y MP.
Dinamit: Utilizado para el tiro con subcalibre,

sobre todo artillería y MP.
Se dispone de varias zonas de vivac, entre las

que podemos citar:

Vivac Sur: Apto para Unidades de entidad
Sección o Compañía, presenta la gran ventaja
de su proximidad a la Base de Cerro Muriano y
de comunicación con ella por carretera asfalta-
da.

Vivac Cascajo: Situado en la zona del antiguo
campamento de reclutas, en él se encuentran
dos barracones en perfecto estado de uso, con
posibilidad de instalación eléctrica mediante gru-
pos electrógenos. Debido a su extensión e insta-
laciones, puede acoger a Unidades tipo Bón o
Grupo.

Vivac Ronquillo: Situado en las inmediaciones
de la antigua residencia del Campamento del
General Cascajo, se encuentra en estado ruino-
so. Zona apta para Unidades Sección o Cía.

Vivac Casa Mata: Está en los alrededores de
un antiguo cortijo, también en ruinas, y tiene ca-
pacidad para Unidades tipo Cía.

Vivac Linde: Es el que mayores posibilidades
presenta para las Unidades. Próximo a la alam-
brada perimetral y con fácil salida a la CN 432,
puede acoger a Unidades tipo Bón o superio-
res.

Vivac Sur
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Vivac Cascajo. Abajo: Vivac Ronquillo.
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OTRAS PARTICULARIDADES
La primera impresión que se tiene del campo

es que nos encontramos ante una masa vegetal
densa y vigorosa en la que predominan extensas
zonas de encinas. Junto a estas, otras especies
vegetales como la jara pringosa, la coscoja, el
madroño, conforman una densa maraña de ma-
torrales .

A lo largo del curso de los arroyos, sobresalen
las adelfas, que en masas densas y cerradas lle-
gan a adquirir casi talla arbórea, superando en
ocasiones los 4 o 5 metros, así como numerosas
zarzas que forman una masa compacta y cerra-
da.

En la zona sur del campo y próximos a la ba-
rriada de Cerro Muriano, existen algunos rodales
de pinar, procedentes de repoblaciones, que sin
haber llegado aún a formar una masa boscosa
adulta, se encuentra en excelente estado .

Lógicamente, donde las Unidades usuarias
del campo desarrollan sus actividades y en la zo-
na de caída de proyectiles, aparece la desnudez
de la tierra, creando un gran contraste con el
resto del entorno.

Protegida por esta densa y frondosa vegeta-
ción, así como al amparo de las viejas edificacio-
nes, crece una variada y abundante fauna. El co-
nejo, la perdiz, el zorro, etc pueblan las cerradas
y espesas manchas de matorral. Las ramas de
las encinas aseguran un refugio para los nidos y
posaderos de aves como el halcón, búho chico,
azor, milano negro, etc.

Las grandes extensiones de jara, nada apro-
vechables como alimento para los animales, son
usadas, por algunos de ellos, como lugares de
paso a cubierto, pudiendo citar al jabalí o el cier-
vo.

En estas tierras sureñas y en este campo don-
de afloran las rocas ígneas, especialmente el
granito, no podía faltar entre su fauna una repre-
sentación de reptiles. El lagarto ocelado, la cule-
bra bastarda y la de escalera junto a la víbora
«hocicuda» pueblan las rocas y los restos de
cortijos.

Con el fin de hacer compatible las actividades
militares -sin olvidar su misión fundamental, el
adiestramiento de las Unidades y el manteni-
miento de sus vehículos y equipos- con el respe-

Vivac Casa Mata
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to al medio ambiente, durante el año pasado el
CMT de Cerro Muriano estuvo sometido a diver-
sas auditorias internas para evaluar su Sistema
de Gestión Ambiental, con el fin de que a lo largo
de este 2007 se pueda obtener el certificado ISO
14.001.

Con ello se quiere conseguir la actuación en
beneficio del medio ambiente previniendo la
contaminación, cumpliendo la normativa am-
biental vigente que le sea aplicable y otros re-
quisitos que se suscriban, así como establecien-
do un proceso de mejora continuada en dicha
gestión.

