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Queridos amigos,

Es una gran satisfacción poderme dirigirme a todos 
vosotros como oficial en activo más caracterizado 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército y 
nuevo director de esta magnífica publicación.

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento 
a mi antecesor, el general de división Ángel Palacios 
Zaforteza, por su esfuerzo, dedicación y desvelos 
por impulsar este Memorial del Cuerpo de Ingenie-
ros Politécnicos consolidándolo en el tiempo tras la 

publicación de su primer número en mayo de 2014 
gracias a la iniciativa del general de división José Ra-
món Domingo Tudó.

Agradezco también de todo corazón el esfuerzo, 
dedicación y competencia profesional de los com-
ponentes del Consejo de Redacción de este Memo-
rial y, por supuesto y ante todo, a los autores de los 
distintos artículos que conforman este nuevo número 
de nuestro Memorial, sin cuyo esfuerzo y magníficas 
aportaciones no hubiera sido posible su edición.

Soy plenamente consciente de la dificultad que supo-
ne la publicación de este Memorial, dado el escaso 
número de componentes del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército y de nuestras ocupaciones 
profesionales diarias. Sin embargo, considero funda-
mental mantener viva la llama y el espíritu que repre-
senta esta publicación para divulgar y promover los 
valores que identifican a nuestro querido Cuerpo, a la 
vez que debe servir de estímulo y fortalecimiento de 
los lazos afectivos que nos unen a sus componentes 
compartiendo vivencias, conocimientos, experiencias 
y logros que siempre nos han caracterizado y que con-
forman la historia y prestigio de este gran Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército. Por ello os pido que arriméis el 
hombro todos, que hagáis un hueco en vuestras agen-
das y que colaboréis todos con vuestras aportaciones 
a esta revista, ya sea en forma de artículos, noticias 
o pequeñas reseñas, sea cual sea vuestra situación 
administrativa y allá donde os encontréis. Queremos, 
tenemos y debemos mantener y fomentar el espíritu 
de Cuerpo que debe caracterizarnos y este Memorial 
debe ser un fiel reflejo de ello.

PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR
Conocer, divulgar…

General de división
Rafael Tejada Ximénez de Olaso
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Sale a la luz este séptimo número de nuestro Memo-
rial en el que se recogen excelentes artículos técni-
cos e históricos de cada una de especialidades funda-
mentales del Cuerpo, así como noticias de interés y 
reseñas de eventos, participaciones, nombramientos 
y tomas de posesión de nuevos cargos ocupados por 
nuestros compañeros.

Dentro del apartado de semblanzas de ingenieros 
ilustres del Cuerpo, y con el criterio seguido en los 
números anteriores, publicamos la del coronel de 
Construcción José Andújar García con la intención 
de que el reconocimiento de sus méritos sirva de 
ejemplo y referencia para el resto de ingenieros que 
formamos parte del Cuerpo de Ingenieros.

En estos días y durante largos y complicados meses 
nos está tocando vivir una difícil e inimaginable situa-
ción por la actual pandemia del COVID-19 y el con-
siguiente estado de alarma decretado por el Gobier-
no, situación que nos ha cambiado la vida tanto en 
el ámbito personal como en el profesional y que, por 
desgracia, aún no ha acabado ni es posible predecir 
su finalización. Quiero desde estas líneas, en primer 
lugar y por encima de todo, rendir homenaje y enviar 
un fuerte abrazo unánime de todos los componentes 
del CIP a todos aquellos que os hayáis visto afecta-
dos directamente por haber padecido la enfermedad 
o por haber sufrido la irreparable pérdida de un fa-
miliar o un ser querido, para quien pido una oración 
por su eterno descanso. Sabéis que, en mi nombre y 
en el de todos los componentes del Cuerpo que hoy 
represento, contáis con el afecto y todo el apoyo que 
podáis necesitar por nuestra parte.

El pasado año 2019 tuvimos el honor y gran satis-
facción de que se concediera la Enseña Nacional a 
nuestra casa-madre: la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército. Como consecuencia de la situación ac-
tual, no hemos podido celebrar el acto de entrega de 
la Enseña Nacional ni de momento es posible esta-
blecer una fecha concreta para su celebración.

Tampoco hemos podido celebrar los actos de nues-
tro patrón San Fernando el pasado 30 de mayo por 
lo que, al no haber podido hacerlo en persona, apro-
vecho estas líneas para felicitaros a todos los compo-
nentes del CIP de las especialidades fundamentales 

de Construcción y de Telecomunicaciones y Elec-
trónica, tanto de la Escala de Oficiales como de la 
Escala Técnica.

Por desgracia, tampoco puedo aseguraros que lle-
guemos a celebrar, en la fecha prevista del 25 de 
septiembre, el acto institucional de conmemoración 
del LXXX aniversario de la creación del Cuerpo Téc-
nico del Ejército, aunque haremos todo lo posible por 
celebrarlo siempre que se autorice y la situación nos 
permita su desarrollo en unas mínimas condiciones 
de seguridad para todos.

En esta línea debemos recordar que este año se falla 
el tercer Premio Fernández de Medrano que, aunque 
en el momento que se redactan estas líneas no se 
conoce el nombre del premiado, sí debe decirse que 
son muchos los propuestos por nuestros compañe-
ros, al sobresalir de forma excepcional por sus vir-
tudes militares y capacidad profesional, acreditadas 
por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación 
y eficacia en el servicio. Mi enhorabuena a todos los 
candidatos al premio.

Con el deseo de que continuemos trabajando con la 
ilusión, esfuerzo, profesionalidad y compañerismo que 
caracterizan al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos…

Un fuerte abrazo. 
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Tras 40 años de servicio, este próximo 4 de mayo pa-
saré a la situación de retiro por lo que dejaré de ejercer 
como Inspector del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 

Tengo que manifestaros que en estos últimos tres 
años he tenido el orgullo, la satisfacción y el honor 
de ser el representante institucional del Cuerpo ante 
el JEME.

Han sido tres años intensos, donde he podido cons-
tatar y difundir el excelente trabajo, dedicación y 
preparación de todos los miembros pertenecientes al 
Cuerpo. He intentado transmitir nuestras inquietudes 
y dar más visibilidad al Cuerpo al que pertenecemos. 
Espero que no haya sido en balde y que vosotros lo 
podáis aprovechar. Me voy con la conciencia tran-
quila, agradecido por el apoyo que siempre me ha-
béis dado y sabiendo además que vamos a tener en 
la figura del general Rafael Tejada Ximénez de Olaso 
un excelente inspector del CIP, al que deseo mucha 
suerte.

Seguid trabajando en la misma línea y defended a 
ultranza lo que representa el emblema que llevamos 
en la solapa y que tanto nos ha costado obtener.

Os deseo mucha suerte y muchos éxitos en vues-
tro quehacer diario porque ello irá en beneficio del 
Cuerpo y por tanto en beneficio de nuestra querida 
España

Un fuerte abrazo. 

DESPEDIDA
DEL GENERAL PALACIOS

General de división
Ángel Palacios Zaforteza
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El coronel Andújar es un humilde y gran militar que 
no hizo otra cosa más que trabajar de forma silencio-
sa, atendiendo a todos por igual y trasmitiendo va-
lores con su constante ejemplo. Se ha caracterizado 
por su constate dedicación y entrega a la profesión, 
siendo testigos de este meritorio esfuerzo y constante 
disponibilidad, el hormigón y el acero de sus obras 
militares y civiles, y todo el equipo humano que ha 
trabajado a su lado en la Comandancia de Obras de 
La Coruña.

Hombre adelantado a su tiempo, innovó con constata-
da eficacia en una época donde no se empleaba con 
la frecuencia de la actualidad el acero, por temor a la 
salinidad y al agua, propios de zonas costeras gallegas.

FORMACIÓN

  Oficial del Arma de Ingenieros de la X promoción 
de la A.G.M.

  Ingeniero de Construcción y Electricidad desde 
1963.

  Doctor Ingeniero de Construcción y Electricidad 
en 1971.

Otros Cursos:

  Programación informática en Madrid. Hewlett 
Packard.

  Curso de edificación en altura. Madrid.
  Curso de patología y refuerzo de estructuras de 

hormigón armado. U. de Santiago de Compostela.

  Curso sobre cimentaciones urbanas.
  Curso sobre defensa medio-ambiental en las 

obras públicas.
  Curso sobre la Instrucción EH-91.

ACTIVIDAD PROFESIONAL MILITAR

En 1955 se inició como oficial de Ingenieros, destina-
do en el regimiento de Fortaleza nº 1 (Olot, Gerona) 
con la ejecución de tres blocaos en el Collado de 
Banyuls, en la frontera con Francia.

Desde 1963 hasta 1982 ejerció su actividad en la 
Comandancia de Obras de la 8ª R.M. del Ministerio 
del Ejército (desde 1977, Ministerio de Defensa), con 
sede en La Coruña, donde redactó y dirigió las obras 
de 220 proyectos.

Desde 1983 hasta 1985 estuvo destinado a la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército como jefe del depar-
tamento de Automoción.

Desde 1985 hasta 1987 fue miembro de la Comisión 
de Movilización Industrial para el Ministerio de De-
fensa, en la 8ª R.M.

Desde 1987 hasta 1988 fue vocal de la Comisión Su-
perior de Urbanismo de Galicia.

Desde 1988 hasta 1989 fue Ingeniero Jefe de la Co-
mandancia de Obras de la Región Pirenaica Oriental 
(4ª R.M., Cataluña y Aragón).

CORONEL 
DOCTOR INGENIERO 

JOSÉ  
ANDÚJAR GARCÍA
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  Ingenieros Ilustres 

Desde 1989 hasta 1991 fue Ingeniero Jefe de la Co-
mandancia de Obras de la Región Militar Noroeste 
(Galicia, Castilla-León y Asturias). Entre las obras más 
destacadas de este periodo, citamos: 

  Remodelación y reforma de los cuarteles de Ga-
rabolos y San Fernando, en Lugo.

  Remodelación y reforma de los cuarteles de Ato-
cha y de Macanaz de la Grela, en La Coruña.

  Remodelación y reforma cuartel de veterinaria 
del “hórreo” (actual Parlamento) en Santiago de 
Compostela.

Desde 1966 hasta 1991 participó en planes directo-
res, proyectos y direcciones de obras en la construc-
ción de la base de Figueirido, en Pontevedra.

Así mismo, en los cursos desarrollados por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, entre 
1994 y 1999, fue profesor ponente en el máster en 
Restauración Arquitectónica.

Destaca también su participación en los hospitales 
militares de La Coruña, Valladolid, Barcelona y San-
tiago de Compostela.

APORTACIONES TÉCNICAS AL CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y EJECUCIÓN EN LOS DISTINTOS 
CAMPOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA

Desde su llegada a La Coruña se dedicó a promover 
el conocimiento y uso de nuevos materiales, formas, 

ensayos, sistemas y métodos constructivos que no se 
conocían allí todavía.

En los cálculos, usó métodos probabilísticos de los 
estados límites y coeficientes de seguridad apropia-
dos. Impulsó el control de los materiales, principal-
mente por rotura de probetas de hormigón.

Usó, de forma pionera en Galicia, sistemas especiales 
de cimentación, muros pantalla, pilotajes diversos, 
inyecciones, etcétera.

Introdujo la utilización del hormigón pretensado, es-
pecialmente para forjados, incluso proyectó las insta-
laciones necesarias para la fabricación de forjados de 
hormigón pretensado y calculó y redactó las tablas 
de aplicación.

Impulsó el uso del acero corrugado, de adherencia 
y límite elástico mejorados, no usado y desconocido 
en la región, en lugar del acero liso dulce, lo que 
supuso un gran ahorro económico para las miles de 
construcciones realizadas.

En el campo de la prefabricación, produjo numerosos 
elementos constructivos, sobre todo para cubiertas, 
en el que destacan los arcos parabólicos triarticula-
dos y atirantados. Los arcos de sección de hormigón 
y armaduras muy bajas. De fácil fabricación y rápida 
colocación, se cubrieron cientos de naves industria-
les y ganaderas con la mitad de coste que con las 
soluciones tradicionales.
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ACTIVIDAD PROFESIONAL PRIVADA

Desde su llegada a La Coruña fue requerido por las 
principales constructoras para el cálculo de estructu-
ras y de soluciones constructivas, sobre todo en los 
edificios “en altura”. Desde su propio estudio de in-
geniería, proyectó y calculó la estructura, con perfiles 
metálicos, de multitud de naves industriales de hasta 
50 m de luz.

Trabajó intensamente, durante cincuenta años, en la 
parte técnica del cálculo de las estructuras resisten-
tes de hormigón, de acero, mixtas y de madera, de 
miles de edificios de viviendas, asistenciales, hospita-
les, colegios, centros culturales y religiosos, deporti-
vos, industriales, etcétera. Se estima que fueron unos 
3.500 cálculos de estructuras, proyectos y direccio-
nes de obras, a petición de o con la colaboración de 
empresas constructoras y estudios de arquitectura.

Proyectos y direcciones de obras de edificios de 
viviendas

  Torre de los Maestros. Primer edificio en altura 
(21 plantas), en La Coruña.

  Torre de Siso o “Casa de los Baños” (22 plantas), 
en Riazor (La Coruña). Primer uso de acero co-
rrugado.

  Torre Trébol o de “Alféreces Provisionales” (28 
plantas y 3 sótanos), en La Coruña. Primer em-
pleo en La Coruña de muros-pantalla, mediante 
cálculos y ejecución autóctonos por ausencia de 
empresas especializadas en la región.

  “Mirador de los Castros”, en La Coruña.
  Edificio apeado, en Lugo, para dejar a la vista 

parte de la muralla romana.
  2 torres de viviendas en La Coruña.
  Cálculo de estructura de cientos de edificios de vi-

viendas en La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Edificios de tipo religioso

  Proyecto y dirección de obra de:

•• Iglesia y núcleo parroquial, en Oleiros (La 
Coruña).

•• Iglesia de San Pedro de Mezonzo, en La Co-
ruña.

  Cálculo de estructuras de: 

•• Rehabilitación de la Iglesia de los Capuchi-
nos, en La Coruña. 

•• Centro parroquial e Iglesia de Sada (La Coruña).
•• Parroquia del Carmen (La Coruña) 
•• Iglesia de San Fernando, en Santiago de Com-

postela.
•• Iglesia de San Pablo (La Coruña).
•• Centro parroquial de San Pedro de Visma (La 

Coruña).
•• Museo de Arte Sacro.
•• Seminario de Misioneros Combonianos, en 

Santiago de Compostela.
•• Iglesia en Cerceda, Antas de Ulla, Paradela y 

Santiago de Mens.
•• Parroquias de Ferreira de Pontón, El Cádavo 

y Meirás.

Centros hospitalarios y asisitenciales

  Centros de salud en Mos, Tomiño, Vilar de San-
tos, Arteixo y Viveiro.

  Centro geriátrico en Ferrol.

Colegios y centros cívicos y culturales

  Casino de La Coruña.
  Colegio de Josefinas. Colegio femenino Cala-

sanz.
  Colegio de monjas de Mosteirón. Convento PP. 

Pasionistas. Centro residencial y cultural en San 
Cosme de Barreiros.

  Museo Rosalía de Castro, en Padrón.
  Rehabilitación del castillo de Monterrey.
  Escuela de Idiomas.
  Conservatorio de Música.
  Facultad de Matemáticas y Ciencias Biológicas.
  Edificio de apoyo al estudio en la Universidad de 

Ferrol.
  Biblioteca en la Facultad de Humanidades.
  Ampliación del Colegio Mayor La Estila.
  Residencia Aloya, en Vigo.
  Escuela infantil en A Zapateira (La Coruña).
  Ampliación del colegio Montespiño (La Coruña).
  Rehabilitación y refuerzo de los antiguos edifi-

cios del cuartel de sanidad para la nueva Socie-
dad Deportiva Hípica de La Coruña.
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  Refuerzo del edificio social con estructura metá-
lica exterior adosada.

  Museo de Bellas Artes de La Coruña. Forjado reti-
cular, salas “colgadas” mediante tirantes. Institu-
tos de investigación en Santiago de Compostela. 
Casa de la cultura en Valdoviño.

  Ayuntamiento de la Isla de Arousa.
  Rehabilitación del Teatro Rosalía de Castro (La 

Coruña).
  Facultad de Ciencias Sociales, el mayor edificio 

de la universidad con 17.000 m2 (La Coruña).
  Obras de rehabilitación en el castillo de San Feli-

pe, en Ferrol, y en el castillo de La Palma.
  Obras de rehabilitación en el Palacio de Capita-

nía, Gobierno Militar, Atocha, cuartel de Hórreo 
en Santiago de Compostela.

  Residencia de Estudiantes Castañón de Mena, en 
Santiago de Compostela.

  Torre-mirador de Socuéllamos (Ciudad Real).
  Torre del vino o torre de Cospedal (13 plantas).
  Ampliación del Instituto Eusebio Da Guarda, en 

La Coruña.
  Museo etnográfico, en PoI.
  Museo de la industria conservera, en Bueu.
  Museo fundación Álvaro Cunqueiro, en Mondo-

ñedo (Lugo).
  Museo en Rianxo.
  Museo Goday, en la Isla de Arousa.
  Ayuntamiento de Trazo.
  Casino de Padrón.
  Ayuntamiento de PoI.

Centros deportivos

  Complejo deportivo del casino de La Zapateira (La 
Coruña). Polideportivo en Santiago de Compostela. 
Polideportivo de Jesuitas. Polideportivo en el Cole-
gio de las Calasancias. Polideportivo en Escolapios.

  Pabellón polideportivo en el Colegio Peñarredon-
da (La Coruña).

  Piscina cubierta, con cafetería colgada median-
te tirantes anclados en la estructura de cubierta, 
quedando el edificio de dicha cafetería flotando 
en el aire, en Vigo.

  Polideportivo en Chantada (Lugo).
  Piscina en chalé, en Lorbé.
  Piscina cubierta en Silleda.
  Centro socio-cultural en Mosteiro-Pol.

Edificios y actividades industriales

  Proyectó, calculó y dirigió la construcción de las 
instalaciones y naves industriales en distintos po-
lígonos industriales: La Grela y Pocomaco (en La 
Coruña), Ceao (en Lugo), Ames (en Santiago de 
Compostela), Ferrol, etcétera, lo que supone un 
total de casi 80 proyectos.

  Edificio para almacenes “El Pote”, en La Coruña. 
Primer edificio en La Coruña con estructura me-
tálica, vigas metálicas de 20 m de luz y sección 
variable, sobre soportes metálicos.

  Edificio para la SEAT en Avda. Alfonso Malina de 
La Coruña.

  Primeros edificios para la factoría MEGASA, en 
Jubia (Ferrol). Primer taller en Galicia de acero 
corrugado estirado en frío.

  Estudio y desarrollo de nuevas formas estructu-
rales para naves industriales para la empresa de 
prefabricados BEIN, S.A.: pórticos triarticulados 
a dos aguas, voladizos, arcos parabólicos, atiran-
tados.

  Edificio administrativo para Freire Hermanos, en 
La Grela.

  Centro de cálculo para Caixa Galicia, en Poco-
maco.

  Centro de cálculo para BBVA, en Perillo.
  Nave-almacén de grano en el muelle de San Diego.
  Factoría Frigsa, en Lugo.
  Canteras Vilanova, S.L.
  Campamento San Clemente de Sasebas. 
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LAS COMANDANCIAS 
DE OBRAS

José Carlos González Corbalán
Coronel CIP (EOF). Construcción

PRÓLOGO

Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a 
la Inspección del Cuerpo la publicación de este artí-
culo en el que se exponen unas pinceladas sobre las 
comandancias de Obras desde el punto de vista de la 
normativa actual y de la propia experiencia.

La obra puede determinarse como “un trabajo defi-
nido en un proyecto presupuestado y aprobado en el 
que el ingeniero director nombrado es responsable 
de su ejecución”. Algunos aspectos relacionados con 

una buena marcha en la ejecución de las obras son 
las relaciones con los interlocutores de las unidades 
en las que se realizan las obras. En la realización de 
los trabajos, el director técnico mantiene informado al 
responsable de la unidad nombrado, del inicio, eje-
cución, fin y entrega de las obras. Recíprocamente, al 
director se le comunican las incidencias (por ejemplo, 
los actos militares) que pudiesen afectar al ritmo de las 
obras. En la mayoría de los casos la relación es buena. 
Sin embargo, en otros casos puntuales no hay buen 
entendimiento en el sentido de querer involucrarse 
con cambios que pueden afectar al presupuesto o al 
plazo establecido de los trabajos. Por ello, es aconse-
jable el diálogo con los interlocutores de las unidades 
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en beneficio de las obras. Es de gran ayuda la Instruc-
ción 55/2011 que establece las relaciones de los jefes 
de bases, acuartelamientos y establecimientos, con los 
órganos técnicos que en dichas dependencias realizan 
labores de dirección facultativa de obras.