Para conseguir esta meta, la Comandancia
del Campo se ha marcado las siguientes misio-
nes: mejorar la gestión de los residuos, espe-
cialmente los peligrosos; y prevenir la contami-
nación del suelo, del agua y del aire, mejorando
el control de las emisiones y vertidos perjudicia-
les.

Dentro de este apartado y como prevención
ante los posibles incendios forestales, desde el
primero de mayo a finales de octubre, está prohi-
bido cualquier ejercicio de tiro de armas colecti-
vas.

Como resumen, se puede decir que el CMT de
Cerro Muriano presenta grandes posibilidades
para que las Unidades puedan desarrollar sus
programas de instrucción, adiestramiento y tiro.

Las unidades AC/MZ, disponen de un área de
uso de 300 Ha para realizar sus ejercicios con
toda clase vehículos de combate.

Los profundos barrancos, con su espesa ve-
getación, permiten que Unidades ligeras se
adiestren en ejercicios de guerrillas y contrague-
rrillas y que, aprovechando bien el terreno y las
direcciones de tiro, se puedan desarrollar con
fuego real.

La zona limitada por las antiguas edificaciones
del Campamento del General Cascajo, permite
la instrucción y el adiestramiento de Unidades en
combate en zonas urbanizadas.

No obstante, la intención es seguir proponien-
do mejoras en beneficio de las Unidades usua-
rias. Entre estos proyectos podemos citar, una
pista del silencio, un pasillo de fuego real, la
construcción de un poblado para el CZU, pero
facilitando el movimiento de los CC y VCI/C, y,
por último, la transformación en semipermanente
del Campamento General Cascajo. �

Gineta
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UBICACIÓN
El CMT Álvarez de Sotomayor se encuentra

en la provincia de Almería, a 8 Km al nordeste
de su capital, enclavado en la vertiente sur de
Sierra Alhamilla. Sus terrenos
forman parte de los términos
municipales de Pechina, Via-
tor y Almería.

Está encuadrado dentro
del paraje natural de la Sierra
Alhamilla sobre la que se
asientan los encinares espa-
ñoles más meridionales, en
medio de los paisajes desér-
ticos situados entre los cam-
pos de Níjar y Tabernas.

Está limitado por amplias
ramblas, Sierra Alhamilla y
por las autovías E-15/A-7 y
A-92.

ANTECEDENTES
En junio de 1924, el gene-

ral Primo de Rivera inaugura
un campamento militar en
Viator, muy cerca de la capi-
tal almeriense, denominándolo General Sotoma-
yor, nombre que le viene de D. Fernando Álvarez
de Sotomayor Ramírez, militar de carrera que se
alió con las filas del liberalismo español (Cuevas
del Almanzora 1844 -1912) y llegó a ser General
de División y Gobernador Militar de Ceuta y Meli-
lla.

El campamento comenzó a construirse con la
finalidad de preparar tropas para la defensa del
Protectorado de África, especialmente de la zona
de Melilla, tras los sangrientos encuentros del

Barranco del Lobo y del Gurugú (1909), en el Rif
marroquí. La zona de Viator se presentó como la
más idónea, dada la proximidad de la costa de
África, eligiéndose para ello los descampados de

los anejos de la Hoya de Góngora y de la terrera
del Padre Diego. Allí se instaló en primer lugar el
Regimiento de la Corona, luego el de Nápoles y
el Centro de Instrucción de Reclutas de la 9ª Re-
gión Militar y un batallón de guarnición de Melilla.

Tras sucesivas ampliaciones por cesión o ex-
propiación, hay que destacar la compra, en
1960, de la finca de Gindalba, que permitió el su-
ministro de agua potable a la Base Álvarez de
Sotomayor y al propio CMT. En 1974 fue decla-
rado campo de interés para la Defensa, encua-

Campo de Maniobras y 

Tiro 

Álvarez de Sotomayor
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drándolo dentro del
Grupo 5º y, actual-
mente, dentro del SIA-
PRE, tiene la conside-
ración de CMT de
Interés General.

CARACTERÍSTICAS
El campo tiene for-

ma de polígono irregu-
lar, con una extensión
de 6.047 Ha. La longi-
tud de sus mayores
ejes es de 13 y 7 Km,
con un perímetro de
32 Km debidamente
amojonado, señaliza-
do y cercado.

La compartimenta-
ción general es Norte-
Sur. Hay dos partes
bien diferenciadas
dentro del CMT, sepa-
radas por la línea de seguridad de la zona de ca-
ída de proyectiles:

La parte norte es montañosa, con grandes
pendientes, que solo la hacen apta para unida-
des a pie y que constituye básicamente la zona
de caída de proyectiles. Comprende alturas que
van desde los 400 hasta los 1.365 m, que es el
punto más alto del campo.

La parte sur es de terreno llano y ondulado,
con una altura media de 400 m. La gran cantidad
de ramblas que la atraviesan y la gran erosión
existente dificultan el movimiento de vehículos
tanto de ruedas como de cadenas, fuera de la
abundante red de caminos.

Todo el CMT está constituido por terreno de
secano, desprovisto de vegetación arbórea, ex-
cepto en su parte más alta, al Norte, donde exis-
ten algunos pinos y chaparros. En el resto abun-
da el esparto, albardín y otras plantas de escaso
porte, no siendo significativa la presencia de fau-
na. Carece de arroyos, ríos o puntos de aguada,
con excepción de los pozos de abastecimiento
de la Base.

La climatología de la zona es benigna con in-
fluencia del desierto de Tabernas y la cercanía
de la costa. Las lluvias son escasas y torrencia-
les.

El acceso al CMT Álvarez de Sotomayor se
puede realizar por carretera, a través de la E-
15/A-7, la A-92 y otras carreteras nacionales y
locales; por aire, con el aeropuerto de Almería a
10 Km; por FF CC, desde las estaciones Alme-
ría, Huércal de Almería y Benahadux, esta última
con muelle testero para el embarque de material
pesado (BMR, etc), distantes entre 2 y 7 Km; y
por mar, a través del puerto de Almería y acce-
sos viarios al CMT. El acceso más adecuado es
a través de la E-15 que bordea la Base Álvarez
de Sotomayor.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
El CMT Álvarez de Sotomayor está clasificado

como CMT de Interés General, con un amplio
empleo por la Brigada Rey Alfonso XIII II de la
Legión y por otras Unidades del ET y de IM.

Dispone de una Comandancia de Campo con
Jefatura, PLMM y Unidad de campo con misio-
nes de seguridad y apoyo.

Como órgano de ejecución del Escalón Inter-
medio del SIAPRE, su dependencia orgánica es
de la Subinspección General del Ejército Sur.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
Con carácter general, el CMT Álvarez de So-

tomayor, por posibilidades de movimiento, puede

Asentamiento del nuevo campo de tiro de Carros
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ser empleado por una Unidad de entidad Brigada
(-). Cuenta con las siguientes instalaciones:

Para el desarrollo de actividades logísticas:
Dispone de un campamento semipermanente

para entidad AGT (-) en la zona de Llanos de
Góngora. Cuenta con letrinas, duchas y lavadero
de utensilios de cocina. Previa coordinación se
pueden emplear diferentes servicios de la Base
(aguada, carburantes, etc).

Para el desarrollo de actividades tácticas:
Dispone de un campo de tiro de CC al SE del

CMT con capacidad para una Sc; cuatro campos
de tiro de armas individuales y dos de tiro instin-
tivo, ubicados en la zona restringida y que exi-
gen coordinación previa con la BRILEG; dos
campos de lanzamiento de granadas de mano,
en proceso de validación, para realizar este tipo
de instrucción.

Asimismo hay una zona de prácticas de explo-
sivos. Previa solicitud, se puede emplear el pasi-
llo de fuego situado al NO del CMT. Finalmente
existe un polígono de combate en ZURB con di-
ferentes instalaciones y una casa de tiro validada
en la zona oeste del CMT, en Rambla Ancha.

Además de los movimientos tácticos de las
Unidades, las dimensiones del CMT permiten re-
alizar todo tipo de ejercicios de tiro con material
convencional, excepto tiro antiaéreo, desde avio-

nes, helicópteros y fuego na-
val.

OTRAS 
PARTICULARIDADES

Las previsiones actuales
son perfeccionar las instala-
ciones existentes de comba-
te en zona urbana e iniciar
un campo de tiro para armas
de precisión.