Otros aspectos para el buen desarrollo de los traba-
jos en las obras son el cuidado y el tiempo que se de-
ben dedicar al cumplimiento de la seguridad y salud, 
la diligencia en la dirección técnica de la ejecución, 
así como la exigencia en la calidad del trabajo para 
llegar a la recepción y la entrega al uso con la satis-
facción de haber hecho bien las cosas.

A continuación, se expone una breve historia de las 
comandancias de obras, un resumen de sus cometi-
dos, algunos ejemplos de obras realizadas y un análi-
sis de eficiencia y mejora.

BREVE HISTORIA DE SU ORIGEN

A finales del siglo XV, y como consecuencia de la 
evolución de la artillería y de la introducción de la 
fortificación abaluartada, surgió la necesidad del in-
geniero militar.

A principios del siglo XVII, se nombró al ingeniero 
mayor Tiburcio Spannochi, Superintendente de las 
Fortificaciones de España.

En 1711 se creó el Cuerpo de Ingenieros Militares, 
bajo la dirección de Jorge Próspero de Verboom, 
para cubrir las necesidades de personal especializa-
do, encargado de la defensa de asedio, emisión de 
informes técnicos, delineación y ejecución de los 
proyectos de obras.

En la Real Ordenanza e Instrucción para los ingenie-
ros de 1718 quedaron definidas las funciones y se re-
gulaban las clases y empleos y la relación entre ellos.

El ingeniero general José de Urrutia, en 1803, intro-
dujo reformas que dieron lugar a la Ordenanza de 
Ingenieros, la organización de la Academia de Alcalá 
de Henares y la creación del Regimiento Real de Za-
padores Minadores.

En 1839 fue aprobado el Reglamento del Servicio del 
Cuerpo de Ingenieros, se establecía funcionamiento 
de las comandancias, y los cometidos y la disciplina 
del personal de las obras.

En 1844, el Director General de Ingenieros Antonio 
Zarco del Valle dio instrucciones para la elaboración 
de un plan defensivo permanente y general de las 
fronteras terrestres y marítimas.

 V  Figura 1.—Director General de Ingenieros Antonio Zarco 

del Valle.

La Ley de Bases para la reorganización del Ejército 
de 1915, creó, en su base 66, una comandancia de 
Arquitectura Militar en cada región, en sustitución de 
las comandancias de ingenieros, que no afectó a su 
organización.

La Ley de 29 de junio de 1918 permitió construir 96 
nuevos cuarteles y reformar otros muchos.

En 1927, con la llegada de la II República, adopta-
ron el nombre de comandancias de Fortificaciones y 
Obras de las divisiones orgánicas correspondientes.
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Terminada la Guerra Civil, por Orden de 4 de julio de 
1939 se establecieron ocho comandancias de Obras 
y Fortificaciones en cada región militar, cuya misión 
fundamental consistiría en la reconstrucción de edifi-
cios militares en coordinación con el Servicio Militar 
de Construcciones.

En septiembre de 1940 se creó el Cuerpo Técnico 
y la Escuela Politécnica Superior del Ejército, sepa-
ración definitiva de las ramas de Fortificación y de 
Obras. En las Instrucciones 151-61 y 151-64 del Es-
tado Mayor Central, de 19 de junio de 1951, pasan a 
denominarse comandancias de Obras.

En 1956 el nombre oficial será el de comandancias 
regionales de Obras. En 1957 se creó la Comandan-
cia Central de Obras, bajo dependencia del Estado 
Mayor Central de Ejército.

Tras la modernización de la estructura logística y la 
reducción del número de capitanías, en 1984, que-
daron seis comandancias regionales peninsulares, 
dos comandancias zonales y la Comandancia Central 
de Obras.

La Instrucción 302, de 11 de noviembre en 1998, 
establece los mandos logísticos regionales (MALRE) 
con sus comandancias de Obras.

En la Instrucción sobre organización y funciona-
miento del Ejército de Tierra de 2005, se denominan 
comandancias de Obras de las SUIGE, con depen-
dencia orgánica de las subinspecciones generales del 
Ejército.

En la Instrucción 70/2011 de normas de organización 
y funcionamiento de Ejército de Tierra (IOFET), se re-
organizan las comandancias de Obras y pasan a ser 
cinco, con dependencia orgánica de la Dirección de 
Infraestructura. Esta es la situación actual.

DEFINICIÓN SEGÚN IOFET

En la IOFET de 2011, y concretamente en el Apoyo a 
la Fuerza, aparece la Inspección General del Ejército 
y bajo esta la Dirección de Infraestructura (art. 72) 

de la que dependen orgánica y funcionalmente las 
comandancias de Obras.

En la Instrucción General 08/11 Sistema de Acuarte-
lamiento (SACU) y en la Norma General 05/12 Sub-
sistema de Infraestructura (SUINFRA), se definen y 
se establecen los cometidos de las comandancias de 
Obras y su área de responsabilidad.

El art 72.8 de la IOFET define “Las Comandancias de 
Obras son los órganos responsables de la supervisión 
y dirección facultativa de las obras de cualquier tipo 
que se realicen en las instalaciones del Ejército, así 
como de la redacción de aquellos proyectos que les 
correspondan y que se les asignen”.

COMETIDOS

Actualmente hay cinco comandancias de Obras y sus 
destacamentos:

1. Comandancia de Obras de Madrid, con destaca-
mentos en Valencia y Melilla.

2. Comandancia de Obras de Sevilla, con destaca-
mentos en Granada y Ceuta.

3. Comandancia de Obras de Zaragoza, con desta-
camentos en Barcelona y Palma de Mallorca.

4. Comandancia de Obras de Valladolid con desta-
camentos en Burgos y La Coruña.

5. Comandancia de Obras de Tenerife, con destaca-
mento en Las Palmas.

Hay también una comandancia de Obras, denomina-
da Centro de Proyectos, como otra sección más de la 
Dirección de Infraestructura.
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La organización de una comandancia de Obras que-
da como sigue: Jefatura, asumida por el Ingeniero Co-
mandante; Secretaría y Personal; Unidad de Apoyo; 
Oficina de supervisión y seguimiento de contratos; 
Jefatura de Proyectos, bajo la que dependen Deli-
neación, Instalaciones, Oficina de “SiGeCO” (apli-
cación informática del sistema de gestión y control 
de obras); y tres sectores (aunque el número puede 
variar en función de la ocupación de la plantilla del 
personal), compuestos cada uno por un ingeniero de 
la Escala de Oficiales, un ingeniero de la Escala Téc-
nica y un especialista. Los destacamentos están com-
puestos por la Jefatura, Secretaría y Personal, Unidad 
de Apoyo, Oficina de “SiGeCO”, Delineación y uno 
o dos sectores.

Los cometidos de las comandancias de Obras son: 
redactar los proyectos, informes técnicos y presu-
puestos que se le ordenen; supervisar los proyectos 
hasta la cuantía establecida; dirigir la ejecución de 
las obras; y certificar la posesión de los terrenos y 
las actas de replanteo. Supervisar y controlar la tra-
mitación de expedientes; gestionar y administrar los 
recursos financieros a su disposición; y suscribir el 

examinado y conforme de los proyectos. Aprobar los 
planes de seguridad y salud elaborados por el contra-
tista y aprobar los planes de gestión de residuos de 
construcción. Inspeccionar las obras en ejecución y 
entregarlas al uso; mantener la documentación gene-
rada conforme a la normativa en vigor; y participar 
en la redacción de documentos de necesidades fun-
cionales (DNF) y documentos de requisitos (DDR). 
Participar en la elaboración de las fichas de necesi-
dades de obras (FDNO) y de los planes directores. 
Informar de las necesidades de infraestructura en las 
BAE; supervisar las actividades de mantenimiento en 
las BAE; y redactar PPT del mantenimiento secto-
rial o preventivo de la infraestructura. Colaborar en 
la redacción del pliego de cláusulas particulares de 
los contratos y efectuar, por delegación, las revistas 
técnicas. Apoyar y asesorar técnicamente a los jefes 
de las BAE. Realizar inspecciones técnicas de los edi-
ficios y la coordinación de seguridad y salud de las 
obras. Los jefes de las comandancias de Obras, o los 
ingenieros en los que deleguen, ejercen la represen-
tación del Ministerio de Defensa ante otros organis-
mos, como en las confederaciones hidrográficas de 
las cuencas, en las que asisten como vocales.
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RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO DEL CIP EN 
OBRAS MILITARES

Independientemente de la responsabilidad del inge-
niero militar por el hecho de ser militar y estar sujeto 
a las ordenanzas y al Código de Justicia Militar, cuan-
do es nombrado director facultativo y coordinador 
de Seguridad y Salud en las obras, entra en aplica-
ción otra legislación que puede ser de varios tipos:

  Administrativo: Ley 9/2017 Contratos del Sector 
Público (con directivas de la Unión Europea).

  Técnico: RD 314/2006 Código Técnico de la Edi-
ficación.

  Civil: RD 24 de julio por el que se publica el Có-
digo Civil, Ley 38/1999 de Ordenación de la Edi-
ficación.

  Seguridad laboral: Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, RD 1627/1997, disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.

  Medioambiental: estudios y evaluaciones de 
impacto (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental), gestión de residuos de 
construcción y demolición (Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados) y 
eficiencia energética.

ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES

Durante los últimos años, las comandancias de 
Obras han proyectado y dirigido las obras apro-
badas en los programas anuales de Infraestructura 
enfocados hacia la calidad de vida de los militares 
profesionales de tropa y mandos, modernización y 
adquisición del material del Ejército, formación de 
los futuros mandos, medio ambiente y manteni-
miento de las instalaciones.
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Entre las obras más importantes de los últimos años 
cabe destacar:

  Calidad de Vida: Residencia de suboficiales en la 
base Príncipe: 3,78 M€. Alojamiento de tropa del 
acuartelamiento Rojas Navarrete, Alicante: 2,10 
M€. Reforma del edificio 56 mando y compañía 
de la base Cerro Muriano: 1,27 M€. Construc-
ción de edificio vestuario en la base Álvarez So-
tomayor, Viator, Almería: 1,50 M€. Reforma del 

edificio de suboficiales en Candanchú: 0,24 M€. 
Reforma del edificio 106 para Guardia Real en 
la base Jaime II, Palma de Mallorca: 1,80 M€. 
Edificio 212, alojamiento de tropa en el acuarte-
lamiento General Ricardos, Zaragoza: 1,87 M€. 
Residencia de alumnos en la Academia Logísti-
ca, Calatayud: 8,50 M€. Alojamiento de tropa en 
el acuartelamiento Serrallo Recarga, Ceuta: 3,35 
M€. Edificio para alojamiento de tropa en la base 
Jaime I, Bétera, Valencia: 2,82 M€.

 V  Figura 5.—Residencia de suboficiales, base Príncipe, Paracuellos del Jarama, Madrid. Dirigido por la Comandancia de 

Obras de Madrid.

 V  Figura 6.—Alojamiento de tropa, acuartelamiento Rojas 

Navarrete, Alicante. Dirigido por el Destacamento de 

Obras de Valencia.

 V  Figura 7.—Construcción edificio vestuario, base Álvarez 

de Sotomayor, Viator, Almería. Dirigido por el Destaca-

mento de Obras de Granada.
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 V  Figura 8.—Construcción Hangares 1ª CIA helicóptero tigre, base Sánchez Bilbao, Almagro, Ciudad Real. Dirigido por el 

Centro de Proyectos de la DIIN.

  Modernización: Hangar de mantenimiento en 
la base de Almagro: 7,12 M€. Construcción de 
almacén de material sensible en la base Cerro 
Muriano: 0,40 M€. Taller de mantenimiento 
para la AALOG 61 en la base “El Empecina-
do”: 5,15 M€. Tercer Escalón de mantenimiento 
GAAAL (NASSAM) en la base Alemán Ramírez: 
1,60 M€. Hangar y pavimento CC,s 2ºescalón 
coronel Galindo, Ceuta: 1,50 M€. Hangar 1ª 
compañía helicóptero tigre, base Sánchez Bil-
bao, Almagro: 8,17 M€. Depósito de misiles, 
polvorín Charco Redondo, Cádiz: 1,80 M€. Ter-
cer escalón antiaéreo, acuartelamiento la Paz 
Orduña, Melilla: 0,88 M€. Taller cuarto escalón 
San Cristóbal, Villaverde: 3,33 M€. Tinglados y 
almacenes lotes de a bordo, base Cerro Muria-
no: 3,33 M€. Edificio material sensible, base ge-
neral Morillo, Figueirido: 0,93 M€.

 V  Figura 9.—Construcción 3º escalón mantenimiento 

GAAAL (NASSAM), base Alemán Ramírez, Las Palmas de 

Gran Canaria. Dirigido por la Comandancia de Obras 

de Tenerife.

 V  Figura 10.—Construcción taller de mantenimiento AALOG 61, base El Empecinado, Santovenia de Pisuerga, Valladolid. 

Dirigido por la Comandancia  de Obras de Valladolid.
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 V  Figura 11.—Construcción edificio alojamiento alumnos 250 PAX, AGM, Zaragoza.  Dirigido por el Centro de Proyectos 

de la DIIN.

  Formación: Reforma edificio Galbis, AGM, Zara-
goza: 12,75 M€. Construcción edificio alojamiento 
250 PAX, AGM Zaragoza: 7,49 M€. Construcción 
PCZURB en CENAD San Gregorio 4º fase: 1,20 
M€. Edificio aulas academia logística, Calatayud: 
8,10 M€. Torre de adiestramiento, acuartelamien-
to Rojas Navarrete, Alicante: 0,40 M€. Edificio au-
las base Alemán Ramírez: 1,11 M€.

 V  Figura 12.—Construcción edificio aulas, Academia de 

Logística, Calatayud, Zaragoza. Dirigido por la Coman-

dancia de Obras de Zaragoza.

 V  Figura 13.—Torre de adiestramiento, acuartelamiento 

Rojas Navarrete, Alicante. Dirigido por el Destacamento 

de Obras de Valencia.
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  Medio Ambiente: Restauración de los Montes 
de la Junta vecinal de Tabuyo del Monte CTM 
El Teleno, León: 0,54 M€. Punto limpio en la 
base Alfonso XIII, Melilla: 65.031 €. Estación 
de servicio en la base Alfonso XIII, Melilla: 
0,56 M€.

 V  Figura 14.—Estación de servicio, base Alfonso XIII, Melilla. 

Dirigido por el Destacamento de Obras de Melilla.

  Mantenimiento: Durante los últimos años ha 
habido un descenso muy importante en el pre-
supuesto de mantenimiento debido a la crisis, 
sirva de ejemplo los 51 M€ de 2009 frente a 
los 13,6 M€ gestionados en 2019. Con este 
presupuesto se han realizado 300 proyectos 
en concepto de mantenimiento correctivo en-
caminado a recuperar la funcionalidad de los 
edificios.

 V  Figura 15.—Rehabilitación de fachadas en la Comandan-

cia General de Melilla. Dirigido por el Destacamento de 

Obras de Melilla.

 V  Figura 16.—Reforma de alojamiento de alumnos en 

la Academia de Infantería, Toledo. Dirigido por la 

Comandancia de Obras de Madrid.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA Y MEJORA

  Orgánica: Desde la aprobación de la Instrucción 
20/2011, de 27 de septiembre, las comandancias 
de Obras son dependientes, orgánicamente, de la 
Dirección de Infraestructura (DIIN). Este cambio 
ha supuesto mejoras en la calidad de los proyec-
tos, los informes técnicos y, en general, de todos 
los trabajos de carácter técnico realizados, cuya 
aprobación pasa por las correspondientes seccio-
nes de la DIIN, que revisan y depuran, antes de 
su trámite al mando correspondiente.

  Territorial: Geográficamente, las oficinas princi-
pales de las comandancias de Obras y sus des-
tacamentos, están distribuidas por el territorio 
nacional, con la misión de apoyar técnicamente 
y lo más rápido posible a las BAE asignadas a 
cada una de ellas. En ocasiones, también el Ór-
gano Central pide apoyo a la DIIN para atender 
necesidades de carácter técnico en sus estable-
cimientos.

  Formación: El personal del CIP de las coman-
dancias de Obras posee un alto nivel técnico y 
académico previo a su ingreso en el Cuerpo (por 
ejemplo, arquitecto o ingeniero) o bien acceso 
por promoción interna además de la aprobación 
de un concurso-oposición. Muchos han sido los 
cursos que se impartieron en la Escuela Politécni-
ca Superior del Ejército para mantener y mejorar 
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los conocimientos de sus miembros a las nuevas 
técnicas y tecnología. Esta vía de formación ha 
sufrido una disminución debido, probablemente, 
a la falta de recursos. Sería positivo que se tuviera 
una escuela de referencia para la actualización 
y mejora de los conocimientos. También es inte-
resante la asistencia a ferias de construcción, así 
como congresos de ingeniería e infraestructura.

  Divulgación: Los componentes del Ejército tie-
nen alguna idea de lo que son las comandancias 
de Obras, pero, en general, son grandes desco-
nocidas por la mayoría. No saben exactamente 
lo que hacen, sus misiones, su gestión, cómo 
pueden acceder a sus servicios técnicos para la 
resolución de problemas y hasta dónde se les 
puede exigir. Falta información que podría me-
jorarse con la divulgación de artículos a través 
del periódico militar o la revista Ejército, o bien 
a través de la web de intranet. En esta última hay 
publicada información sobre las comandancias 
con sus direcciones, se presentan actuaciones 
realizadas que procura tener al día la Dirección 
de Infraestructura. También se ha avanzado en la 
información con los Memoriales precedentes a 
esta divulgación de nuestro Cuerpo.

Como se sabe, no hay dos obras iguales, cada una 
tiene su problemática: las relaciones con los agen-
tes intervinientes algunas veces son complicadas, la 
climatología, otros factores ajenos como huelgas de 
la construcción, incidencias con los contratistas, fal-
ta de seguridad y salud en el trabajo. No es fácil el 
trabajo de la dirección técnica de las obras. Se co-
mentaba al principio en este artículo que “la obra es 
un trabajo definido en un proyecto presupuestado y 
aprobado en el que el ingeniero director nombrado 
es responsable de su ejecución” por lo que implica 
que el objetivo del director es culminar la obra se-
gún lo establecido en el proyecto; para ello, el di-
rector de obra cuenta con el apoyo en su equipo, 
sus compañeros de la Comandancia y del Ingeniero 
Comandante que, a su vez, se apoya en la Dirección 
de Infraestructura.

 V  Figura 17.—Reforma de vestuarios en el acuartelamien-

to Cervantes, Granada. Dirigido por el Destacamento de 

Obras de Granada.
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INTRODUCCIÓN

Quizás por ser desconocido, el presente artículo trata 
de mostrar un campo de la ingeniería militar en el que 
los oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del 
Ejército de Tierra (CIPET) deben tener un papel impor-
tante, en concreto, el que se refiere a la lucha contra 

los denominados Artefactos Explosivos Improvisados 
o Counter Improvised Explosive Device (C-IED).

Para ello y en primer lugar, se presenta una introduc-
ción general sobre la amenaza IED, así como el papel 
relevante desempeñado por España en el campo C-IED, 
particularmente, tras la creación en 2010 del Centro 
multinacional de excelencia para la lucha contra los ar-
tefactos explosivos improvisados (C-IED COE, por sus 
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siglas en inglés de Counter Improvised Explosive Devic-
es Centre of Excellence), centro acreditado por la OTAN 
y en el que España, como nación anfitriona, aporta una 
parte importante de los recursos financieros y humanos 
necesarios, entre ellos, un ingeniero politécnico.

En una segunda parte se expondrá, desde el punto de 
vista del autor, el posible papel y funciones que los 
oficiales CIPET pueden tener dentro del campo de la 
lucha contra artefactos explosivos improvisados en el 
ámbito nacional e internacional.

LA AMENAZA IED

La aparición, de forma intensa y variada en múltiples 
escenarios, de ataques terroristas mediante el uso de 
IED ha generado una gran preocupación en muchas 
sociedades por los efectos devastadores que produ-
cen en unidades militares desplegadas en el exterior 
e, incluso, sobre la propia población civil. Además, la 
constante evolución de los sistemas IED y los grupos 
terroristas que los utilizan, los mantiene como una de 
las principales amenazas de nuestras Fuerzas Arma-
das [1]. Esta amenaza está presente en cualquier tipo 
de entorno operativo o conflicto, ya sea convencio-
nal, híbrido, asimétrico o irregular.

El enfoque de la lucha C-IED es inequívocamente 
multinacional (OTAN, UN, UE, etc.), inter-agencia 
(ejércitos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios 
de inteligencia, etc.) y multidisciplinar [2], por ser 
necesarias variadas acciones de todo tipo, diplomá-
ticas, militares, policiales, económicas y de informa-
ción. Así mismo, la actuación C-IED se desarrolla a lo 
largo de cuatro ejes principales de acción como son: 
conocimiento e inteligencia, ataque a redes, derrota 
del artefacto y preparación de la fuerza.

EL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA LUCHA 
CONTRA LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS  
IMPROVISADOS (C-IED COE)

Por parte de España, la creación del C-IED COE 
marcó un elevado nivel de compromiso nacional, 

puesto que España ejerce de nación anfitriona y 
aporta una parte muy importante de sus recursos 
financieros y de personal (50% aproximadamen-
te). El Centro se ubica en la base de la Acade-
mia de Ingenieros del Ejército de Tierra (Hoyo de 
Manzanares, Madrid) y tiene un carácter multi-
nacional y autónomo, regulándose su funciona-
miento por los acuerdos de constitución (MOU) 
respaldados por las naciones signatarias. En Es-
paña, el Estado Mayor de la Defensa actúa como 
organismo de enlace, específicamente a través 
de la Célula Nacional C-IED. Otro aspecto a des-
tacar es que el Centro de Excelencia C-IED está 
acreditado por OTAN, por lo que su actuación se 
rige conforme a los procedimientos de la organi-
zación aliada, aunque está fuera de su estructura 
de mando, y todo lo relativo a su dirección, apro-
bación de presupuesto y programa de trabajo se 
lleva a cabo, exclusivamente, por el Comité de 
Dirección formado por los representantes de las 
naciones contribuyentes.

El C-IED COE posee gran reconocimiento interna-
cional y, actualmente, participan doce naciones: 
Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Gre-
cia, Holanda, Hungría, Portugal, República Checa, 
Rumania, Turquía y Suecia. Además, se cuenta con 
otros países en proceso de próxima incorporación, 
como es el caso de Canadá, o con interés de iniciar 
una futura adhesión, como Australia, Inglaterra o 
Italia.

La estructura del Centro es funcional y, entre sus 
diversos departamentos y áreas, se destaca el de-
partamento más “técnico y tecnológico” denomina-
do Derrota del Artefacto o Defeat the Device (DtD) 
que reúne a expertos militares en desactivación de 
explosivos y municiones (EOD, por sus siglas en in-
glés de explosive ordnance disposal) y otro personal 
militar (ingenieros y especialistas) de las naciones 
participantes, así como un ingeniero politécnico 
aportado por España.

En el área DtD se contemplan tres campos de ac-
tuación: la detección y neutralización de los IED, 
así como la mitigación de sus posibles efectos en 
personas, equipos, vehículos, sistemas e infraes-
tructura.
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 V Figura 1.—Sede del C-IED COE en la Base de la Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares (Madrid). [3]



Número 7 | Mayo 2020 | 25

  Artículos 

TAREAS Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN  
DESEMPEÑAR LOS OFICIALES CIPET  
EN LA LUCHA C-IED

Al objeto de presentar una visión de la posible impli-
cación de los oficiales CIPET en la lucha C-IED, se va 
a considerar una perspectiva orgánica y funcional.

En primer lugar, y dentro del ámbito del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos, el oficial CIPET 
puede realizar determinadas tareas de apoyo técnico 
a la lucha C-IED, ya sea a través de asesoramiento 
y actuación en órganos de ingeniería, participación 
en programas de adquisición de sistemas y material, 
implicación en proyectos específicos de I+D o ejecu-
ción de actividades relacionadas con la lucha C-IED 
llevadas a cabo en organismos de investigación y en-
sayos como el INTA/ITM “La Marañosa”, todo ello, 
dentro de las competencias asignadas a los diversos 
organismos e instituciones correspondientes.

Particularmente, en el ámbito del Ejército de Tierra y 
considerando la Jefatura de Ingeniería del MALE (JI-
MALE), el oficial CIPET, especialista en Armamento 
y Material, puede realizar tareas de asesoramiento 
en la adquisición e integración de sistemas de detec-
ción, neutralización y mitigación (sistemas avanzados 
individuales o integrados en plataformas, equipos de 
inhibición, blindajes y protección de vehículos, etc.), 
ya sea a través de los habituales pliegos de prescrip-
ciones técnicas o dando apoyo a otros organismos o 
unidades del Ejército de Tierra que lo requieran, tanto 
en territorio nacional como en zona de operaciones.

De forma paralela, y en el ámbito de la Dirección de 
Infraestructura (DIIN), el oficial CIPET especialista en 
Construcción tiene un papel importante a la hora de 
considerar la amenaza IED sobre cualquier infraes-
tructura militar existente en territorio nacional o en las 
construidas y/o reutilizadas en zonas de operaciones. 
Esta actuación podría afectar tanto a la definición de 
requisitos técnicos derivados de dicha amenaza como 
al diseño y aplicación de soluciones de refuerzo que 
ayuden a mitigar los posibles efectos producidos por 
los IED en edificios y construcciones, tanto sobre per-
sonas como en equipos e instalaciones.

 V  Figura 2.—Casa cuartel de la Guardia Civil dañada por la 

explosión de un coche bomba (Burgos, 2009).

Respecto a las actividades del oficial CIPET en el 
Órgano Central del Ministerio de Defensa, caso 
de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM) y de la Dirección General de Infraestructura 
(DIGENIN), se podría establecer un cierto paralelis-
mo a lo mencionado anteriormente para los órganos 
citados del Ejército de Tierra, aunque el alcance, sis-
temas y escala de aplicación puedan ser diferentes.

Como ejemplo ilustrativo se puede citar el papel de 
Director Técnico de los ingenieros politécnicos en 
grandes y complejos programas de Defensa, citando 
por su importancia y actualidad, el programa de ad-
quisición del futuro vehículo de combate sobre ruedas 
(VCR) 8x8 “Dragón” del Ejército de Tierra. En dicho 
programa, uno de los requisitos fundamentales para 
su empleo en zonas de operaciones no cabe duda que 
será su capacidad de protección frente a amenazas 
convencionales (misiles, proyectiles, RPG, granadas 
de mortero, etc.), pero es seguro que se contemplan 
requisitos para proporcionar protección frente a la 
amenaza creciente producida por los IED, ya sea 
sobre el suelo del vehículo (caso de la explosión de 
minas e IED enterrados) o en sus superficies laterales 
por impacto de los IED denominados EFP (Explosively 
Formed Projectil), artefactos causantes de gran núme-
ro de bajas y daños en los últimos conflictos en Orien-
te Medio. Se resalta que, entre noviembre de 2005 y 
diciembre de 2011, un total de 1.526 EFP produjeron 
196 fallecidos y 861 heridos entre las tropas norteame-
ricanas destacadas en Irak [4].
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 V Figura 3.—Explosión de IED contra vehículo US MRAP. [5]

Dentro del entorno internacional y en referencia al 
Centro de Excelencia C-IED, el oficial CIPET, encua-
drado dentro del área o departamento DtD mencio-
nado anteriormente, realiza sus actividades técnicas 
y de apoyo que se pueden resumir en las siguientes 
líneas de actuación:

  Desarrollo de actividades de alto contenido téc-
nico y tecnológico conforme a la denominada 
internacionalmente job description o descripción 
del puesto de trabajo, las directrices de la Direc-
ción del Centro y el programa de trabajo anual 
aprobado por el Comité de Dirección o Steering 
Committee del C-IED COE, órgano formado por 
los representantes de las naciones que contribu-
yen con personal y financian su funcionamiento.

  Realización de actividades de observación tec-
nológica en el entorno C-IED con dos vertien-
tes claramente diferenciadas. En primer lugar, 
la acción terrorista (uso de nuevos explosivos, 
IED, tecnologías procedimientos, materiales, 
componentes, drones, etc.); y, en segundo lu-
gar, la observación de la evolución de tecno-
logías de aplicación C-IED (nuevas tecnologías 
disruptivas, sistemas de detección innovadores, 
métodos de fabricación de explosivos, nuevos 
materiales de protección, aplicación de plata-
formas no tripuladas, etc.). Para ello, debe cono-
cer información actualizada sobre las acciones 
terroristas pasadas y presentes por todo el mun-
do, con enfoque en escenarios de interés para 
el C-IED COE y, al mismo tiempo, indagar y 

disponer de información sobre los últimos desa-
rrollos y tecnologías en el ámbito civil y militar 
que puedan tener aplicación o repercusión en 
la lucha C-IED.

No debemos olvidar dos aspectos importantes 
de la amenaza IED, como son: la permanencia 
y persistencia de la amenaza IED dentro y fuera 
de zona de operaciones, incluso en los propios 
territorios nacionales, y la dualidad de gran parte 
de la tecnología aplicada en detección, neutrali-
zación y mitigación de IED.

  Colaboración en la preparación de informes in-
ternos del Centro, aportando conocimiento de 
los aspectos tecnológicos que se estimen necesa-
rios en cada caso.

  Asistencia a congresos y simposios internaciona-
les que aporten valor y conocimiento tecnológi-
co considerados convenientes para las misiones 
encomendadas al C-IED COE. En este punto, se 
destaca la participación del autor como ponente 
en congresos internacionales (Washington, octu-
bre 2018, y Basilea, noviembre 2019) o en los úl-
timos congresos nacionales de I+D organizados 
por el Ministerio de Defensa (DGAM) en los años 
2018 (Valladolid) y 2019 (San Fernando, Cádiz).

  Codirección y participación en el Congreso In-
ternacional de Tecnología C-IED organizado por 
el C-IED COE, evento de carácter bianual y cuya 
última edición se celebró del 1 al 3 de octubre de 
2019 en Madrid.

  Dirección y/o colaboración en el desarrollo de 
proyectos de I+D en los que el C-IED COE parti-
cipa, ya sea en tareas de dirección, coordinación, 
ejecución, colaboración, asesoramiento y apoyo 
al proyecto realizado con la cooperación de enti-
dades u organismos externos. Hasta la fecha, los 
proyectos I+D en los que el C-IED COE ha esta-
do y está implicado han sido financiados por la 
OTAN, la Agencia Europea de Defensa (EDA), el 
Ministerio de Defensa español a través del pro-
grama COINCIDENTE, algunas universidades 
y, en la mayor parte de los casos, por el propio 
C-IED COE.
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Los proyectos se realizan mediante la colabora-
ción con diversos organismos de investigación, 
nacionales y extranjeros, industria y universida-
des y en los que el oficial CIPET, en nombre del 
Centro, actúa como director o codirector, siendo 
la persona responsable de planificar, supervisar, 
coordinar y gestionar sus diversas fases como 
pueden ser la planificación, desarrollo, ejecu-
ción de ensayos, estudios relacionados (modeli-
zación y simulación) y, en su caso, preparación 
de los informes que correspondan.

A título orientativo, y a continuación, se indican bre-
vemente varios proyectos de I+D en los que ha parti-
cipado el C-IED COE, algunos finalizados y otros en 
proceso de desarrollo y ejecución:

  Comportamiento y efectos de EFP cuando se 
utilizan explosivos militares o comerciales. Pro-
yecto realizado con la colaboración del Depar-
tamento de Defensa americano (US DoD) y la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas 
y Energía de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (ETSIME/UPM). Del nivel técnico de los pro-
yectos que realiza el C-IED COE, se destaca que 
el primer oficial CIPET (Construcción) destinado 
en el Centro obtuvo dos títulos de doctorado de-
rivados de los trabajos desarrollados en este pro-
yecto. Terminado (2016).

  Comportamiento y efectos de EFP cuando se 
emplean explosivos de fabricación casera, cono-
cidos como Home Made Explosives (HME). Pro-
yecto financiado por la OTAN y el C-IED COE. 
Realizado con la colaboración de la ETSIME/
UPM. Terminado (2018).

  Estudio de los efectos producidos por chalecos 
suicidas en entornos abiertos y cerrados. Proyec-
to liderado por el C-IED COE y la Agencia Federal 
Criminal alemana (BKA), contando con la cola-
boración del centro de investigación del Ejército 
alemán, dos centros de ensayos alemanes (prue-
bas y ensayos al exterior) y, la DIGENIN, la ETSI-
ME y la Armada española en el ensayo realizado 
en el interior de una infraestructura construida 
al efecto en el Campo de Maniobras y Adiestra-
miento de la Sierra del Retín. Terminado (2018).
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 V Figura 5.—Caseta de ensayo construida en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).

 V  Figura 6.—Prototipo de UAV inicial del proyecto  

SAFEDRONE.

  Proyecto SAFEDRONE sobre detección de mi-
nas e IED enterrados utilizando drones y tecno-
logía radar de penetración en el terreno o GPR 
(Ground Penetrating Radar). Proyecto financia-
do por el MINISDEF (Programa COINCIDENTE) 
y la Universidad de Oviedo. Colaboran la 
DGAM/SDG PLATIN, la Universidad de Vigo 
en la parte de investigación y el C-IED COE 
como organismo asesor para establecimiento 
de requisitos relacionados con la detección de 
IED y minas enterradas y para la coordinación 
de las pruebas de validación de los prototipos 
desarrollados en un Campo de Tiro y Manio-
bras a determinar simulando un escenario real. 
Inicio (2020).

 V Figura 7.
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  Proyecto PRINSE sobre protección de infraes-
tructuras mediante sistemas avanzados de re-
vestimiento. Financiado por la OTAN y el C-IED 
COE, busca encontrar una aplicación optimiza-
da de elastómeros comerciales de alta calidad 
en caras interiores de elementos de cerramiento 
de fachadas que mitiguen los efectos producidos 
por explosiones de IED, evitando la proyección 
de fragmentos hacia el interior. El proyecto está 
liderado por el C-IED COE cuenta con la colabo-
ración del Ejército portugués (ensayos), las univer-
sidades de Miño (caracterización de elastómeros) 
y Nova de Lisboa (caracterización de los mate-
riales empleados en la construcción de paredes), 
la ETSIME/UPM (modelización y simulación) y el 
Instituto de Técnica Aeroespacial INTA/ITM “La 
Marañosa” (ensayos). Inicio (2019).

 V  Figura 8.—Ensayo de paredes de bloques de hormigón 

recubiertas de elastómero con 20 kg de TNT a 5 m de 

distancia.

En relación con lo expuesto anteriormente, se consi-
dera que el perfil idóneo del oficial CIPET destinado 
en el C-IED COE es el de comandante (Armamento y 
Material/Construcción) con cierta antigüedad, buen 
conocimiento del inglés (mínimo SLP2 y conveniente 
SLP3), deseable experiencia internacional y partici-
pación en programas de adquisición de material o en 
actividades de I+D del MINISDEF, o de los ejércitos, 
y que aporte buena capacidad para trabajar en un 
entorno multinacional como el del Centro de Exce-
lencia C-IED, en el que se necesita una fluida y eficaz 
interacción con el mundo académico, industrial y 
centros de investigación y ensayos, tanto nacionales 
como extranjeros.

CONCLUSIONES

La lucha contra los artefactos explosivos improvi-
sados (C-IED) es una realidad que ha venido desde 
hace muchos años y, por desgracia, para quedarse. 
La C-IED contempla numerosos problemas derivados 
que se han de abordar desde diferentes y variadas 
perspectivas de actuación como pueden ser, entre 
otras, la inteligencia, entrenamiento, ataque a redes, 
escenarios de actuación, dispositivos, explosivos, ex-
plotación técnica y, por supuesto, la ingeniería y la 
tecnología necesarias para alcanzar una lucha C-IED 
eficiente y eficaz. Es en el campo técnico y tecnoló-
gico donde ingenieros apropiadamente cualificados 
han de desarrollar sus actividades y, entre ellos, se 
encuentran los oficiales del Cuerpo de Ingenieros Po-
litécnicos del Ejército de Tierra.

Por lo expuesto en el artículo, se concluye que los ofi-
ciales CIPET, personal militar altamente especializado 
en temas de ingeniería y tecnología militar, pueden y 
deben tener un papel primordial en el campo de la 
lucha C-IED, tanto en el entorno de los ejércitos y Ór-
gano Central como en organismos internacionales rela-
cionados, particularmente, en el Centro de Excelencia 
para la lucha contra artefactos explosivos improvisados 
(C-IED COE), centro multinacional de reconocido pres-
tigio y del que España es su nación anfitriona.
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Sometemos a la consideración del presente estudio 
el marco normativo que pueda servir de referencia 
para mitigar los efectos de un ataque terrorista sobre 
infraestructuras tales como instalaciones y edificios.

Con el fin de acotar el objetivo sujeto a análisis debe 
precisarse que el término “mitigación” alude a la mo-
deración de los efectos que, desde un punto de vista 
de diseño y construcción de infraestructuras y edifi-
cios, pueda llevarse a cabo ante un ataque terrorista. 
En ningún caso se trata de examinar la actuación po-
licial para prevenir dichos atentados.

Para una mejor comprensión del problema se pre-
senta una clasificación de atentados, atendiendo al 
tipo de instalación que fue atacada y el procedimien-
to utilizado, comenzando con una referencia históri-
ca a los ataques más importantes, que han justificado 
la implementación de normas en los Estados Unidos 
de América (EEUU). Finalmente se presentará la si-
tuación normativa en España.

SITUACIÓN ACTUAL

Al aludir al ámbito normativo sobre este tema nos refe-
rimos al regulado por los EEUU, ya que el resto de los 
países, en general, no han desarrollado normativa espe-
cífica que trate, integralmente, la mitigación de los efec-
tos de los atentados, limitándose a diseñar planes de 
protección de sus infraestructuras críticas. Partiendo del 
equipamiento ya existente, se diseña un plan de protec-
ción en función de la amenaza, tipo de instalación y las 
consecuencias que se producirían en caso de ataque.

Constituyen una excepción a esta regla las centrales 
nucleares y grandes depósitos de combustible que sí 
integran en su diseño requisitos de seguridad.

Por lo que a EEUU se refiere, hay que diferenciar dos 
etapas: la anterior al ataque de las Torres Gemelas 
(WTC) de 2001 y la posterior. Este atentado supuso 
un antes y un después en los planteamientos de se-

guridad del país. Antes del golpe al WTC los edificios 
de uso civil se consideraban objetivos con menor 
probabilidad de ser atacados, por lo que no se había 
desarrollado normativa que incluyera los criterios de 
seguridad en su diseño. Tras la agresión al WTC se 
llevó a cabo un importante esfuerzo cuya conclusión 
ha sido la redacción de ocho normas que cubren una 
amplia gama de edificios, que van desde los de ca-
rácter comercial hasta los colegios.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Para comprender la evolución normativa, se estudia-
rá el cuándo, dónde y cómo se han producido los 
ataques. En concreto, se van a presentar aquellos 
que, por su magnitud e impacto, impulsaron un cam-
bio en la forma de percibir la seguridad.

Los atentados que más han condicionado el desarro-
llo normativo en mitigación han sido:

  1983 Embajada de los EEUU y cuartel de los ma-
rines en Beirut (Líbano).

  1993 Torres Gemelas.
  1995 Murrah Federal Building (Oklahoma).
  1996 Torre Khobar (Arabia Saudí).
  1998 Embajadas de los EEUU en Kenia y Tanzania.
  2001 Torres Gemelas.

En un primer análisis vamos a diferenciar los atenta-
dos por el tipo de instalación atacada y la fecha en 
que ocurrió.

Cuando nos fijamos en el tipo de edificio, se puede 
observar que cuatro de los seis tenían carácter guber-
namental; mientras que los otros dos mencionados 
eran oficinas.

Cronológicamente se puede observar que, desde 
1983 y hasta 2001, los objetivos eran primordialmen-
te gubernamentales. En cambio, a partir de 2001 se 
ataca de manera indiscriminada centros civiles, lo 
que supone un cambio radical que obliga a replan-
tearse la situación. La sociedad norteamericana, que 
hasta entonces no se había sentido amenazada en su 
territorio, se convierte en objetivo de primer nivel.
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Así, el desarrollo normativo anterior a 2001 limita-
ba su ámbito a edificios de carácter gubernamental 
o militar, siendo liderada su implementación por el 
Departamento de Defensa de los EEUU (Depart-
ment of Defence, DoD). Es, a partir de 2001, cuan-
do se detecta la necesidad de que entidades civiles 
colaboren en esta tarea, recayendo esta responsabi-
lidad en la Federal Emergency Management Agency 
(FEMA), que ya venía gestionando catástrofes deri-
vadas de huracanes, terremotos e inundaciones y 
que incluyó en ese momento un nuevo riesgo: el 
atentado terrorista.

Se presenta a continuación, un estudio estadístico 
de atentados ocurridos en el mundo entre los años 
1997 y 2002, publicado por el Departamento de Es-
tado de los EEUU en 2002, del que se pueden sacar 
las siguientes conclusiones:

a) Sorprende que los ataques a instalaciones mi-
litares, diplomáticas y gubernamentales solo 

representan el 15% del total, mientras que los 
dedicados a edificios comerciales representan 
el 50%, y el 35% restante destinado a uso ad-
ministrativo, complejos turísticos y colegios.

b) Otro dato sobre el que se debe recapacitar es 
el hecho de que, de todos los ataques produ-
cidos, el 70% fueron mediante artefactos ex-
plosivos y un 25% fueron ataques con armas 
de fuego.

c) Por último, la mayor parte de las víctimas no se 
produjeron en instalaciones militares, guberna-
mentales o sedes diplomáticas, que solamente 
representan el 18%, sino en edificios de uso 
general.

Cuanto antecede, justifica el esfuerzo por parte de 
FEMA para redactar normas de “mitigación” en las 
que se incluyeran los edificios de uso general a par-
tir del año 2001.