Dentro del área sur del
CMT, se encuentra una zona
protegida para toda clase de
ejercicios, conocida con el
nombre de Monte Palmo de
Salas, donde, desde hace
tiempo, se están descubrien-
do gran cantidad de fósiles
de hace millones de años.

Entre ellos, se encuentran los restos de una ba-
llena del plioceno inferior, de hace unos cinco
millones de años; un misticeto, aún no adulto, de
entre 20 y 25 toneladas de peso, que figura ya
como el esqueleto mejor recuperado de toda Eu-
ropa y que podría corresponder a un nuevo gé-
nero de cetáceo desconocido hasta el momento,
cuya mandíbula inferior mide 3 metros, por lo
que el cráneo sería de cuatro metros y su longi-
tud total de unos doce 

Además, junto a la ballena, también se han
hallado las huellas fosilizadas de crustáceos gi-
gantes, un cráneo de cetáceo con el molde de la
cavidad cerebral —el segundo caso conocido en
el mundo— y plantas vasculares marinas: los pri-
mitivos vegetales.

Durante el mes de octubre de 2006, se llevó a
cabo la tercera fase de las prospecciones parte
de los paleo-biólogos, y se está a la espera de la
publicación de sus últimos hallazgos. 

Según informe emitido, los descubrimientos
obtenidos son aun más importantes que los an-
teriores, confirmando la importancia que tiene
esta zona de terreno para el estudio de todo tipo
de fósiles marinos. En dicho informe, se valora
enormemente la ubicación del yacimiento dentro
de zona militar, ya que, de no ser así, es muy
posible que todo hubiese sido destruido en poco
tiempo, por la presión urbanística y de los inver-
naderos que abundan en la zona. �

Asentamiento Artillería en Boquera del Tartaja
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Águila culebrera. Abajo: Escolopendra
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UBICACIÓN
El CMT de Médano del Loro se encuentra

situado a 30 kilómetros al este de la ciudad de
Huelva, dentro del termino municipal de Almonte;
limitado al Sur por el Océano Atlántico, al Norte
por el camino de las Dunas, al Este por el cami-
no de Las Atarazanas y al Oeste por la zona
contigua al camino del Loro. Ocupa la zona
denominada EL ARENOSILLO-MÉDANO DEL
LORO .

La vía de comunicación más importante, que
limita al Norte con el Campo, es la A-494 de
Huelva a Matalascañas.

ANTECEDENTES
Los terrenos de este campo eran propiedad

del ICONA y desde 1973 eran utilizados por Uni-
dades pertenecientes al Regimiento de Infantería
Granada 34, para ejercicios de tiro y maniobras
tipo ALFA.

En el año 1976, una Comisión de Defensa,
que había viajado por toda España para encon-
trar un Campo de Tiro Antiaéreo, se decidió por
estos terrenos tras el resultado del estudio de
distintos factores técnicos como la existencia de
un espacio aéreo con zona restringida de vuelo
(D-44), muy escaso en el cielo peninsular, la pro-

ximidad del INTA para apoyos trayectográficos y
el elevado coste de los ejercicios de tiro en Esta-
dos Unidos.

Las condiciones de tiro, distancias, etc, fueron
fijadas en carta de acuerdo entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y el MINISDEF, y
fueron remitidas al Gobierno Militar de Huelva en
1979, quedando junto con el Picacho bajo la
jurisdicción de la Región Militar Sur, a través de
dicho Gobierno Militar.

Tras diversas vicisitudes, motivadas por la
proximidad del Parque Nacional de Doñana y el
roce de competencias entre el Estado y la Junta
de Andalucía, en la actualidad se ha llegado a un
acuerdo con esta última y el MINISDEF. En este
Acuerdo, y a causa del alto grado de protección
de la zona, entre otras se tienen las siguientes
limitaciones:

No acampar en el CMT (se usaran las instala-
ciones del establecimiento El Picacho, situado a
15 Km, aproximadamente). No utilizar la playa.
No desarrollar ejercicios ajenos al tiro. Para favo-
recer la nidificación de aves, limitar los ejercicios
entre el 1 de marzo y 31 de agosto. Realizar
tareas silvícolas y de conservación del pinar, así
como las de prevención de incendios forestales.
Y desarrollar, junto con la Consejería de Medio

Playa de Médano de Loro
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Puerta de acceso. Abajo: Aparcamiento UCOS
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Ambiente de la Junta de Andalucía, todas aque-
llas actividades necesarias para la conservación
del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS
El Campo tiene forma de polígono rectangular

de 2,7 Km de largo por 1 Km de ancho, con una
superficie total de 257 Ha.