 V  Figura 1.—Edificio Murrah 1995. (Fuente: https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20170726/234227212_0.html).
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 V Figura 2.—Análisis de ataques terroristas 1997-2002. (Fuente: Department of State. EEUU).

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA EXISTENTE EN EEUU

Departamento de Defensa de los EEUU

Aun cuando la redacción de normas específicas para 
la protección de instalaciones ante explosiones no 
era algo nuevo, el enfoque de estas siempre se orien-
tó a la protección de instalaciones militares o petro-
químicas en la que hubiese riesgo de un accidente 
por explosivos.

United Facilities Criteria (UFC) 340-02

La primera versión de la actual UFC 340-02 “Diseño 
de estructuras resistentes a explosiones accidentales” 
data de 1960. Es a partir del ataque a las Torres Geme-
las de 2001 cuando se sintió la necesidad de redactar 
normas que trataran la mitigación desde un punto de 
vista integral, transformado el concepto de accidente 

por el de atentado, considerándose un amplio abanico 
de amenazas entre las que destacan los ataques con 
agentes químicos o biológicos, todo tipo de bombas e 
incluso el perpetrado con armas de fuego.

Installation force protection guide Air Force. 2002

El propósito de esta guía para la protección de insta-
laciones de la Fuerza Aérea es el de proporcionar una 
serie de pautas sobre la planificación, el diseño y la 
construcción de instalaciones militares con el fin de re-
ducir la vulnerabilidad de estas ante ataques terroristas, 
minimizando así la pérdida de vidas humanas y activos 
materiales críticos. Asimismo, se pretende elevar el ni-
vel de concienciación de todos los agentes implicados 
en la seguridad, en todas las etapas del proceso: plani-
ficación, diseño, construcción y explotación.

Se trata de una norma pionera que sirvió de punto 
de partida para el resto de los manuales editados por 
FEMA.
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FEMA

Esta colección normativa parte de una serie de prin-
cipios generales a tener en cuenta:

  La probabilidad de un atentado en edificios de 
uso civil es relativamente baja por lo que los 
recursos dedicados a la seguridad no deben ser 
excesivos; y, además, no deben interferir en la 
funcionalidad y estética del edificio.

  La aproximación al problema debe tratarse de ma-
nera integral, por lo que debe llevarse a cabo por 
un equipo multidisciplinar en el que al menos se 
integren especialistas en urbanismo y arquitectos, 
en combinación con los ingenieros responsables 
del diseño de la estructura y las instalaciones.

  Esta normativa se ocupa fundamentalmente de 
elevar el nivel de seguridad en zonas altamente 
pobladas o en edificios con mucho personal.

 V Figura 3.—FEMA 426. (Fuente: FEMA).

El objetivo prioritario de los manuales redactados por 
FEMA es proponer medidas razonables que limiten 

1  Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings. FEMA, 2003.

la pérdida de vidas humanas y faciliten su rescate en 
caso de atentado.

Los objetivos secundarios son:

  Hacer menos atractivo el edificio para un posible 
atacante.

  Evitar la interrupción de los servicios que se pres-
ten en la instalación.

  Limitar las pérdidas económicas.
  Disminuir los costes de explotación de los siste-

mas de seguridad a lo largo de su ciclo de vida.

FEMA 426. Manual de mitigación de los efectos de 
ataques terrorista sobre edificios1

Es la primera de un conjunto de publicaciones que 
tiene por finalidad reducir el número de bajas, he-
ridos y daños materiales que se producen en edifi-
cios, cuando son objeto de un atentado terrorista. El 
manual cubre desde los ataques con bombas con-
vencionales (el más frecuente) hasta los producidos 
con agentes radiológicos, biológicos o químicos 
(RBQ).

El propósito de este manual, que no es de obligado 
cumplimiento, es el de poner a disposición de los 
técnicos responsables de la planificación y el diseño 
de infraestructuras o edificios las herramientas que 
les permitan, de una manera sencilla, incluir criterios 
de seguridad en su planeamiento.

La norma se estructura en cinco capítulos:

  El primero presenta una metodología para eva-
luar el riesgo tanto de edificios nuevos como de 
los ya existentes.

  En los dos siguientes, se alude a medidas enca-
minadas a mejorar la seguridad del edificio con 
elementos exteriores o interiores al mismo.

  Los dos últimos capítulos tratan, de manera espe-
cífica, la amenaza con explosivos y con agentes 
RBQ. Por lo que se refiere al ataque con explosi-
vos, el enfoque trata más de limitar los daños que 
de diseñar un edificio que pueda soportar este 
tipo de amenaza.
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 V Figura 4.—Coste vs Stand off. (Fuente: FEMA 427).

2  Primer for Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks. FEMA, 2003.

3  Distancia que hay desde el perímetro de seguridad hasta la fachada más próxima del edificio.

4  Primer for Design Safe Schools Projects in Case of Terrorist Attacks. FEMA, 2003.

FEMA 427. Diseño de edificios comerciales seguros 
ante atentados terroristas2

A diferencia del manual FEMA 426, este aborda de 
manera más específica las siguientes tipologías de 
edificios, según su destino: uso residencial de gran 
tamaño, carácter comerciales o industriales ligeros.

La distribución de capítulos es similar a la del manual 
FEMA 426, profundizando en aquellos aspectos más 
específicos de las tipologías tratadas. Como novedad, 
se dedica un capítulo íntegramente a la evaluación 
de costes desde el punto de vista de la seguridad.

El gráfico analiza la relación que hay entre el stand-
off3 o distancia de seguridad y los costes de segu-
ridad. Como puede observarse, para distancias 
pequeñas aumentan los costes de protección del edi-
ficio y, para distancias grandes, se incrementan los 
costes de la seguridad perimetral, encontrándose la 
solución de compromiso alrededor de los 15 m.

FEMA 428. Proyecto de centros docentes seguros 
en caso de ataque terrorista4

El objetivo de este manual es el de proporcionar 
normas de buenas prácticas a los responsables de 
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la planificación, el diseño y la construcción de edifi-
cios de uso docente, así como criterios técnicos que 
ayuden a elevar el nivel de seguridad sin menosca-
bar otros aspectos tales como la funcionalidad y la 
estética.

Este manual complementa al FEMA 426 y contem-
pla aspectos específicos para los centros docentes, 
tales como la existencia de zonas deportivas y apar-
camientos.

Como novedad a los manuales anteriormente pre-
sentados, en este se dedica un capítulo al diseño de 
salas seguras, al que FEMA dedicó, en 2006, un ma-
nual completo.

FEMA 429. Evaluación de pólizas de seguros ante el 
riesgo de ataque terroristas5

Incluye los instrumentos adecuados para que los 
responsables de las compañías de seguros puedan 
evaluar pólizas de edificios en los que se incluye el 
riesgo de un ataque terrorista. El fin de este manual 
no es otro que el arrojar luz sobre riesgos y costes, 
lo que debería redundar en rebajas sustanciales de 
las pólizas de seguro para aquellos edificios que han 
tenido en cuenta los criterios de seguridad en su di-
seño. Además, aporta un criterio de verificación de 
niveles de seguridad de edificios en función del tipo 
de amenaza considerado.

FEMA 452. Guía para mitigar potenciales ataques 
terroristas en edificios6

Presenta un método de identificación de elementos 
críticos en edificios, que permite evaluar los riesgos 
y adoptar medidas que los mitiguen. El objetivo es 
el de reducir los daños físicos en los componentes 
estructurales, los elementos no estructurales y las ins-
talaciones de los edificios, disminuyendo el número 
de bajas como consecuencia de un ataque con ex-
plosivos o agentes radiológicos, biológicos o quími-
cos (RBQ).

5  Insurance, Finance, and Regulation Primer for Terrorism Risk Management in Buildings. FEMA, 2003.

6  A How-To Guide to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings. FEMA, 2005.

7  Design Guidance for Shelters and Safe Rooms. FEMA, 2006.

8  Incremental Protection for Existing Commercial Buildings from Terrorist Attack. FEMA, 2008.

FEMA 453. Guía para el diseño de refugios y habi-
tación de seguridad7

El manual presenta las herramientas necesarias para 
la planificación y diseño de refugios en edificios de 
viviendas o edificios públicos. Este tipo de salas se-
guras protegerán a los ocupantes de peligros tales 
como: impactos de escombros, explosiones y ata-
ques con agentes RBQ.

La información presentada debe ser suplementada 
con lo indicado en los manuales FEMA 361 ”Design 
and Construction Guidance for Community Shelters” 
y FEMA 320 “Taking Shelter From the Storm: Building 
a Safe Room Inside Your House” que fueron desarro-
llados para refugiarse de huracanes.

FEMA 459. Incremento del nivel de protección en 
edificios comerciales existentes ante un ataque 
terrorista8

En el último manual de la serie se ofrecen criterios 
que permiten elevar el nivel de seguridad física de 
edificios existentes, así como recomendaciones so-
bre la implementación de medidas de seguridad du-
rante la fase de explotación del mismo.

El texto se orienta a tres tipos de tipologías estructu-
rales:

  Edificios de uso administrativo
  Edificios de viviendas
  Hoteles

PLANTEAMIENTO GENERAL  
DE LAS NORMATIVAS EXISTENTES

Criterios básicos de seguridad

A continuación, se exponen las recomendaciones 
básicas que pueden elevar el nivel de seguridad:
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  Alejar los edificios del perímetro tanto como sea 
posible.

  Asegurar el perímetro contra la intrusión de vehí-
culos. Esto se puede hacer con ayuda de elemen-
tos paisajísticos, zanjas o barreras adecuadas (las 
barreras deben tener la capacidad de retener al 
vehículo de diseño).

  Utilizar elementos ligeros para el diseño tanto de 
los elementos exteriores al edificio como los ele-
mentos interiores.

  Situar las áreas menos sensibles en las zonas ex-
teriores de los edificios.

  Incorporar medidas que favorezcan el colapso 
progresivo del edificio.

  Diseñar las ventanas y fachadas para que sean 
capaces de soportar las solicitaciones de la ex-
plosión de diseño y transferir los esfuerzos a la 
estructura.

  Situar las tomas de aire en partes poco accesibles 
del edificio y que faciliten su vigilancia.

  Aislar las zonas vulnerables de los accesos del 
edificio.

  Duplicar las instalaciones críticas.

Planeamiento de la seguridad

Con el fin de contextualizar el problema se exponen 
a continuación las principales etapas que se deben 
llevar a cabo en el planeamiento, diseño y explota-
ción de instalaciones que minimicen los efectos de 
un atentado terroristas:

  Identificación de la amenaza.
  Análisis de vulnerabilidad
  Análisis de impacto.
  Métrica del riesgo.
  Medidas de protección.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

Para analizar la situación normativa en España hay 
que diferenciar entre las instalaciones consideradas 
críticas, controladas por el Centro Nacional de Pro-
tección para Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el 
resto de las instalaciones y/o edificios.

Con respecto a los primeros, existe normativa que 
regula su protección.

En el segundo grupo, que incluye a los edificios de 
uso general (edificios de uso administrativo, centros 
comerciales o teatros, entre otros) la situación es com-
pletamente distinta, ya que no hay ningún tipo de nor-
mativa que regule la protección de los mismos y que 
tenga en cuenta la seguridad en su diseño de manera 
que se puedan reducir los efectos de un atentado te-
rrorista en caso de que este se produzca.

CONCLUSIONES

En lógica coherencia con los planteamientos expues-
tos, cabe concluir que existe un importante número 
de normas que cubren la mayor parte de las posibles 
contingencias. Dichas normas tienen marcado carácter 
práctico y no exigen un alto nivel técnico para ser uti-
lizadas, constituyendo un muy buen punto de partida 
para desarrollar una transposición a la normativa propia.

De cuanto antecede, se observa la necesidad de im-
plementar en nuestro ámbito una normativa que con-
sidere la prevención y mitigación en caso de atentados 
terroristas en todo tipo de edificios, permitiendo consi-
derar la seguridad en los primeros estadios del diseño.

La seguridad debe integrarse con el resto de los cri-
terios de diseño en cualquier edificio o instalación 
al mismo nivel que su funcionalidad, la integridad 
estructural o el ahorro energético; solo así, seremos 
capaces de construir edificios más seguros. Cuando 
estas decisiones son tomadas en la fase de planifica-
ción resultan más efectivas, pudiendo reducirse de 
manera sustancial los costes de explotación.

Dada la dificultad que supone el desarrollo de una 
norma, en una primera fase se podría optar por la 
redacción de recomendaciones que constituirían un 
buen paso en la mejora de la seguridad de edificios e 
instalaciones de uso general, lo que servirá para au-
mentar la concienciación de los técnicos que tienen 
en sus manos la posibilidad de tomar las medidas 
más efectivas desde este punto de vista. 
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LA DIRECCIÓN  LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA 
DESPLEGADA  DESPLEGADA  
EN LA OPERACIÓN EN LA OPERACIÓN 
L/H (LÍBANO)L/H (LÍBANO)
María Rosa Rocabert Sánchez de Neyra
Capitán CIP (EOF). Construcción
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El Ejército español, miembro de la Organización de 
Naciones Unidas, tiene presencia en Líbano desde 
el año 2006 como nación líder del sector Este de la 
Brigada Multinacional con el objetivo de apoyar a las 
Fuerzas Armadas libanesas a establecer un área libre 
de elementos armados entre el río Litani y la “Blue 
Line”. Esta situación se ha visto recrudecida tras la 
reciente guerra de Siria y la consiguiente desestabi-
lización de la zona ya que Líbano ha acogido a más 
de un millón de refugiados sirios.

A lo largo de estos años se han sucedido 32 rotaciones 
de unidades del Ejército de Tierra tales como la Brigada 
Guadarrama XII, la Brigada Guzmán el Bueno, la Briga-
da Almogáraves VI de Paracaidistas, la Brigada Alfonso 
XIII de la Legión o la Brigada Canarias XVI, entre otras.

En Marjayoun se encuentra el mayor enclave español 
en el Líbano, la base Miguel de Cervantes, que alberga 
cuatro batallones (español, indio, nepalí e indonesio), 
una compañía (malaya) y un Role 2 u hospital de cam-
paña (chino). Un total de unos 500 efectivos en una 
extensión de 553.721 m2. El Ejército español también 
cuenta con posiciones situadas en varios puntos cer-
canos a la “Blue Line” (9.66, 9.64, 4.28) así como pre-
sencia en el Cuartel General de UNIFIL en Naquora.

La Unidad de Apoyo de Base (UABA) es la respon-
sable del mantenimiento de la infraestructura de las 
instalaciones dentro del Área de Operaciones donde, 
desde 2011, siempre hay un ingeniero politécnico de 

Construcción destinado como Jefe de Oficina Técni-
ca. Desde esta unidad se llevan a cabo las obras de 
mantenimiento de la base, además de las tareas rela-
cionadas con la calidad de vida del acuartelamiento. 
Cuando surgen necesidades de infraestructura que 
no se pueden asumir desde el escalón básico se so-
licita el apoyo de la Dirección de Infraestructura a 
través de la Fuerza Logística Operativa.

Durante la XXX rotación surgieron graves problemas en 
las instalaciones eléctricas, principalmente en la zona 
del CECOM, Cuartel General y TOC, que llegaron a 
afectar a costosos equipos de comunicaciones. Ade-
más, en el mismo periodo se registró un consumo des-
orbitado de agua provocado por fugas en varias zonas.

Ante esta situación, se solicitó apoyo técnico a la Di-
rección de Infraestructura quien designó al Equipo de 
Instalaciones de Electricidad y Red de Abastecimien-
to de Agua formado por tres miembros: la capitán 
CIP (EOF) María Rosa Rocabert Sánchez de Neyra 
y el brigada Especialista José Antonio Platero López 
(especializado en abastecimiento de agua), ambos 
destinados en el Centro de Proyectos de la DIIN, y 
por el capitán CIP-(ETO) Mario Geijó Nieto (espe-
cializado en instalaciones eléctricas), destinado en la 
Comandancia de Obras nº 4 (La Coruña).

Previamente a su desplazamiento a Zona de Opera-
ciones, el Equipo de Instalaciones mantuvo comuni-
caciones con la UABA de la base Miguel de Cervantes 
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para recabar información y asistieron a una reunión 
celebrada en la sede de la Fuerza Logística Operativa, 
donde el Jefe de Instalaciones de la UABA de la rota-
ción anterior expuso los problemas existentes y cómo 
se había tratado de atajarlos.

Por otro lado, contactaron con SEWERIN, empresa su-
ministradora de geófonos para la detección de fugas de 
agua por un método electroacústico. La Fuerza Logís-
tica Operativa adquirió un geófono para ser empleado 
en la localización de fugas de la base Miguel de Cer-
vantes por el Equipo de Instalaciones de la DIIN. Dicho 
Equipo recibió unas jornadas básicas de formación en 
el empleo de este tipo de instrumento, incluyendo unas 
prácticas de campo en la base El Goloso, en Madrid.

Equipados con el geófono y un analizador de redes 
y acompañados por el capitán CIP Gregorio Ortiz 
Quintana, destinado en la Fuerza Logística Operativa, 
el Equipo de Instalaciones de la Dirección de Infraes-
tructura partió para Marjayoun el 1 de agosto de 2019.

Tras la presentación ante el Jefe de la Brigada Guada-
rrama XII, general de brigada Rafael Colomer Martínez 
del Peral, quien desde el primer momento nos hizo 
sentir como parte de la rotación, el Equipo quedó en-
cuadrado en la UABA, bajo el mando del comandante 
Juan Manuel Roncero Durán y ocupando el despacho 
del teniente CIP Juan Carlos Velasco Oña.

Las primeras jornadas fueron dedicadas a esclarecer 
el trazado real de la red de abastecimiento de agua, 
así como a la identificación de los cuadros eléctricos 

principales alimentados por cada una de las cuatro 
islas de grupos electrógenos existentes. Fue un tra-
bajo exigente, levantando arquetas y caminando de 
un punto a otro de la base con el walkie-talkie en 
la mano y bajo un sol de justicia libanés. Durante 
este proceso se detectaron varias incongruencias con 
respecto a los planos de las instalaciones de la base 
facilitados; los planos fueron modificados y puestos 
a disposición de la UABA. En Zona de Operaciones, 
donde el personal cambia por completo cada 6 me-
ses, es fundamental disponer de una información fia-
ble de las instalaciones existentes para poder asumir 
el mantenimiento de la infraestructura.

Para localizar las fugas de la red de agua se estable-
ció una rutina de control de los contadores existentes 
a lo largo de toda la base (más de 50 en total) y no 
se tardó en detectar un consumo desorbitado en un 
tramo de la zona deportiva/polvorín. Se solucionó 
temporalmente anulando el tramo en cuestión y ali-
mentándolo desde un ramal alternativo. El consumo 
de la zona pasó de 65 a 10 m3 diarios. Tras volver a 
poner en carga el tramo y utilizando el geófono, se 
pudieron localizar dos zonas donde presumiblemen-
te se encontraban las dos roturas de la tubería.

En el informe final sobre la red de abastecimiento 
figuró, además de los planos actualizados, una re-
lación de defectos en la red, varias propuestas de 
mejora y racionalización de la misma y una herra-
mienta (hoja de cálculo), para el control de consumo 
de agua a través del seguimiento de los contadores.

La instalación eléctrica de la base Miguel de Cervan-
tes está, al inicio de la instalación, en buen estado. Las 
islas de grupos electrógenos se encuentran en muy 
buenas condiciones, los cuadros principales que se en-
cuentran en las islas están, salvo deficiencias puntua-
les, en buen estado. Los cuadros generales distribuidos 
por la base generalmente siguen el mismo patrón: una 
parte de la aparamenta original de diseño de la insta-
lación está acorde en protecciones y secciones a su 
demanda y, otra parte, modificada con posterioridad 
según han ido surgiendo necesidades. Normalmente, 
estas ampliaciones se han ido ejecutando por personal 
sin cualificación contratado para el mantenimiento de 
la base, por lo que es bastante recurrente encontrar 
líneas que parten del cuadro con protecciones mal 
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dimensionadas para la sección del circuito (o direc-
tamente sin proteger). Además, los cuadros eléctricos 
están prácticamente sin rotular, lo que dificulta más, 
si cabe, el correcto mantenimiento de la instalación.

Tras hacer una revisión a los cuadros eléctricos prin-
cipales de la base (unos 40 en total), se analizó con 
detenimiento la situación en el CECOM, donde habían 
surgido los mayores problemas en la rotación anterior. 
El personal allí destinado confirmó que seguían su-
friendo saltos de los diferenciales casi a diario. Se ob-
servó que los diferenciales del cuadro principal eran 
tipo AC y no superinmunizados, como es recomen-
dación para el tipo de dispositivos que se manejan en 
un Centro de Comunicaciones, ya que no saltan por 
las distorsiones en la red que generan estos elementos. 
Desde la UABA se trató de adquirir interruptores dife-
renciales superinmunizados pero, tras varios intentos 
fallidos, los proveedores nos transmitieron la dificultad 
de su adquisición en territorio libanés.

Por otro lado, el Sistema de Alimentación Ininterrum-
pida (SAI) que se había instalado recientemente en el 
CECOM funcionaba de manera anómala ya que entraba 
continuamente en by-pass al estar sobrecargada una de 
las 3 fases (existía un gran desequilibrio entre fases). Tras 
contactar con el fabricante, propusimos una redistribu-
ción eléctrica de los cuadros a los que alimentaba el SAI 
para equilibrar las líneas, con una intervención urgente 
para desconectar del cuadro alimentado por la SAI los 
equipos de aire acondicionado de una de las salas.

Durante la estancia en Zona de Operaciones también 
se revisó de forma exhaustiva la instalación eléctrica 
de la cocina de la base Miguel de Cervantes por tratar-
se de una instalación crítica. Las deficiencias encontra-

das fueron graves, por lo que se propuso la renovación 
completa de la instalación eléctrica. Se tomaron los 
datos del equipamiento existente para poder realizar 
un proyecto que satisficiera las necesidades cuanto a 
diseño, sectorización y seguridad de la instalación.

Se tuvo la oportunidad de visitar en días intercalados 
las posiciones 9.66, 9.64, 4.28 y Naquora, y hacer 
un reconocimiento de sus instalaciones. En cuanto al 
abastecimiento de agua, solo hubo que levantar pla-
nos de la red existente, dado que no presentaba pro-
blemas. En cambio, al revisar la instalación eléctrica 
de cada una de las posiciones, sí se encontraron de-
ficiencias que se dejaron patentes en el informe final, 
donde destaca la propuesta de renovación completa 
de la instalación eléctrica del CECOM de Casas de 
España en Naquora.

Aunque las jornadas fueron maratonianas, también 
hubo momentos para compartir con compañeros 
de la UABA y de toda la Brigada. Desde el primer 
día fuimos acogidos calurosamente y contaron con 
nosotros para actividades deportivas, culturales y de 
ocio. Por momentos se nos olvidaba que no íbamos 
a estar hasta el final de la rotación con ellos y que 
tendríamos que volver a España en cuanto terminá-
ramos la tarea.

Finalmente, ese día llegó el 23 de agosto de 2019 y 
partimos de vuelta a Territorio Nacional con la sa-
tisfacción de haber cumplido nuestro cometido de 
trabajar para que la vida de nuestros militares des-
plazados en Zona de Operaciones sea lo más con-
fortable posible. Tocaba volver a nuestros despachos 
habiendo vivido esta experiencia que nos enriquece-
rá profesional y personalmente para siempre.
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INTRODUCCIÓN

Garantizar la seguridad supone un hándicap cuando 
se intentan dominar los fenómenos físicos; por este 
motivo establecer pautas de diseño para contener y 
mitigar determinadas fuerzas de la naturaleza ligadas 
a las explosiones y a los incendios ingenierilmente 
no es trivial. El dominio de las disciplinas de cono-
cimiento necesarias para avalar unas condiciones de 
uso óptimas de infraestructuras singulares como un 

polvorín supone un reto ingente en su definición y 
dimensionamiento.

Paradójicamente se tiende a confiar en que los depó-
sitos de municionamiento y explosivos están correc-
tamente calculados para asegurarlos suficientemente, 
en caso de accidente, con su estructura resistente. 
Desafortunadamente, se subestima la importancia de 
caracterizar apropiadamente los sistemas de protec-
ción contra incendios de estos depósitos, derivando 
en la ineficacia tanto de las medidas activas como 
pasivas planteadas. El objetivo de este artículo es 
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facilitar, a cualquier proyectista, el abordaje de esta 
desconocida problemática mediante diferentes reco-
mendaciones de diseño que prevengan y mitiguen el 
riesgo de incendio y sus nefastas consecuencias en 
estas infraestructuras estratégicas.

Los polvorines suponen un elemento clave en la 
cadena logística en términos de distribución y al-
macenamiento de explosivos. España cuenta con 
numerosas unidades que las requieren, tanto mili-
tares como policiales, repartidas por toda su geo-
grafía. Éstas necesitan la utilización de explosivos y 

munición en perfectas condiciones de conservación 
y acopio para su instrucción y adiestramiento. Estos 
arsenales juegan un rol imprescindible en esta cade-
na de suministros donde se manipulan, almacenan y 
conservan para ser usados cuando sea preciso.

La dispersa bibliografía y la escasa normativa aplica-
ble, en términos de protección contra incendios para 
estas singulares edificaciones, deja sin directrices cla-
ras a su diseñador y en entredicho la seguridad de 
las mismas para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado dada su criticidad. 

 V  Polvorín del Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial de Cuadros 

(León). (Fuente propia).
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En una primera aproximación, se propone materiali-
zar desde sus diferentes áreas de conocimiento este 
documento de referencia que aúne la compleja ca-
suística legislativa, así como las recomendaciones 
para el diseño de instalaciones de protección contra 
incendios en polvorines.

La concepción de la protección contra incendios 
debe ser integral, configurando sistemas tanto de 
protección pasiva como activa que se complementan 
y apoyan mutuamente, con el objeto de minimizar 
los riesgos derivados de incendios en depósitos.

POLVORÍN: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN  
Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Conceptualmente se denomina depósito [1] a la 
construcción, dentro del recinto de un polvorín, de 
un local acondicionado seguro para el almacena-
miento de explosivos industriales, cartuchería o arti-
ficios pirotécnicos, construidos específicamente para 
esta finalidad, y define a los explosivos como sus-
tancias o mezclas que, una vez cebadas, reaccionan 
con el propósito común de producir una detonación. 
Cuando están encerradas en depósitos resistentes tie-
nen una gran acción destructora.

De acuerdo con su uso, los polvorines pueden ser 
industriales, comerciales y de consumo. Los indus-
triales son los que se encuentran ubicados dentro 
de las fábricas o talleres, destinados a almacenar su 
producción o materias primas explosivas necesa-
rias para las fabricaciones. Los comerciales son los 
destinados exclusivamente al almacenamiento de 
productos explosivos procedentes de fábricas o im-
portados, para su suministro a terceros, fundamental-
mente consumidores. Finalmente, los de consumo 
son los destinados al almacenamiento de productos 
explosivos para su consumo por el titular.

A su vez, de acuerdo a sus características cons-
tructivas, los depósitos podrán ser superficiales, 
semienterrados y subterráneos. Los depósitos 
superficiales son edificaciones a la intemperie en 
cuyo entorno pueden existir o no defensas natura-
les o artificiales, sin gran resistencia a la intrusión, 

construidos en general con muros de mampostería. 
Su capacidad máxima de almacenamiento es de 
25.000 kg netos de materia reglamentada y, para 
reducir las distancias de separación entre depósi-
tos contiguos, suelen estar dotados de defensas. 
Por seguridad, requieren vigilancia humana para 
su protección.

Los depósitos semienterrados estarán recubiertos 
por tierra en todas sus caras, excepto en la frontal. 
Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de un 
metro en la parte superior del edificio, descendiendo 
las tierras por todas sus partes según su talud y no 
pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caída 
un espesor inferior a un metro. La capacidad máxima 
de almacenamiento de cada depósito semienterrado 
será de 50.000 kg netos de materia reglamentada. 
Estas infraestructuras tienen una resistencia a la in-
trusión muy elevada y cuando están dotados de los 
sistemas de protección especificados en las “ITC del 
Reglamento de Explosivos” [2], no precisan vigilancia 
humana.

 V  Figura 1.—Depósito semienterrado de la base Raf 

Sculpthorpe (Inglaterra, Reino Unido). (Fuente: https://

picryl.com/media/ammunition-storage-bunkers-c24881).

Los depósitos subterráneos son excavaciones a las 
que se accede desde el exterior mediante un túnel, 
una rampa, un pozo inclinado o un pozo vertical. 
Los explosivos se alojan en nichos cuya capacidad 
puede llegar a ser de hasta 5.000 kg netos por nicho; 
pero se limitará a 1.000 kg netos si el depósito está 
próximo a labores en que se prevea la presencia ha-
bitual de personas, siendo generalmente polvorines 
de consumo.
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS EN POLVORINES

El diseño de los sistemas de protección contra in-
cendios en polvorines exige un enfoque integral de 
múltiples aspectos, y es clave para su construcción, 
rehabilitación y mantenimiento, la configuración de 
medios de protección pasiva y activa que se comple-
menten. Esta relación bidireccional mitiga los riesgos 
derivados de incendios e incrementa los niveles de 
seguridad, recíprocamente.

A nivel pasivo, la sectorización del recinto, la elec-
ción de materiales, el cumplimiento de la reglamen-
tación de sus instalaciones, la ubicación en enclaves 
favorables y las distancias de seguridad en los empla-
zamientos minimizarán los peligros y las amenazas.

A nivel activo, la actuación de los sistemas auto-
máticos de detección, prevención y extinción, así 
como del personal que combata un incendio decla-
rado en las proximidades de municiones o explosi-
vos se realizará con todos los medios disponibles y 
sin esperar instrucciones particulares. La convenien-
te instrucción, la formación técnica y la suficiente 
experiencia serán claves para garantizar su correc-
to desempeño, al deber seguir fielmente el plan de 
evacuación y de extinción establecido en caso de 
producirse.

 V  Figura 2.—Depósito semienterrado de la AALOG 61 en 

Ibeas de Juarros (Burgos). (Fuente: https://www.amigos-

delamili.com/cuarteles/polvorin-ibeas-de-juarros-bur-

gos-destacamento-de-artilleria/fotos/111080).

1  Este requerimiento será de obligado cumplimiento también en las plantas de fabricación de materias explosivas y en edificios en que 
se contengan o manipulen.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS  
EN POLVORINES

Criterios de protección perimetral, defensas e 
instalaciones exteriores

Localización

La selección apropiada de la ubicación de cual-
quier almacén de explosivos y su protección pre-
vendrán de impactos accidentales. Además, los 
depósitos se situarán a una distancia mínima de 
400 metros [1] con respecto a cualquier núcleo ur-
bano poblado.

La orografía colaborará favorablemente en la im-
plantación de los depósitos, alejados de edificios 
y provistos de barreras protectoras, defensas que 
protejan los almacenes de agentes extintores que 
garanticen su uso en caso de ser necesario.

Seguridad perimetral

A nivel perimetral, se impedirá a la zona el paso 
a personas, animales o vehículos instalando va-
llados robustos y resistentes, de altura no inferior 
a dos metros, coronados superiormente con 0,5 
metros de alambrado de espino y conveniente-
mente iluminados, suponiendo un recinto prote-
gido y aislado del resto del complejo en el que 
se ubique1.

A ambos lados del vallado se dispondrá de un co-
rredor diáfano constituido por una franja de terreno 
de, al menos, tres metros de anchura, enteramente 
despejado de forma tal que facilite la efectiva vigi-
lancia y protección.

Los depósitos o instalaciones subterráneas de ex-
plosivos se instalarán en lugares aislados que no 
sirvan de paso para otra actividad distinta al alma-
cenamiento de materiales explosivos. Se ubicarán 
de forma tal que, en caso de explosión o incendio, 
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los gases o humos generados no sean arrastrados, 
por la corriente de ventilación, a lugares ocupados por 
los trabajadores.

Los accesos y las proximidades a los depósitos de-
berán ser diáfanos y libres de instalaciones e in-
fraestructuras, manteniendo como regla general una 
distancia mínima de, al menos, cincuenta metros 
(50 m).

Distancias al entorno

Las distancias mínimas [2] que han de observarse en 
el emplazamiento del polvorín respecto a su entor-
no, se calcularán, en cada caso, de acuerdo con las 
siguientes fórmulas:

 V  Figura 3.—Distancias función de la División de  

riesgo. [2]

En las que:

  D: es la distancia a observar, en metros.
  Q: es la cantidad máxima de explosivo que 

puede haber en un edificio o local peligroso o 
la capacidad máxima del almacén, en kilogra-
mos.

Se entenderá por vías de comunicación las líneas 
de ferrocarril públicas y las autopistas, autovías y 

carreteras con una circulación superior a 2.000 ve-
hículos/día, según aforo medido.

Se entenderá por otras carreteras y líneas de ferroca-
rril, las no incluidas en el párrafo anterior, excepto los 
caminos con una circulación inferior a 100 vehículos/
día, según aforo medido.

Se entenderá por viviendas aisladas las que, estando 
permanentemente habitadas, no constituyan un nú-
cleo de población.

Las distancias podrán reducirse a la mitad cuando 
existan defensas naturales o artificiales. A la hora de 
contabilizar las defensas no se considerarán las su-
perposiciones de defensas.

Para el caso de distancias entre los edificios en los 
establecimientos con División de Riesgo 1.3 la pa-
red cumplirá con los requerimientos en cualquiera 
de los casos si su resistencia al fuego es de al menos 
EI-60.

Para el caso de distancias entre depósitos, con 
División de Riesgo 1.4 y 1.6 la distancia entre al-
macenes será de 10 metros. Mediante una pared 
resistente al fuego EI-60 podrá reducirse la distan-
cia a la mitad.

Zona exterior

El área alrededor de los polvorines, considerando un 
radio mínimo de 20 m, deberá mantenerse limpia, 
ser debidamente identificada y exenta de materia-
les, restos de combustibles y vegetación que puedan 
propagar un incendio; de la misma manera que los 
suelos y los techos.

A una distancia mínima de tres metros del polvorín, 
se debe construir un espaldón perimetral natural o 
artificial que sobrepase el alto del depósito para la 
desviación del frente de onda.

Durante el diseño de despliegues en Zona de Ope-
raciones donde no se puedan cumplir todos estos 
requerimientos siempre se orientarán las paredes 
frangibles hacia zonas libres de obstáculos para mi-
nimizar riesgos.
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 V  Figuras 4 y 5.—Infografías de replanteo para el diseño de un despliegue con depósitos en Zona de Operaciones. (Fuente: 

https://www.turbosquid.com/es/3d-models/military-bunker-3d-model-1382934).

Defensas

Generalmente, las defensas deberán tener como al-
tura mínima la del edificio o local que protegen. En 
todo caso, deberán superar en un metro la altura de 
las materias reglamentadas contenidas en dichos lo-
cales o edificios [14]. Entre los muy diversos tipos de 
defensas en uso, se ilustran a continuación algunas 
de las más habituales:

 V  Figura 6.—Defensas tipo Merlón (Tipo A, B y C) y tipo 

Muro (Tipo D, E y F). [14]
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 V  Figura 7.—Depósito que combina defensas de tipo mer-

lón y de tipo muro en Badger’s Mount (Inglaterra, Rei-

no Unido). (Fuente: https://cryptome.org/eyeball/explo/

explo-eyeball.htm).

 V  Figura 8.—Diseño de defensas entre un depósito y un 

edificio. [14]

Instalaciones Exteriores

Para evitar incendios fortuitos por tormenta eléctri-
ca, todo depósito debe protegerse con sistemas de 
protección contra rayo que cubran su volumen total, 
aislando a la estructura de polvorín de la instalación 
de pararrayos, según las exigencias del “DB SUA8 
del Código Técnico de la Edificación” [5] ya sea con 
sistemas pasivos o activos.

En el caso de infraestructuras aeroportuarias, las 
zonas de carga y descarga estarán provistas de los 
equipos de detección y de extinción de incendios 
que determine la autoridad, con el fin de prevenir y 
poder hacer frente a cualquier incendio que se pro-
duzca. Los helicópteros que transporten sustancias 
explosivas deberán ir provistos de los equipos ne-
cesarios para la detección y extinción de incendios.

Criterios de diseño constructivos

Dado el especial propósito de los depósitos, será re-
querimiento de obligado cumplimiento diseñar sus 
paramentos a prueba de balas y fuego, siendo su re-
sistencia al fuego de al menos EI 120.

El diseño del polvorín favorecerá la evacuación del 
personal desde su interior hacia el punto de reu-
nión en el exterior. El recorrido de evacuación esta-
rá libre de obstáculos, será sencillo y lo más corto 
posible.

En el interior de edificios y locales peligrosos debe-
rán señalizarse las normas que deben adoptarse en 
caso de emergencia, así como los recorridos de eva-
cuación en el caso de depósitos cerrados.

Recomendaciones sobre disposición en planta  
y almacenamiento

Las sustancias explosivas se almacenarán de forma 
que se pueda dar salida a los fabricados de más anti-
güedad, por tanto, las sustancias explosivas de cada 
categoría deberán ser distribuidas y consumidas por 
el mismo orden de entrada en el polvorín.

El diseño estará condicionado según la categoría a 
la que pertenezcan los explosivos y las municiones, 
ya que la compartimentación y el almacenamiento 
serán diferenciados según los estándares OTAN [9] 
y ONU [12].

En el recinto del taller estarán perfectamente diferen-
ciadas las zonas correspondientes a locales en que 
se preparan la cartuchería o los artificios pirotécni-
cos, depósitos para almacenamiento de las materias 
reglamentadas y dependencias o servicios auxiliares 
de la industria.
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En la Fig. 9 se muestra un esquema en el que se re-
sumen las incompatibilidades de almacenamiento de 
los productos peligrosos.

Será necesario mantener libre al menos el 30% de la 
capacidad de almacenamiento del polvorín destina-
do a zonas de circulación y ventilación.

 V  Figura 9.—Incompatibilidades de almacenamiento de 

algunos productos químicos peligrosos (Inflamable-Ex-

plosivo-Tóxico-Comburente-Nocivo). (Fuente: https://

www.e-allscience.com/blogs/news/9095601-almacena-

miento-de-productos-quimicos).

Compartimentación

Cada depósito estará constituido por un único local 
de almacenamiento, sin compartimentos ni diviso-
rias, o pudiendo estar compartimentado o dividido 
según paneles cuya altura sea menor a la total del 
edificio, y sus únicas aberturas al exterior serán las 
correspondientes a los conductos de ventilación, 
puerta de entrada y alumbrado desde el exterior de-
bidamente protegidos también contraincendios ge-
nerando sectores contra incendios seguros.

Techos

Los depósitos dispondrán de una zona frangible, más 
débil que el resto (en general, será el techo). Este di-
seño está motivado por si ocurriera una detonación, 
la onda explosiva saldría dirigida hacia la parte su-
perior.

En el caso de existir un hueco de ventilación en la 
losa del techo, se deben utilizar materiales ligeros, 
bien en forma de claraboya, o bien utilizando una es-
tructura de materiales de poca densidad, como ma-
dera o plástico (por ejemplo: policarbonato celular 
y fibra de vidrio sobre madera), junto con paneles 
ligeros, de manera que no se originen proyecciones 
peligrosas ni incendios.

Acabados

Los materiales empleados en la construcción del 
polvorín serán incombustibles, así como sus recubri-
mientos. Todos los paramentos del polvorín, incluida 
la puerta de acceso, tendrán al menos una resistencia 
al fuego EI 120 o revestimiento ignífugo EI 90 [10].

Los depósitos estarán dotados de una doble cáma-
ra o elemento aislante, a los efectos de evitar filtra-
ciones de humedad y lograr un aislamiento térmico 
adecuado que garantice condiciones de humedad y 
temperaturas que eviten incendios fortuitos.

Los canalones y otros conductos de drenaje, dentro y 
fuera de los edificios o locales peligrosos, deben ser 
de fácil inspección y limpieza en todos sus tramos. 
Siempre que sus características lo permitan, serán des-
cubiertos o fácilmente accesibles y estarán diseñados 
de forma que los residuos explosivos arrastrados por 
el agua se depositen en un decantador del que pue-
dan ser recogidos para evitar explosiones o incendios 
accidentales.

Pavimentos y revestimientos

El suelo de los depósitos deberá reunir los requisitos 
exigidos por las características de los explosivos que 
se almacenen, debiendo constituir en todo caso una 
superficie unida, sin grietas o fisuras, impermeable, 
de fácil limpieza y lavado.
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En el interior de los depósitos se colocarán pavimen-
tos antichispa (por ejemplo, baldosas asfálticas) que 
faciliten su utilización, limpieza y conservación.

 V  Figura 10.—Pavimentos industriales antichispa. (Fuente: 

https://grupoparisien.com/pavimentos-industria-

les-en-alicante/).

Puertas y ventanas

Los depósitos solamente tendrán una puerta de ac-
ceso que estará provista de cierre de seguridad y se 
abrirá hacia fuera, con una resistencia a fuego de, al 
menos, EI 120.

Cuando se trate de un polvorín subterráneo, la puerta 
estará situada en la desembocadura externa de su ga-
lería de comunicación. Salvo durante las operaciones 
de carga y descarga, se mantendrá despejado el es-
pacio situado ante las puertas de los depósitos.

La puerta exterior, si existe muro de protección, hace 
innecesario que resista una explosión y detenga los 
posibles fragmentos [8]. No sería necesario que los 
elementos de fijación, anclaje y cierre soporten las 
presiones causadas por la explosión, aunque sí debe-
rá cuidarse su disposición para evitar que sean origen 
de proyecciones. Si la explosión es suficientemente 
importante, la puerta cerrada saldrá, a su vez, despe-
dida contra el muro.

Para evitar que los gases y humos de un incendio de 
instalaciones cercanas puedan ingresar en el polvo-
rín, se deberán instalar puertas metálicas en los acce-
sos, que abrirán siempre hacia afuera [6].