Se encuentra sobre una cadena de dunas
estabilizadas de cerca de 15 Km de longitud que
bordea toda la costa desde Mazagón a Matalas-
cañas.

A pie de playa, un pequeño farallón de arenas
endurecidas impide que la arena aportada por el
mar sea traslada-
da por el viento
hacia el interior.

El complejo de
dunas fósiles se
sitúa encima de
dicho acantilado
y, en su cota más
elevada alcanza
los 117 m sobre
el nivel del mar.
Dentro del CMT
se encuentran
algunas de las
dunas más altas
de Europa. Sus
arenas presentan
tonalidades ama-
rillentas al estar
impregnadas de
óxido de hierro
que traen los
acuíferos de la
zona. En algunos
puntos aparecen dunas móviles, originadas
recientemente, llamadas médanos. Por defini-
ción, un médano es una duna con forma de
media luna, orientada en la dirección en que
sopla el viento .

El límite sur del CMT es un acantilado que da
al océano, consecuencia de fenómenos erosivos
marinos. Es concretamente en esta zona donde
el mar gana unos 120 m por siglo a la playa.Una
visión del acantilado nos muestra capas de are-
nas de múltiples colores, además de turgencias
de acuíferos desde el acantilado al mar.

El CMT de Médano del Loro se encuentra
encuadrado dentro de la zona de protección del
Parque Natural de Doñana y, en consecuencia,
es de vital importancia la conservación y protec-
ción del entorno tanto por parte del personal allí
destinado, como de las Unidades usuarias.

La zona tiene escasa riqueza de flores, pero
en determinados enclaves aparecen especies
propias de arenales costeros como la sabina, el
enebro, y la camarina .

Por parte de la Junta de Andalucía se repobló
el CMT con enebros (especie endémica), y se ha
conseguido que más de la tercera parte perdu-
ren y crezcan con normalidad (aproximadamente

unos 300 ejemplares). Todo el campo se
encuentra repoblado con pinos de baja altura.

En cuanto a la fauna, es muy diversa, y pre-
senta gran variedad de especies, pudiendo
encuadrarla en los siguientes grupos:

Aves: Águilas imperiales, cernícalos, lechu-
zas, buitre común, milanos reales, cuervos y
urracas, amén de distintas especies marítimas
como la gaviota común.

Mamíferos: Musarañas, ratones de campo,
lirones, conejos, hurones, zorros, tejones gato
montés, lince, meloncillo, ciervo y jabalí.

Instrucción  y Adiestramiento
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Reptiles: lagarto ocelado lagarto verde, víbora
hocicuda y culebra común .

La mayor parte de estas especies, están ame-
nazadas y es rara su observación; no obstante,
al ser la zona de interés medioambiental, estar
dentro del área de influencia del Parque Natural
de Doñana y estar el acceso restringido al perso-
nal civil, se aprecia un aumento significativo de
estas especies, debido a la aparente tranquilidad
que se vive en el CMT, pues las actividades mili-
tares se limitan al uso de los asentamientos por
parte de los sistemas de armas, estando prohibi-
do terminantemente la circulación de vehículos
fuera de pistas, vivaquear, o el transito de perso-
nal por las zonas de dunas y vegetación.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO
El Campo de Maniobras y Tiro de Médano del

Loro está clasificado como de Interés General.
Dispone de una Comandancia del Campo con

las misiones de apoyo a las Unidades y seguri-
dad.

Como órgano de ejecución del Escalón Inter-
medio del SIAPRE, su dependencia orgánica es
de la Subinspección General del Ejército Sur.

La distribución y asignación a las Unidades se
lleva a cabo por la SUIGE Sur en coordinación
con MAAA. Para ello, el MAAA lleva a cabo la
coordinación previa de los ejercicios de tiro de
AAA que se vayan a realizar, incluyendo la pro-
gramación de actividades del INTA y, en su
caso, de otros Ejércitos, con objeto de realizar la
coordinación técnica de todas las actividades
necesarias para la ejecución de los ejercicios de
tiro, colaboraciones del Ejército del Aire, reser-
vas de espacios aéreos y marítimos y otros apo-
yos precisos.