Las diferentes puertas interiores del depósito serán 
contra incendios con mecanismos de cierre expedito 
frente a una eventual emergencia que evitarán la di-
fusión del humo y gases a otros sectores del polvorín.

 V  Figura 11.—Puerta cortafuegos. (Fuente: https://www.

spigogroup.com/puertas-cortafuegos/).

Las ventanas estarán dotadas de sistemas de cierre 
que ofrezcan suficiente seguridad. Sus paños estarán 
cerrados por material traslúcido, fragmentable y sin 
riesgo de corte. Si estuvieran cerrados por cristales, 
estos estarán armados o se hallarán protegidos por 
tela metálica u otra protección adecuada. Las venta-
nas tendrán una resistencia a fuego tal que garantice 
la compartimentación requerida según el sector con-
tra incendio en el que se encuentren incluidas.

Pasillos

Los pasillos de acceso a los edificios peligrosos tendrán 
anchura suficiente para garantizar la evacuación rápida 
del personal existente en los mismos, siendo la anchura 
mínima de dos metros. Se mantendrá despejado el es-
pacio situado ante las puertas de dichos edificios.

Criterios de diseño de las instalaciones interiores

Instalación Eléctrica

Porcentualmente, uno de cada tres incendios se debe 
a causas eléctricas. Consecuentemente, la selección 
de materiales y el diseño de la instalación eléctrica 
son críticos para minimizar el riesgo de incendios.

La iluminación artificial de las áreas exterior e inte-
rior de los depósitos se debe realizar por medio de 
reflectores a distancia o con sistemas de alumbrado 
eléctrico antideflagrantes. Si el alumbrado es interior, 
tendrá el grado de protección adecuado, siendo su-
ficiente un único circuito que alimente a todas si lo 
permite el estudio pirotécnico correspondiente.

Cada una de las estancias deberá conectarse eléc-
tricamente a la red de tierras general del polvorín, 
formando una red mallada equilibrada que garantice 
la seguridad.
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 V  Figura 12.—Esquema de red tierras de un depósito mo-

dular de explosivos. [7]

En el caso de depósitos subterráneos, deberán contar 
con un sistema de puesta a tierra para descargar las 
corrientes generadas por fallos de aislamiento o por 
otro tipo de fallos y por la electricidad estática gene-
rada en los procesos, a fin de evitar riesgos eléctricos 
a los trabajadores y al equipo, así como riesgos de 
incendio o explosión.

Los equipos eléctricos instalados deberán contar con 
protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, fallo a 
tierra y pérdida de fase.

La maquinaria, los conductos de ventilación y de agua 
instalados, las estructuras y elementos metálicos debe-
rán estar conectados eléctricamente al cable de tierra.

Si se empleara electricidad para la señalización, la 
tensión no debería exceder de 230 V en cualquier 
circuito donde haya riesgos de contacto con perso-
nas. Los dispositivos de contacto que se empleen en 
la señalización deberán construirse de forma que se 
evite el cierre accidental del circuito.

Los conductores de las instalaciones telefónicas y de 
señalización deberán estar protegidos contra cual-
quier contacto con canalizaciones y aparatos, y con-
tra todo efecto de inducción.

Se instalarán bases y soportes de todo equipamiento 
eléctrico (motores eléctricos, transformadores, etc.) si 
lo hubiera, así como los locales donde se ubiquen, 
con materiales incombustibles.

 V  Figura 13.—Esquema sistema protección frente a rayo 

en depósitos modulares de explosivos. [7]

Contar con instalaciones eléctricas a pruebas de ex-
plosión y contra incendios en los lugares donde se 
almacenen lubricantes y combustibles, y hasta un 
radio de 10 metros.

Todo depósito debe estar protegido con un pararra-
yos, debidamente aislado que cubra su área total, sin 
que ninguna de sus partes tenga contacto con la es-
tructura del depósito. Para el caso de depósitos mo-
dulares se instalará un pararrayos.

Se recomienda que los cuadros eléctricos se sitúen 
en el exterior del depósito modular, fuera del pasi-
llo de acceso, para evitar que originen proyecciones 
peligrosas. Los cuadros principales dispondrán de, al 
menos, un extintor de 9 kg tipo ABC o su equiva-
lente, ubicados en lugares ventilados. La instalación 
eléctrica dispondrá de dispositivos de protección 
contra sobretensiones o cualquier otro fallo, en cada 
circuito derivado de baja tensión. La instalación de-
berá estar conectada a la red de tierras.

Las instalaciones eléctricas deberán ser construidas 
de materiales incombustibles, con recubrimientos in-
combustibles o de materiales resistentes al fuego, así 
como estar provistas de elementos apropiados para 
extinción de incendios y contar con señales de se-
guridad.
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Los cables utilizados deberán contar con aislamiento 
del tipo retardante a la llama o autoextinguibles, con 
sección suficiente para evitar sobrecalentamiento por 
carga eléctrica, protegidos de la humedad y alejados 
del contacto de canalizaciones de agua, separados 
de las tuberías de aire comprimido y de las líneas de 
comunicación, si las hubiera.

 V  Figura 14.—Cables con aislamiento retardante a la 

llama. (Fuente: https://www.emmebistore.com/ca-

vi-elettrici-fg16or16-e-fg16om16/cavo-fg16or16-4g15-

mmq-guaina-grigia-con-giallo-verde-13372.html).

Se colocarán en medios de soporte y en la pared 
opuesta de la ubicación de las redes de agua y de 
aire. En caso de que esto no sea factible deberán ir 
ubicados en el techo o en un lugar más alto que las 
redes antes mencionadas.

Cuando el cableado de las instalaciones fijas se rea-
lice mediante tubo o canal protector, estos serán 
conformes a las especificaciones dadas en las tablas 
del apartado 9.3 de la “ITC MIE-BT 29 Prescripcio-
nes particulares para las instalaciones eléctricas de 
los locales con riesgo de incendio o explosión del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” [13].

Como medida de seguridad orientada a la preven-
ción de incendios se deberán utilizar únicamente 
equipos eléctricos autorizados.

Ventilación

La ventilación de los depósitos se efectuará, en princi-
pio, mediante aberturas superiores en el techo ligero y 
orificios practicados en la parte inferior de la puerta o 
sistemas de aireación natural, quedando solo autoriza-
do el uso de aparatos aeropropulsados, con las debi-
das condiciones de seguridad y cuando su instalación 
esté situada fuera de los mismos.

En los depósitos subterráneos podrá autorizarse el 
uso de tales aparatos, en el interior de los depósitos, 
siempre que estén dotados de dispositivos de segu-
ridad que se consideren adecuados. Estos sistemas 
permiten el flujo de aire siendo sencilla su regula-
ción [8].

Los respiraderos estarán acondicionados de forma 
que, a través de ellos, no sea posible arrojar objetos 
dentro del polvorín.

Las ventilaciones y captaciones de aire en los edi-
ficios o locales peligrosos, destinadas a disminuir o 
eliminar concentraciones de gases, vapores o polvos, 
deben prever la posibilidad de una limpieza eficaz 
de las mismas.

Las chimeneas deben tener trampillas que eviten que 
salten chispas.

Asimismo, se debe disponer un falso techo para aislar 
el interior de la célula, evitando que se alcancen altas 
temperaturas por acción de los rayos del sol. Deberá 
ser de material ligero, para evitar que sea origen de 
fragmentos peligrosos, y se colocará en el hueco de 
ventilación de la losa, preferentemente sobre la malla 
de acero. El espacio entre el techo ligero superior y el 
falso techo deberá estar ventilado [8].

Solo se instalará ventilación forzada cuando lo re-
quiera la munición que se vaya a almacenar, aparte 
de por su mayor coste, por ser necesarios elementos 
que pueden ser origen de proyecciones si no se estu-
dia cuidadosamente su colocación.

Drenaje

Los depósitos contarán con sistemas de drenaje en el 
interior para mantenerlos secos.

Los canalones y otros conductos de drenaje, dentro y 
fuera de los edificios o locales peligrosos, deben ser 
de fácil inspección y limpieza en todos sus tramos. 
Siempre que sus características lo permitan, serán 
descubiertos o fácilmente accesibles y estarán dise-
ñados de forma que los residuos explosivos arrastra-
dos por el agua se depositen en un decantador del 
que puedan ser recogidos.
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PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS  
EN DEPÓSITOS

Según indica el Art. 67 del Reglamento de Explo-
sivos [2], todos los depósitos estarán dotados de 
extintores y medios de emergencia necesarios para 
combatir rápidamente cualquier conato de incen-
dio. En el recinto del depósito, o en sus proximi-
dades, deberán existir reservas adecuadas de agua 
para, en caso de incendio, ser empleadas en todo 
momento. Los depósitos contarán con sistemas de 
agua de defensa contra incendios (red, reserva y 
medios de bombeo) dimensionados con capacidad 
de reserva y caudales 1,5 veces superiores a los re-
glados por diseño.

Se dispondrá de un sistema de detección y extinción 
automática de incendios, mediante detectores rápi-
dos de humos, asociados a un agente extintor con 
una elevada capacidad de refrigeración, como es el 
agua o la espuma o cualquiera aplicable a los explo-
sivos almacenados.

En el interior del polvorín se deberá contar con un 
plano que indique la ubicación de cada elemento 
contra incendios -extintores, hidrantes y detectores-, 
y de la comunicación para dar aviso del incendio.

Se deberá contar con un programa para la revisión 
y mantenimiento de los sistemas y equipos de pro-
tección contra incendios, de acuerdo a la normativa 
vigente.

Los incendios que se declaren en la proximidad de 
las municiones o explosivos deben ser combatidos 
inmediatamente por el personal que se encuentre en 
las inmediaciones con todos los medios disponibles 
a su disposición y sin esperar instrucciones particu-
lares.

Para luchar eficazmente contra los incendios que 
afecten a municiones y explosivos es necesario 
el conocimiento de las reacciones particulares de 
cada tipo de las mismas al calor o fuego, así como 
los efectos que pueden tener sobre las personas, los 
gases y humos provocados, para decidir tanto las 

soluciones constructivas a adoptar como los medios 
de extinción más convenientes.

En cualquier escenario, se deben combatir los incen-
dios secundarios que puedan producirse, y siempre 
desde lugares protegidos o situados a distancias de 
seguridad suficientes en función de la carga de los 
depósitos en los que se haya declarado el incendio.

Sistemas de Detección

Toda instalación calificada como de alto riesgo de com-
bustión deberá contar con sistemas automáticos de 
detección de incendios antideflagrantes. Se ubicarán 
en el interior del depósito de almacenamiento, siendo 
necesarios detectores de humos en su configuración.

Tanto el pulsador como los detectores activarán una 
señal que se enviará a la centralita y lo comunicará 
al Centro de Seguridad, así como a los elementos de 
aviso en el exterior del depósito.

Asimismo, se instalarán detectores automáticos fijos, 
con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa 
o mediante la concentración) en la zona circundante 
a la instalación.

 V  Figura 15.—Detector de llama antideflagrante. (Fuente: 

https://www.directindustry.es/prod/spectron/pro-

duct-205049-2137923.html).

Sistemas de Alarma

Por ningún motivo se debe combatir un incendio ya 
declarado en el interior de un polvorín de materia-
les explosivos, en cuyo caso solo cabe dar la alarma 
para que toda persona que se encuentre en los alre-
dedores se aleje hasta áreas de seguridad protegidas.
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 V  Figura 16.—Pulsador de alar-

ma manual antideflagrante. 

(Fuente:https://www.directin-

dustry.es/prod/moflash-signa-

lling/product-17191-1422495.

html).

Los sistemas o mecanismos generales de alarma en 
caso de incendio se utilizarán en redundancia: sono-
ros, luminosos, olfativos y/o de comunicación cablea-
da o inalámbrica; de la misma manera que los sistemas 
de detección, deberán ser antideflagrantes. La inclu-
sión de sistemas de alarma visuales y sonoros es un 
requerimiento recomendable en estas instalaciones.

Se deben colocar pulsadores de alarma situados en el 
exterior de los depósitos.

Se deberá revisar la funcionalidad del sistema de 
alarma de incendio al menos cada seis meses y, en su 
caso, proporcionar el mantenimiento necesario para 
garantizar su funcionamiento adecuado.

Sistemas de Señalización

No se podrá encender fuego, ni almacenar materias 
combustibles o fácilmente inflamables en el interior o 
las proximidades de los almacenes del polvorín. Tam-
poco podrá penetrarse en el recinto del polvorín con 
cualquier objeto capaz de producir llama o chispa [3].

La señalización representará las restricciones y las 
advertencias respecto al no uso de elementos que 
produzcan llama en el interior de los depósitos.

 V  Figura 17.—Señal de peligro de explo-

sión. [14]

En todo depósito, las instrucciones generales para ac-
tuar en caso de incendio, deberán estar colocadas en 
diferentes lugares visibles.

La simbología a utilizar y los métodos de lucha en 
función del tipo del grupo de riesgo seguirán las 

preceptivas normas establecidas para garantizar la 
seguridad y prevenir accidentes.

Se señalizará la prohibición de fumar y de usar equi-
pos o dispositivos de llama abierta en lugares donde 
se almacenen lubricantes y combustibles, y hasta un 
radio de 10 metros. Toda señalización debe ser con-
forme a las especificaciones establecidas [11].

Independiente de la señalización prevista en la plani-
ficación preventiva correspondiente, a la entrada del 
polvorín se deberá colocar en la puerta de acceso la 
siguiente señalización:

  Peligro de incendio y explosión.
  Prohibición de fumar.
  Prohibición de utilizar llamas abiertas o fuentes 

de ignición.
  Prohibición de paso a personas no autorizadas.

 V  Figura 18.—Señalética identificativa del índice de peligro-

sidad en función del estado del incendio y las reacciones de 

las diferentes municiones frente a incendios. [7]

Las municiones y explosivos, dependiendo al grupo al 
que pertenezcan, estarán asignados a grupos de riesgo 
distintos, almacenándose convenientemente en cada 
caso. Por este motivo se emplearán unos símbolos, 
con dígitos en negro sobre fondo naranja, con el fin de 
poder identificar a distancia qué índice de peligrosidad 
existe en función del estado del incendio y las reac-
ciones de la diferente munición frente a incendios. El 
octógono con el 1, para los grupos de riesgo 1.1 y 1.5; 
el aspa con el 2, para los grupos de riesgo 1.2 y 1.6; el 
triángulo con el 3, para el 1.3; y el cuadrado con el 4, 
para el grupo de riesgo 1.4.
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En el interior de cada depósito se fijará un rótulo per-
fectamente visible en el que figuren las cantidades 
máximas admisibles de municiones y explosivos que 
pueden almacenarse, tanto si pertenecen al mismo 
grupo de riesgo como si se almacenan conjuntamen-
te municiones y explosivos de diferentes grupos [8].

Sistemas de Alumbrado de Emergencia

Los depósitos deberán contar con alumbrado de 
emergencia cumpliendo con lo indicado en la ITC-
BT 28 y la ITC-BT 29[13].

Sistemas de Extinción

Toda instalación calificada con Nivel de riesgo intrín-
seco Alto [14] en relación a la Densidad de carga de 
fuego deberá contar con sistemas de extinción de in-
cendios. El dimensionamiento, ubicación e instalación 
de estos sistemas deberá ser realizado por personal 
cualificado, en función del almacén, la carga pirotéc-
nica y su disposición. Todos los equipos y sistemas 
contra incendios, incluyendo la instalación y manteni-
miento preventivo, deben ser conformes a lo estable-
cido en la reglamentación vigente aplicable.

Todos los depósitos estarán dotados de extintores y me-
dios necesarios para combatir rápidamente cualquier 
conato de incendio, de acuerdo con un plan previamen-
te establecido, que deberá ser anualmente revisado.

La cantidad y tipo de extintores portátiles o móviles 
deberán distribuirse estratégicamente, con base en 
el análisis para la prevención y protección contra in-
cendios en los sitios donde se almacenen materiales 
inflamables, los accesos al polvorín, las instalaciones 
fijas electromecánicas (en caso de que las hubiera) y 
los cuadros eléctricos principales.

Su distribución será tal que el recorrido máximo hori-
zontal, desde cualquier punto del sector de incendio, 
que deba ser considerado origen de evacuación, has-
ta el extintor, no supere 15 m [4].

Junto a la puerta de acceso al polvorín existi-
rá al menos un extintor de polvo polivalente ABC 
(21-A-113B-C), con una capacidad mínima de 6 kg, 
ubicado de tal forma que sean fácilmente visibles y 

accesibles, de modo que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 metros sobre el suelo.

Por otra parte, se instalarán dos extintores, uno de agua 
pulverizada y otro de CO2, que se colocarán fuera del 
depósito en hornacinas sobre el muro de protección, 
equidistantes de las células externas, y protegidos con-
tra la intemperie. No se instalarán en superficie para 
evitar su proyección por onda de choque.

 V  Figura 19.—Extintores de polvo ABC, de agua pulveri-

zada y de CO2. (Fuente: https://spanish.alibaba.com/pro-

duct-detail).

Según la “Instrucción de depósitos modulares” [7] se 
recomienda la colocación de extintores de incendios 
en el exterior de las células para poder atajar peque-
ños incendios que puedan producirse en embalajes, 
rastrojos o elementos de transporte, evitando su pro-
pagación a las municiones o explosivos almacena-
dos. Para facilitar su instalación y dejar despejados 
los recorridos se recomienda la ejecución de horna-
cinas donde situar los extintores.

Además, los depósitos no subterráneos contarán en sus 
proximidades con un depósito de agua con reservas 
adecuadas para ser utilizadas en caso de incendio. El 
personal del depósito asignado al servicio contra in-
cendios deberá recibir instrucción periódica.

 V  Figura 20.—Esquema de hornacinas en el recorrido de 

evacuación de un polvorín. [7]
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Los sistemas fijos contra incendios que se utilicen en 
el exterior del polvorín deberán contar con depósi-
tos de agua en cantidad suficiente para atender un 
incendio y tener un suministro de agua dedicado en 
exclusiva para el servicio contra incendios, e inde-
pendiente de la red de abastecimiento.

 V  Figura 21.—Esquema de la red de hidrantes de la ins-

talación contra incendios. (Fuente: https://prevencion.

asepeyo.es/wp-content/uploads/P1E16009-Gu%C3%A-

Da-Sistemas-de-hidrantes-exteriores-contra-incendios_

Asepeyo.pdf).

Desde el punto de vista de la infraestructura, se ins-
talará una red de hidrantes que cubra todo el recinto 
del área sensible del polvorín para combatir incendios 
externos en los depósitos, primarios o secundarios.

Se colocarán hidrantes con una presión mínima de 7 
kg/cm2, distribuidos de conformidad con el análisis 
para la prevención contra incendios, que defina su 
ubicación para atacar cualquier incendio que se pu-
diera generar.

Los hidrantes no deben estar a menos de 25 m de depó-
sitos o talleres de munición. Se deberían colocar junto 
a caminos o vías de tráfico, en zona amplia, de manera 
que los vehículos no supongan una obstrucción.

 V  Figura 22.—Esquema de situación relativa de hidrantes 

y polvorín. [7]

Si existe red de hidrantes en el recinto en que esté 
ubicado el depósito, se instalará un hidrante junto 
a este. Se situará detrás o a un lado del muro de 
protección, para protegerlo de la onda de choque.

También se contará con sistemas fijos de agua pul-
verizada, aplicada mediante boquillas conectadas 
permanentemente a la red de incendios, con accio-
namiento situado en un lugar protegido y accesible 
durante el incendio.

SEÑALIZACIÓN SEGÚN GRUPOS DE RIESGO

Se debe asignar un letrero en el polvorín con las 
señales gráficas del embalaje que contenga a la de-
nominación genérica con mayor división de riesgo, 
según se detalla en la siguiente figura:

  Grupos de riesgo 1.1 y 1.5: si el fuego no puede 
ser dominado en los primeros momentos se debe 
evacuar inmediatamente los lugares de explosión 
potencial. Las municiones sin sus medios de ini-
ciación pueden estar expuestas al fuego varios 
minutos antes de su explosión. Sin embargo, los 
iniciadores, las cargas propulsoras y los motores 
de cohetes son muy sensibles al fuego.

 V Figura 23.—Clases de riesgo. [16]

  Grupos de riesgo 1.2 y 1.6: las municiones de este 
grupo suelen explosionar a los 10-40 minutos de 
haber estado sometidas al calor, por lo que se pue-
de combatir el incendio desde su inicio y hasta 
que sea inminente que se produzcan las primeras 
explosiones, y después, se tratará de intentar acor-
tar la extensión del incendio.
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  Grupo de riesgo 1.3: se procede igual que para 
el Grupo de riesgo 1.2, pero una vez que no se 
puede apagar el incendio en su inicio, se aban-
donará el lugar.

  Grupo de riesgo 1.4: debido a que, transcurrido 
un tiempo, las municiones pueden explosionar 
de forma esporádica, los equipos de lucha contra 
incendios no se deben acercar más de lo nece-
sario.

CONCLUSIONES

El diseño de sistemas de protección frente a incen-
dio de un polvorín examinará todo el espectro de la 
amenaza de un incendio: prevención, detección, mi-
tigación y reacción, tanto con sistemas pasivos como 
activos, de forma integral.

La experiencia demuestra que hay que minimizar los 
riesgos a chispa, a llama o a elevadas temperaturas 
que puedan suponer la ignición de materiales de for-
ma fortuita. En consecuencia, se prestará especial 
atención a las distancias de seguridad, la creación de 
defensas y sectores seguros mediante compartimen-
tación, así como una adecuada selección de mate-
riales tanto en acabados como en instalaciones, que 
serán cruciales en el diseño pasivo. Sin embargo, será 
imprescindible la inclusión de sistemas activos de 
detección y extinción temprana que eliminen conse-
cuencias mayores.
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1  En otoño de 1944, las tropas aliadas desarrollaron la Operación Market Garden, con la que se pretendía ocupar todos los puentes 
de un eje de progresión desde la línea del frente en Bélgica hasta el Rhin. La operación concluyó tras el fracaso en tomar el último 
puente y miles de bajas; a lo que teniente general Frederick Browning, comandante del Primer Cuerpo Aerotransportado aliado, dijo 
al mariscal de campo Bernard Montgomery: “Siempre creí que intentábamos tomar un puente demasiado lejano”.

Con asombrosa frecuencia, la teoría y la práctica de 
cualquier disciplina cultivada por el hombre son dos 
realidades bien diferentes. Cuando en esa área intervie-
nen organizaciones complejas con objetivos y necesi-
dades diferentes a los descritos para el “buen hacer” de 
esa misma disciplina, lo que “es” y lo que “debería ser” 
se convierte en algo radicalmente diferente. El mante-
nimiento de la infraestructura y su gestión no son una 
excepción a la regla.

LO QUE DEBERÍA SER

En agosto de 2011, el Comité Técnico CEN/TC 319 
Mantenimiento publicaba la norma “EN 15331:2011 
Criterios para el diseño, la gestión y el control de 
servicios de mantenimiento de edificios” que, tras 
su adopción como norma nacional, se convertía en 
UNE-EN 15331 en febrero de 2012.

Esta norma, excelente como el resto de normas UNE, 
es una descripción exhaustiva de cómo debe organi-
zarse un Servicio de Mantenimiento, así como su ges-
tión y control; y para ello, partiendo de la finalidad del 
mantenimiento de edificios y de otras normas propias 
relativas al Mantenimiento, comienza por describir la 
recopilación de datos necesarios y finaliza con la ex-
plotación de la información que el sistema de gestión 
y control del mantenimiento debe producir.

De este modo, la introducción de la norma reza así:

“La finalidad del mantenimiento de los edificios es 
asegurar la utilización de los bienes manteniendo su 
valor y sus prestaciones iniciales dentro de límites 
aceptables durante toda su vida útil, así como promo-
ver modificaciones técnicas y de regulación sobre los 
requisitos técnicos iniciales o nuevos a medida que 
son seleccionados por el operador o demandadas 
por las leyes.”
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Desde este momento se puede incluir dentro del 
mantenimiento de edificios, y por extensión del de 
la infraestructura, como todo aquello cuyo fin es el 
propio del mantenimiento, quedando por determinar 
el grado de participación y responsabilidad que se le 
asigne a cada una de las partes consideradas. Lo que 
significa que, desde el usuario, al titular de la instala-
ción pasando por todo el Servicio de Mantenimiento, 
todos ellos son responsables de mantener las instala-
ciones que disfrutan en condiciones aceptables.

Comienza el ciclo del mantenimiento de la infraes-
tructura con la recopilación de la información de los 
elementos a mantener, y así lo expresa la norma:

“La información que se requiere para realizar el manteni-
miento debería estar disponible tanto para nuevas cons-
trucciones de edificios como para restauraciones de éstos 
(planes de mantenimiento publicados para la construc-
ción y actualizados con ‘documentación según se cons-
truye’); para los edificios ya existentes, si esta información 
no está disponible, se debería obtener progresivamente, 
de una manera sistemática y controlada, y archivar ade-
cuadamente, para utilizarla en controles posteriores.

Dado que la recopilación completa de información 
requiere tiempo y costes importantes, el procedi-
miento se debe planificar con antelación, y la ampli-
tud de la recopilación se debe evaluar caso a caso.”

Según la norma, el mantenimiento de la infraes-
tructura comienza con una adecuada estrategia de 
construcción, que durante la fase de redacción del 
proyecto del edificio contempla el establecimiento 
de las especificaciones de servicio y de prestaciones 
requeridas, así como una estrategia para asegurar la 
protección del valor inmobiliario.

Basándose en esta estrategia de construcción, la políti-
ca de mantenimiento establece los niveles de servicio 
que deben proporcionar los servicios de inspección 
y mantenimiento. Dicha política de mantenimiento se 
plasma en la estrategia de mantenimiento que consta 
de dos vertientes: mantenimiento correctivo y man-
tenimiento preventivo.

“La estrategia del mantenimiento general de un edificio 
se compone de diferentes subestrategias aplicables a los 

componentes del edificio. El mantenimiento preventivo 
puede ser necesario para subsistemas críticos (por ejem-
plo, ascensores, sistemas de extinción de incendios, es-
tructura, envolvente, etc.) y el mantenimiento correctivo 
puede ser suficiente para subsistemas menos críticos 
(por ejemplo, en función de los requisitos específicos 
del edificio, ventanas, enlucidos, pintura, etc.).”

Mantenimiento correctivo:

“La política de mantenimiento correctivo únicamente 
se debe adoptar cuando, por razones económicas o 
técnicas, no sea posible adoptar medidas preventivas 
y cuando el estado de degradación (es decir, el estado 
en el que la aptitud para proporcionar la función re-
querida se ha reducido, aunque aún está dentro de los 
límites de aceptabilidad definidos) aún es aceptable, 
implicando componentes que no forman parte de sis-
temas críticos o de seguridad. Normalmente, el man-
tenimiento correctivo se refiere a averías imprevistas.

Las intervenciones de emergencia y las relacionadas con 
averías no se pueden programar. No obstante, en base 
a la información de antecedentes, esta estrategia puede 
proporcionar datos para el apoyo logístico de servicios.”

Mantenimiento preventivo:

“Para los subsistemas y componentes del edificio se 
debe desarrollar un Plan de Mantenimiento Preventivo. 
Este Plan debe tener en cuenta todos los datos recopi-
lados y las instrucciones del constructor. El Plan debe 
permitir, mediante una definición detallada de tareas y 
de recursos, la definición del presupuesto y la identifi-
cación de los periodos de estado de indisponibilidad.

El mantenimiento preventivo también incluye algunas 
operaciones de limpieza, tales como fachadas, tejados, 
desagües, tuberías de evacuación, rejillas, alcantarillas, etc.”

Siguiendo este hilo conductor se llega de forma natural 
al Plan de Mantenimiento; documento al que por su im-
portancia se le dedica un punto completo de la norma:

“El Plan de Mantenimiento es la herramienta princi-
pal de gestión de las actividades de mantenimiento; 
este Plan programa las intervenciones en función del 
tiempo, identifica y asigna los recursos necesarios 
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para la implantación de estrategias predeterminadas 
por el propietario del inmueble teniendo en cuenta 
las necesidades del usuario.

El objetivo del Plan es optimizar la disponibilidad general 
del edificio y de sus partes individuales que lo componen, 
mediante la determinación del tipo de mantenimiento a 
realizar y de la frecuencia de las intervenciones”.

Una vez definido el inventario que hay que mantener, 
durante la fase de recopilación preliminar de datos, y 
el cómo hay que mantenerlo, en el Plan de Manteni-
miento, el siguiente paso es dotar a la organización 
de un sistema de flujo de información y registro de 
todas las actividades relacionadas en el Plan.

“Al igual que para otros sistemas, la gestión del man-
tenimiento del edificio se debe apoyar en sistemas de 
información apropiados a la complejidad de la activi-
dad que se realiza.”

“El sistema debe proporcionar una evaluación continua 
del Plan de Mantenimiento, utilizando datos de antece-
dentes obtenidos de órdenes de trabajo individuales, de 
informes de ejecución y de balances financieros.”

En contacto con el sistema de información y gestión, la 
norma describe como realizar un calendario de activida-
des que se traduce en las consiguientes órdenes de trabajo.

La norma dedica poca atención a los recursos humanos 
del sistema y resuelve esta indefinición con la que trata 
el asunto con la siguiente frase:

“Los recursos humanos se deben identificar en términos 
de la formación requerida del personal y de la carga de 
trabajo necesaria.”

Sin embargo, la norma “UNE-CEN/TR 15628:2011 IN 
Mantenimiento. Cualificación del personal de mante-
nimiento” establece los siguientes niveles formativos:

  Técnico de Mantenimiento: es una persona del gre-
mio con al menos dos años de experiencia práctica 
en mantenimiento y conocimiento teórico suficien-
te para realizar y coordinar de forma independiente 
actividades de mantenimiento (responsable de to-
mar acciones a corto plazo y comunicarlas).

  Supervisor de Mantenimiento: es una persona con 
al menos dos años de experiencia práctica en man-
tenimiento y con conocimiento teórico suficiente 
para realizar y coordinar de forma independiente 
proyectos de mantenimiento (responsable de tomar 
decisiones a medio plazo).

  Gerente de Mantenimiento: es una persona con un 
historial de ingeniería aprobado y conocimiento 
teórico suficiente para realizar y coordinar mante-
nimiento.

  Después dedica unos párrafos a la supervisión téc-
nica y financiera y los datos de antecedentes de ca-
rácter general, y la norma finaliza con unos anexos 
de informativos y la bibliografía.

LO QUE ES

El Servicio de Mantenimiento del Ejército de Tierra tiene 
su marco normativo establecido en las siguientes normas:

  Instrucción sobre el Mantenimiento de la Infraes-
tructura 122/98, del SEDEF.

  Instrucción General 08/11 Sistema de Acuartela-
miento (SACU).

  Norma General 05/12 Subsistema de infraestructu-
ra (SUINFRA).

  Plan de Mantenimiento Sostenible de la Infraestruc-
tura, mayo 2013.

  Borrador de la IT XX/14 Gestión y control de con-
tratos centralizados de mantenimiento de la infraes-
tructura.

  Legislación en vigor y Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas de los contratos de mantenimiento suscritos.

Este conjunto de normas ha permitido la realización del 
Acuerdo Marco de Mantenimiento de la Infraestructura 
que engloba el mantenimiento preventivo y pequeño co-
rrectivo de 14 BAE en la Península. Del mismo modo, se 
está contratando el mantenimiento preventivo legal del 
resto de acuartelamientos por lotes dentro del área de 
responsabilidad geográfica de cada SUIGE, lo que ho-
mogenizará y generalizará el mantenimiento preventivo.

De la lectura de la normativa anteriormente referida se 
observa que existe un marco normativo general, que 
dispone un carácter de permanencia, reflejado en los 
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tres primeros documentos del listado; mientras que por 
otro lado existe una normativa de más bajo nivel, de 
carácter técnico y de ejecución, desarrollada ad hoc 
para cada contrato y circunstancia. De lo que se des-
prende que falta por redactar la norma más importante 
del Servicio de Mantenimiento, que es la propia norma 
que regula sus cometidos, composición, funciones, res-
ponsabilidades, etcétera, y de la que se desprenderían 
documentos tan importantes como la política de man-
tenimiento en relación a la estrategia de construcción.

Por lo que respecta a los agentes implicados y sus co-
metidos en el Servicio, a modo de resumen se podría 
referir lo siguiente:

  La responsabilidad del mantenimiento recae sobre 
los jefes de las BAE.

  La ejecución del mantenimiento se descentraliza 
sobre las unidades de servicio de las BAE y medios 
contratados.

  La Planificación Técnica se realiza desde las co-
mandancias de obras.

  La Planificación y dotación económica se realiza 
en las SUIGE.

  La Supervisión Técnica la realiza la Dirección de 
Infraestructura.

  La Supervisión Administrativa la realiza la SUIGE.
  El Control lo establece la IGE para cada uno de los 

agentes implicados.

Asimilando los niveles formativos descritos en la UNE 
a las especialidades del Ejército podría considerarse al 
Técnico en Mantenimiento como un oficial/suboficial 
“Especialista”, al Supervisor de Mantenimiento como 
un oficial de la Escala Técnica del CIP y al Gerente de 
Mantenimiento como un oficial de la Escala de Oficia-
les del CIP; resulta alarmante la ausencia de Técnicos 
y Supervisores de Mantenimiento en las unidades de 
servicio de las BAE, hecho que se agrava al no existir 
la posibilidad de formar a los jefes de mantenimiento 
actuales, que llegan al puesto con un perfil de carrera 
muy diverso y generalmente ajeno a la profesión.

Respecto al sistema de gestión de la información, no 
existe una herramienta que permita la gestión de la 
información ni el análisis de los datos que se debe-
rían extraer del sistema, lo que imposibilita realizar 
una correcta retroalimentación del mismo.

Ahondando en lo anterior, no existe un inventario nor-
malizado para las BAE. Los datos se recopilan con oca-
sión de la redacción del Plan de Mantenimiento, pero 
no existen procedimientos que permitan la actualiza-
ción de esos datos según se modifican las instalaciones 
y, debido a la falta de normalización, los inventarios 
existentes no se pueden agrupar ni comparar, por lo 
que la fase de recopilación de datos está en constante 
ejecución.

Es admirable como un conjunto tan limitado de per-
sonas, con una formación y bagaje profesional tan dis-
par y con evidentes faltas de recursos materiales, son 
capaces de planificar, ejecutar y controlar el mante-
nimiento de un patrimonio inmobiliario que está valo-
rado en varios miles de millones de euros.

CONCLUSIÓN

Ningún modelo de carácter general debe adoptarse de 
manera estricta cuando se busca una solución particu-
lar, máxime cuando se habla de una organización tan 
singular como es el Ejército de Tierra; lo contemplado en 
la UNE-EN 15331 debe ser adaptado a nuestra estruc-
tura organizativa y normativa, pero en cualquier caso 
debería ser considerado como un modelo inspirador en 
el que el Servicio de Mantenimiento debería mirarse.

Enlazando con la introducción del artículo, ha que-
dado patente, una vez más, que “lo que es” y “lo que 
debería ser” son dos realidades diferentes. Para hablar 
de un modelo integral de Gestión del Mantenimiento 
de la Infraestructura en el ET deberían acometerse una 
serie de iniciativas entre las que se podría destacar:

  Revisión y redacción de marco normativo acorde 
con el modelo a adoptar.

  Revisión de las plantillas de los órganos implicados.
  Formación específica de mantenimiento según el 

nivel de responsabilidad dentro del Servicio y for-
mación previa.

  Implementación de un sistema de gestión de la in-
formación completo.

Formación, equipos, plantillas, herramientas, normati-
va, etc. Un puente demasiado lejano, ¿o tal vez no? 
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Coronel CIP (EOF). Construcción

INTRODUCCIÓN: EL MODELO ESPAÑOL

En España, el patrimonio inmobiliario afecto al Minis-
terio de Defensa está formado por una gran variedad 
de bienes inmuebles que abarcan desde el asenta-
miento de unidades en grandes recintos militares hasta 
pequeñas propiedades como caminos de paso, locales 
comerciales o solares sin edificar, cuya procedencia 
tiene frecuentemente un marcado carácter histórico.

Las reorganizaciones y cambios de estructura, la in-
corporación de nuevos materiales y la reducción de 
efectivos en las últimas décadas han dado lugar a 
cambios significativos en el ámbito de la infraestructu-
ra determinando la necesidad de adaptación a nuevas 
situaciones mediante la reducción de propiedades.

No obstante, el Ministerio de Defensa cuenta todavía 
con un patrimonio inmueble muy extenso y variado 
que atiende a necesidades que, en muchas ocasio-
nes, han desaparecido o han variado sustancialmente 
respecto de las originales, de acuerdo con la evolu-
ción de los requisitos tanto orgánicos como operati-
vos de la Defensa Nacional.

El Plan Director de Infraestructura 2007-2021, apro-
bado el 3 de julio de 2007 por la Secretaría de Esta-
do de Defensa, pretende cubrir las necesidades de 
infraestructura de las Fuerzas Armadas con el míni-
mo de recintos militares, en las mejores condiciones 
posibles y enfatizando aspectos como la mejora de 
la calidad de vida del personal, la eficiencia en la 
gestión de los recursos humanos, económicos y pa-
trimoniales y el mantenimiento de las instalaciones 
existentes.
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 V Figura 1.—Peñón de Vélez de la Gomera.

La gestión de la infraestructura se encuentra amplia-
mente distribuida entre diversos órganos, encuadra-
dos tanto en el propio Ministerio de Defensa como 
en cada uno de los tres ejércitos.

Ámbito ministerial

La Instrucción 67/2011, del SEDEF, regula el proce-
so de obtención de los recursos materiales de arma-
mento y material, de infraestructura y de sistemas de 
información y telecomunicaciones (CIS) desde una 
perspectiva integral.

Responde al propósito de satisfacer las necesidades 
surgidas del planeamiento militar para alcanzar deter-
minadas capacidades (Objetivo de Capacidad Militar, 
OCM) o de las necesidades que demanda el propio 
Ministerio (Otros Objetivos del Departamento, OOD).

Le corresponde a la Dirección General de Infraestructu-
ra, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, 
la planificación y desarrollo de las políticas de infraes-
tructura, medioambiental y energética del Ministerio, 
así como la supervisión y dirección de su ejecución.

Así, entre otras funciones:

  Dirige la ordenación territorial de la infraestruc-
tura.

  Propone, define e implementa las políticas de in-
fraestructura mediante planes y programas, efec-
tuando el seguimiento de su ejecución.

  Sigue los programas y proyectos internacionales 
en materia de infraestructura, en coordinación 
con la Dirección General de Política de Defensa, 
la Dirección General de Asuntos Económicos y 
con el Estado Mayor Conjunto en lo que afecta 

a la participación nacional en los Programas de 
Inversiones en Seguridad de la OTAN (NSIP).

  Dirige la gestión de los bienes y derechos inmo-
biliarios afectos al Ministerio de Defensa.

  Redacta y dirige la ejecución de los proyectos de 
infraestructura del Órgano Central y apoya en el 
mismo sentido a los cuarteles generales.

En este ámbito interviene también el INVIED, orga-
nismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado 
de Defensa, cuyos principales cometidos en rela-
ción con las actuaciones de infraestructura consis-
ten en:

  Venta de los bienes inmuebles que sean desafec-
tados por el Ministerio de Defensa.

  Utilización y explotación comercial y económica 
de los bienes afectados al dominio público cuyas 
características, situación y régimen de utilización 
lo hagan posible.

  Ejecución de obras con el presupuesto del or-
ganismo para los cuarteles generales de los 
ejércitos, Órgano Central y demás organismos 
dependientes del Ministerio de Defensa.

 V Figura 2.—Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.

Ámbito del Ejército de Tierra

Ya en el ámbito del Ejército de Tierra, las actuaciones 
de infraestructura que satisfacen los OOD son pla-
neadas por la División de Logística del Estado Mayor 
del Ejército y reflejadas en sus Objetivos de Sector 
a Corto Plazo (OSC) del Plan General de Acuartela-
miento e Infraestructura (PGLA).

Son programadas y ejecutadas por la cadena del 
Sistema de Acuartelamiento (SACU) a través del Pro-
grama Funcional de Actuaciones de Infraestructura 
(PROF-LA-ADI) que elabora la Inspección General 
del Ejército (IGE).
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Así, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, mediante 
el Subsistema de Infraestructura dirigido por el Ins-
pector General del Ejército asume, entre otras res-
ponsabilidades:

  La gestión de todas las obras de inversión en te-
rritorio nacional.

  El mantenimiento de todas las instalaciones.

Para garantizar este apoyo en materia de infraestruc-
tura se dispone de la Jefatura de la IGE, la Dirección 
de Infraestructura, la Dirección de Apoyo al Perso-
nal, las jefaturas de las subinspecciones generales del 
Ejército, las jefaturas de las bases, acuartelamientos 
y establecimientos, las unidades de servicios de las 
bases y acuartelamientos y el Mando de Ingenieros; 
todo ello sujeto al planeamiento y control de la Divi-
sión de Logística del Estado Mayor del Ejército, como 
ya se ha indicado.

No obstante, desde una perspectiva práctica, la carga 
última del apoyo en materia de elaboración de todo 
tipo de informes, valoraciones, redacción de proyec-
tos, dirección de obras y su coordinación de seguri-
dad y salud, revistas de mantenimiento, inspecciones 
técnicas de edificios y, en general, todos y cada uno 
de los aspectos relacionados con el diseño, la cons-
trucción y el sostenimiento de la infraestructura recae 
en unas comandancias de Obras, encuadradas en la 
Dirección de Infraestructura, claramente faltas de re-
cursos materiales y de personal.

La ejecución del mantenimiento, por otra parte, queda 
a cargo de oficiales de la Escala Técnica del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos que ejercen como jefes de 
Mantenimiento de las bases y acuartelamientos en el 
seno de la Dirección de Acuartelamiento, integrados 
en las plantillas de las unidades de servicios, alejados 
de una posición orgánica de cercanía a la jefatura de 
su respectivo acuartelamiento.