INSTALACIONES Y CAPACIDADES
El Campo, como tal, no tiene instalaciones

donde se pueda vivaquear. Para ello, y como ya
se ha mencionado, se dispone de las instalacio-
nes de El Picacho, en las proximidades de
Mazagón, a unos 15 Km del Campo.

En dichas instalaciones, se dispone de aloja-
mientos (contenedores de ocho y cuatro plazas y
camaretas de cuatro plazas con aseos, duchas,
aire acondicionado, etc), cocina, comedor, apar-
camientos de vehículos logísticos, almacenes,
sala de Internet, etc. Así, las Unidades usuarias

Entrada al establecimiento El Picacho
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Gato montés. Abajo: Cuerpo de guardia
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transportan menos material para sus ejercicios,
pudiendo disfrutar de las instalaciones como si
estuvieran dentro de un acuartelamiento.

El CMT tiene capacidad para que, exclusiva-
mente, las Unidades de Artillería antiaérea, tanto
cañón como misil, realicen sus ejercicios de
adiestramiento.

Los ejercicios de tiro se limitan durante el año,
al objeto de favorecer la nidificación de las aves.

Para su utilización el campo se divide en:
Zona de asentamiento: Con pistas y zonas

asfaltadas para todas las armas pesadas y pues-
tos de Mando .

Zona marítima de caída de proyectiles: El
espacio marítimo situado al suroeste de la zona
de asentamiento sobre la cual se produce la
caída de los proyectiles.

Zona de espacio aéreo: El volumen de espa-
cio aéreo situado sobre el CMT y en el cual se
pueden realizar actividades de carácter peligroso
para el vuelo de las aeronaves. Por dicha zona
pasan todas las trayectorias de los misiles y pro-
yectiles durante los ejercicios de tiro .

Zona de seguridad: De aislamiento del CMT.

OTRAS PARTICULARIDADES
Su principal singularidad es que se encuentra

encuadrado dentro de la zona de protección del
Parque Natural de Doñana, por lo que realizar
cualquier tipo de construcción está terminante-
mente prohibido, únicamente existe una caseta
para alojar una motobomba que se usa para
extraer agua de un acuífero.

Tanto en el CMT como en el establecimiento
El Picacho, existen construcciones de índole his-
tórica, consecuencia de diferentes estrategias
militares para la defensa del litoral.

Torre Almenara del Asperillo (Torre del
Loro):

Felipe II concibió la idea de fortificar todo el
litoral de su imperio por medio de torres almena-
ras (vocablo árabe que significa torres de luz).
Las únicas fortificaciones estaban alejadas de la
costa, lo que favorecía el ataque de piratas ber-
beriscos, de ahí que se elaborara un plan defen-
sivo en el que se incluía la construcción de estas

Contenedor alojamiento
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torres cuya misión era avisar de un posible ata-
que, mediante señales luminosas. Las costas de
Doñana se incluyeron en este proyecto defensi-
vo, y se construyó esta torre enclavada en la
línea de playa, en el vértice sureste del CMT.

En la actualidad los restos que quedan son
unos escasos muros, es posible que a principios
del siglo XVIII basculara. En un documento del
año 1756 se habla de una guarnición de dos
torreros y 30 soldados.

Mezcla de historia y leyenda circula el rumor
de que, como responsables de estas torres de
vigilancia, estaban minusválidos físicos, designa-
dos con la cruel actitud de evitar que en un ata-
que de los berberiscos saliesen huyendo sin avi-
sar a las autoridades y a la población.
Búnkers:

Estas construcciones se encuentran en la
población de Mazagón y dentro de las instalacio-
nes del establecimiento El Picacho. Correspon-
den a posiciones defensivas y baterías de costa
construidas a principios de la Segunda Guerra

Mundial como medio de protección de un posible
ataque por el mar a la Península. Eran conoci-
das como nidos de ametralladoras y daban pro-
tección a dos baterías de cañones de costa (A15
y A16), ya desaparecidas. Actualmente estos
edificios en desuso, solo son el reflejo de épocas
pasadas. �

Vegetación de El Picacho

Zorro rojo
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