Junto a ello, la responsabilidad de la ejecución de 
un elevado y creciente número de contratos secto-
riales de mantenimiento que abarcan muy diversas 
disciplinas, gran número de empresas que controlar 
y amplísimos despliegues territoriales con importes 
millonarios contratados, recae en las jefaturas de 
las citadas comandancias de Obras requiriendo su 

desempeño de una actuación cuasi personal, al no 
contar con estructura ni recursos para su ejercicio.

EL MODELO NORUEGO

Antecedentes

En 2002, el Parlamento de Noruega estableció la Agen-
cia Noruega de Propiedades de la Defensa (Norwegian 
Defence Estates Agency), integrando 47 organismos 
previamente existentes en el seno de las Fuerzas Arma-
das del país, con el objetivo de alcanzar una administra-
ción más eficiente de las instalaciones y edificios.

Los retos principales a los que debía enfrentarse esta 
Agencia eran:

  Necesidad de una significativa reducción de las 
Fuerzas Armadas de Noruega, con el objetivo de 
la reducción de su coste de sostenimiento en tiem-
po de paz. Como consecuencia, era preciso redu-
cir, concentrar y modernizar la infraestructura.

  Resolver la fragmentación de la gestión de las 
propiedades afectas a la Defensa, a cargo en mu-
chos casos de actores sin conocimiento suficien-
te en la materia.

  Dificultad para el seguimiento del uso final de 
los recursos y los créditos económicos asignados.

Diez años después del final de la Guerra Fría el sis-
tema necesitaba, en definitiva, un nuevo enfoque en 
toda su extensión.

La Agencia Noruega de Propiedades de la Defensa es 
uno de los cinco órganos dependientes del Ministerio 
de Defensa, junto con:

  Las Fuerzas Armadas.
  Materiales de Defensa.
  Instituto Noruego de Investigación de la Defensa.
  Autoridad Nacional de Seguridad.

Funciones

La Agencia es responsable del proyecto, construcción, 
mantenimiento y funcionamiento de las propiedades, 
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edificios e instalaciones del Ministerio, cuyo inventario 
incluye amplia diversidad de dependencias tanto mo-
dernas como históricas y que abarcan desde viviendas 
hasta campos de maniobras o de tiro.

Objeto

El objeto de la Agencia es conseguir alcanzar la efi-
ciencia y flexibilidad de las instalaciones, de manera 
que se asegure la cobertura de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas noruegas.

Desarrollo del modelo

Hasta el año 2002 las unidades recibían fondos para 
el mantenimiento de sus instalaciones en cantidades 
proporcionales a su inventario de propiedades, pero 
el mensaje resultaba claro y perverso: cuantas más 
propiedades se tenían a cargo, mayor era el presu-
puesto asignado para su mantenimiento.

Se detectó, por tanto, la necesidad de enfatizar el factor 
económico ligado a la gestión de la propiedad inmue-
ble del Ministerio, así como de ofrecer a los usuarios 
incentivos para racionalizar el uso de esos recursos.

Se introdujo entonces un modelo administrativo me-
diante el cual, las Fuerzas Armadas, han de sufragar, en 
forma de “pago por alquiler”, el coste de las infraestruc-
turas que utilizan. De esta manera se generó un incenti-
vo para reducir el número y tamaño de las instalaciones.

El modelo clarifica las misiones y responsabilidades, 
los costes asociados a la obtención y mantenimiento 
de las propiedades, edificios y dependencias e incre-
menta la eficiencia en su administración.

Conforme a dicho modelo, el Ministerio de Defensa es 
el propietario de la infraestructura utilizada por las Fuer-
zas Armadas, por cuyo uso estas pagan un “alquiler”.

La Agencia Noruega de Propiedades de la Defensa es 
responsable de la planificación e implementación de 

nuevas instalaciones, elaborando los correspondientes 
proyectos y gestionando su construcción, asumiendo 
además la operación y mantenimiento de las existentes.

Las responsabilidades de la Agencia incluyen tam-
bién la gestión de las propiedades históricas prote-
gidas y la desafectación de aquellas que las Fuerzas 
Armadas ya no necesitan.

Algunas cifras

El valor de los edificios, instalaciones, infraestructura 
y terrenos gestionados por la Agencia Noruega de 
Propiedades de la Defensa asciende a 4.500 millones 
de euros, haciendo de ella el mayor gestor de propie-
dad inmobiliaria de Noruega.

Gestiona 1.273 edificios históricos protegidos que 
reciben, anualmente, una media de 4,1 millones de 
visitantes.

El presupuesto en proyectos de obras alcanza unos 
350 millones de euros anuales de los que el 3%, unos 
10 millones de euros, corresponden a gastos relativos 
al mantenimiento.

Estructura

La Agencia se organiza en cuatro Departamentos:

  Proyectos y desafectaciones.
  Gestión de propiedades e instalaciones.
  Servicios generales y asesoramiento.
  Contratación.
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El modelo noruego de gestión de la infraestructura

El personal que trabaja para la Agencia, unas 1.312 
personas, abarca un amplio espectro de campos de 
actividad, desde la seguridad y protección de las insta-
laciones, protección del patrimonio histórico, gestión 
medioambiental o desafectación de las propiedades.

Dentro de la Sección Medioambiental se integra la 
Unidad de Patrimonio Cultural, que cuenta con quin-
ce especialistas que incluyen arquitectos, ingenieros, 
historiadores y expertos en técnicas constructivas que 
aúnan el conocimiento académico con las compe-
tencias prácticas para determinar las soluciones más 
convenientes en las actuaciones sobre el patrimonio 
histórico.

Este patrimonio histórico constituye aproximadamen-
te el 9,7 % de las propiedades a cargo del Ministerio de 

Defensa, unos 1.273 edificios e instalaciones cons-
truidas a lo largo de un periodo que abarca desde 
la Edad Media hasta nuestros días, de las que 435 se 
encuentran todavía en uso por parte de las Fuerzas 
Armadas.

Desde 2020 hasta la actualidad esta unidad se ha 
convertido en un centro de experiencia interdiscipli-
nar para la gestión, mantenimiento y conservación 
del patrimonio cultural, que ofrece servicios de con-
sultoría al sector de la Defensa y, en ocasiones, a 
otros sectores del sector público o del ámbito pri-
vado. Realiza estudios generales, estudios históricos, 
proyectos de rehabilitación y seguimiento de su im-
plementación, siendo responsables también del man-
tenimiento de este tipo de instalaciones.



Número 7 | Mayo 2020 | 67

  Artículos 

CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICABILIDAD 
DEL MODELO

Es evidente que no se puede pretender adoptar tal cual 
un modelo ajeno, desarrollado para unas necesidades 
y bajo unas circunstancias diferentes a las propias.

Sí sería interesante, no obstante, analizar las circuns-
tancias bajo las que Noruega consideró necesario 
evolucionar hacia su actual modelo de gestión de la 
infraestructura para, reconociendo aquellos aspectos 
aplicables a nuestras circunstancias y características, 
identificar posibles soluciones similares, con la venta-
ja de haber sido estas ya experimentadas.

La cuestión reviste una gran complejidad e implica-
ciones económicas y de organización significativas y 
no podría ser abordada desde una perspectiva indivi-
dual, sino que requeriría un estudio exhaustivo y sin 
urgencias, a cargo de expertos capaces de abordar 
todos los aspectos del problema.

El modelo noruego puede facilitar la identificación de 
posibles disfunciones en el modelo propio y apuntar 
eventuales oportunidades de mejora.

En concreto:

  Constituye un modelo de éxito en la concentra-
ción de un elevado número de organismos para 
resolver la fragmentación de la gestión de la in-
fraestructura, facilitando la reducción de costes e 
imponiendo una unidad de criterio a nivel minis-
terial en un ámbito en el que, matices aparte, las 
necesidades de los tres ejércitos son relativamen-
te comunes.

  Constituido a partir del INVIED, un órgano con 
algunas similitudes a la Agencia Noruega de Pro-
piedades de la Defensa, permitiría aprovechar su 
conocimiento corporativo y ofrecería nuevos ám-
bitos de desarrollo una vez la venta de propieda-
des militares no pueda continuar siendo la piedra 
angular de su gestión.

  Facilitaría la coordinación de las necesidades de 
los tres ejércitos en materia de infraestructura y 

la identificación de posibles necesidades concu-
rrentes, así como de actuaciones impuestas a uno 
de ellos como resultado de necesidades surgidas 
en el seno de los otros.

  Podría revitalizar la Oficina Conjunta de Pro-
yectos, cuya existencia es en la actualidad me-
ramente teórica, y aspirar a facilitar el retorno de 
algunas inversiones mediante declaraciones de 
prefinanciación a través del programa NSIP.

  Concentraría los recursos humanos de la especia-
lidad de Construcción del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos permitiendo un mejor aprovecha-
miento en su escasez.

  Potenciaría una confluencia con especialidades 
afines de los cuerpos de ingenieros de otros ejér-
citos, allanando el camino a una posible integra-
ción futura en un Cuerpo Común.

  Permitiría establecer mecanismos de cataloga-
ción, recuperación, mantenimiento y gestión 
del patrimonio fortificado y emplazamientos 
históricos a cargo de las Fuerzas Armadas.

  Podría devenir en oportunidades para la em-
pleabilidad en el mantenimiento de las insta-
laciones, previa capacitación profesional, del 
personal que finaliza sus compromisos y ha 
de abandonar las Fuerzas Armadas, liberando 
a los cuadros de mando de estas responsabi-
lidades.

BIBLIOGRAFÍA

  Luciani, Roberta. New development of military 
heritage in Norway. ICOFORT, Norway.

  Real Decreto 1399/2018, de 23 de noviembre, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del Ministerio de Defensa.

  Instrucción General 08/11. Sistema de Acuarte-
lamiento.

  Norma General 05/12. Subsistema de Infraestruc-
tura.

  Norma Técnica 05/16. La gestión y el control del 
mantenimiento sectorial en las BAE del ET.

  Norma Técnica 01/19. Gestión del mantenimien-
to preventivo y conductivo de la infraestructura 
por las BAE del ET. 



68 | Ingenieros Politécnicos

PROTECCIÓN  
CONTRA  

PLATAFORMAS  
AÉREAS  

NO TRIPULADAS.  
SISTEMAS C-UAS

Guillermo Jenaro de Mencos
Teniente coronel CIP (EOF). Armamento

Diego Bueno Pérez
Ingeniero Aeronáutico. ISDEFE

INTRODUCCIÓN

Los recientes ataques a las instalaciones petrolífe-
ras de la empresa ARAMCO, en Arabia Saudita, y 
otras acciones previas en los conflictos de Yemen, 
Siria y del Este de Ucrania, demuestran la impor-
tancia de una nueva amenaza, los sistemas aéreos 
no tripulados, utilizados ya sea para obtener infor-
mación, designar objetivos para artillería o para 
ataques aéreos, evaluación de daños, supresión/
saturación de defensas antiaéreas, misiones de in-
teligencia y guerra electrónica, y en acciones de 
fuego, ya sea como vectores de lanzamiento de pro-
yectiles o las que son en sí mismas una munición 
inteligente.

Esta amenaza, además, tiene una amplia caracteriza-
ción, ya sea en tamaño, peso o prestaciones. Mientras 
que los sistemas de mayores dimensiones pueden ser 
batidos con los medios convencionales de la artillería 
antiaérea, resulta difícil detectar, enfrentarse y batir 
a una amplia gama de vehículos aéreos no tripula-
dos (UAV) cuyas pequeñas dimensiones y baja firma 

visual, sonora, infrarroja y radar, hacen que sea una 
labor muy complicada.

Estos pequeños vehículos, lentos y de vuelo bajo, 
pueden cumplir su misión solos, agrupados o coordi-
nados en enjambre. Por todo ello, estos sistemas re-
presentan una amenaza de alto riesgo que, además, 
pueden ser empleados por fuerzas insurgentes y no 
regulares en conflictos híbridos.

En este artículo se analizan y proponen soluciones 
actuales o en desarrollo que permitan enfrentarse a 
las amenazas presentes y futuras.

LA EXPERIENCIA EN UCRANIA Y ARABIA SAUDITA

El conflicto que se vive en el Este de Ucrania, en la 
región de Donbas, donde los separatistas prorrusos 
comenzaron en 2014 a combatir por el control de 
la zona con apoyo ruso, tiene particular interés por 
el amplio uso [1] que se está realizando de sistemas 
aéreos no tripulados (UAS). Este conflicto fue clasi-
ficado en sus inicios como guerra híbrida, y se ha 

 V Loiter Munition Hero-400EC.
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ido escalando hasta convertirse en un conflicto de 
amplio espectro (full-spectrum warfare).

Desde el inicio, los separatistas han estado utilizan-
do UAS en todo tipo de operaciones, en especial en 
aquellas [2] cuya misión era recopilar información, 
designar objetivos (incluido la corrección de fuego 

de artillería) y ataques a depósitos de municiones es-
casamente protegidos.

Los separatistas prorrusos han utilizado [3] los siste-
mas no tripulados Orlan-10, Zastava, Forpost, Granat 
y Grusha entre otros, cuyas características se mues-
tran en la Tabla 1.

 V Tabla 1: Sistemas UAS de origen ruso usados por separatistas en Ucrania.
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De todos ellos, la aeronave no tripulada (UAV) con 
más prestaciones ha sido el Forpost, que se corres-
ponde con el Searcher II israelí y es similar a la va-
riante española (PASI). Entre los más pequeños, el 
que más se ha empleado (más de 1.000 unidades 
fabricadas) es el Orlan-10.

En Donbas, los combatientes prorrusos utilizaron los 
UAV para misiones de reconocimiento, correcciones 
de artillería y guerra electrónica. Los operadores es-
taban bien entrenados y efectuaron acciones tanto 
individuales como coordinadas, incluso con 4 pla-
taformas simultáneas. Como consecuencia de ello, 
el ejército ucraniano se vio obligado a improvisar 
tácticas y acciones de protección, incluyendo la ad-
quisición y desarrollo local de sistemas contra UAS 
(C-UAS). El principal esfuerzo se volcó en intentar 
abatir los UAV, pero lo más complicado era la detec-
ción y seguimiento previos. Para intentar abatir los 

UAV pequeños se utilizaron armas de pequeño cali-
bre (ametralladoras y fusiles). Se comprobó que en el 
mejor de los casos se necesitaban muchos disparos 
y, además, ni siquiera impactos directos garantizaban 
la destrucción.

La necesidad de generar suficiente densidad de fuego 
hizo que se empezasen a utilizar cañones antiaéreos, 
poniendo de nuevo en servicio el viejo sistema ZSU-
23-4 “Shilka”, cañón antiaéreo autopropulsado que 
incluye un radar y cuatro cañones de 23 mm tipo 
2A7, siendo el principal inconveniente que el radar 
era de origen ruso y no se disponía de repuestos.

Todo ello llevó a Ucrania a desarrollar, como comple-
mento, otro tipo de sistemas utilizando perturbadores 
de radio frecuencia que buscan limitar las comunica-
ciones con el operador y las señales que permiten la 
navegación (ver Tabla 2).

 V Tabla 2: Sistemas contra UAS (C-UAS) desarrollados en Ucrania. [3]
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 V Tabla 3: Sistemas utilizados en el ataque a las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita.

Otro incidente del que se pueden obtener valiosas 
lecciones es el ataque [4] [5] a las dos plantas de 
Saudi Aramco, en la refinería de Abqaiq, y al campo 
petrolífero de Khurais (Arabia Saudita). La acción fue 
realizada el 14 de septiembre de 2019 y se emplea-
ron 7 misiles de crucero y 18 UAV. Se provocaron 
grandes daños que redujeron notablemente la pro-
ducción de petróleo en la que era una de las refine-
rías más grandes del mundo.

La defensa saudí desplegada incluía el sistema Pa-
triot, pero su radar AN/MPQ-53/65 tiene cobertura 
de 120o y por fallos de inteligencia estaba mal desple-
gado y orientado hacia el Oeste-Noroeste, mientras 
que el ataque se produjo desde el Norte.

Las fuerzas saudíes disponían también del sistema 
Skyguard y del sistema Shahine (versión mejorada 
del sistema de misiles superficie-aire Crotale). Sus sis-
temas de guía fueron incapaces de detectarlos y los 
radares de defensa aérea convencionales, de alerta 
lejana y largo alcance, no fueron capaces de detectar 
ni los misiles ni los UAS por su baja altura de vuelo, 
y por lo tanto no pudieron dar la alerta.

LA EVOLUCIÓN DE LA AMENAZA

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, la ame-
naza LSS (Low, Slow, Small), definida como tal en el 
Concepto Nacional C-UAS LSS [6], ha ido evolucio-
nando a lo largo de estos últimos años. Inicialmente en 

conflictos asimétricos e híbridos se empleaban drones 
comerciales, los cuales se fueron paulatinamente mo-
dificando, sobre todo en los subsistemas de control y 
de navegación. A su vez se fue extendiendo el uso de 
pequeños sistemas no tripulados (UAV) militares cla-
se I, los cuales continuaron su evolución técnica para 
permitir recientemente ataques múltiples, coordinados 
o en enjambre, y por último la amenaza puede llegar a 
considerarse auténtica munición exploradora (loitering 
munition) que aúna en la misma plataforma capacidad 
de inteligencia y de fuego.

Todas estas amenazas pueden darse actualmente en 
zona de operaciones, tanto en conflictos convencio-
nales como híbridos o de amplio espectro.

La Tabla 4 muestra la clasificación más extendida 
actualmente, propuesta originalmente por el Joint 
Capability Group on Unmanned Aerial Vehicles [7] 
de la OTAN y adoptada por el Plan Director de la Di-
rección General de Armamento y Material (DGAM). 
Las siglas LOS (Line Of Sight) significan que el sistema 
utiliza línea de visión directa, BLOS (Beyond LOS) se 
refiere a que recibe las órdenes vía satélite, y AGL 
(Above Ground Level) a la altura típica de operación 
sobre el terreno. La cuarta columna de la Tabla 4 pro-
porciona la altura típica de operación de cada uno 
de estos sistemas. Los valores de radio de misión en 
esta tabla para los UAS categoría Mini y Small han 
sido superados ya. Teniendo en cuenta la evolución 
actual se estima que en un corto plazo estos valores 
de alcance puedan llegar a triplicarse en dichas ca-
tegorías.
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 V Figura 1.—Evolución de la amenaza LSS (Low, Slow, Small).

 V Tabla 4: Clasificación OTAN [7] de los sistemas de aeronaves no tripuladas.

DETECCIÓN. CARACTERIZACIÓN DE LA AMENAZA 
Y SENSORES

En una primera fase, el objetivo de un sistema de 
defensa contra UAS (C-UAS) debe ser la detección 
temprana de la amenaza. Para ello se ha de dispo-
ner de los sensores más adecuados, que se deben 
elegir en base a la caracterización de estos sistemas 
LSS.

Dicha caracterización se ha de basar en los paráme-
tros que les definen y diferencian de otros blancos: 

velocidad, altura de vuelo, sección transversal radar, 
firma espectral, emisiones de radiofrecuencia y elec-
tromagnéticas, tipo de trayectoria, navegación GNSS, 
autónoma o no autónoma, ala fija o rotatoria y tipo 
de motor.

Algunos de estos parámetros se pueden estimar en 
función de la categoría/clase de la amenaza espera-
da. La Fig. 2 muestra, a modo de ejemplo, las velo-
cidades de aproximación esperadas dependiendo de 
su altura sobre el terreno y los valores estimados de 
señal transversal radar (RCS), en función de la catego-
ría (MTOW) del sistema.
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 V Figura 2.—Valores esperados de velocidades y RCS en función de la categoría y altura de vuelo del UAV.

En la línea indicada por Tiurin et Al. [2] conviene que 
las acciones de detección y neutralización tengan, 
previamente y en paralelo, otras medidas encami-
nadas al encubrimiento y protección, además debe 
estar restringido el uso de telefonía móvil, comu-
nicaciones radio o estaciones GPS diferencial, que 
puedan delatar posiciones. Se trata de engañar al 
enemigo mediante técnicas de camuflaje, movimien-
tos y creación de escenarios simulados (decepción) 
para que la vigilancia desde el aire no proporcione 
objetivos o sean falsos.

NEUTRALIZACIÓN. ALTERNATIVAS

Básicamente, las alternativas para neutralizar la ame-
naza pasan por dos opciones. Una acción conven-
cional o cinética, denominada hard kill, en la cual 
se emplea munición (de impacto, de proximidad, de 
dispersión, etc.) u otros medios físicos como el lan-
zamiento de redes, láser, energía dirigida o el uso de 
otros drones suicidas de pequeño tamaño. Y, por otra 
parte, el empleo de contramedidas electrónicas (soft 
kill) como la perturbación (Jamming), ya sea al enlace 
de control, a la señal GNSS de navegación o al enlace 
de la cámara, el “secuestro” (hacking) que implica su-
plantar los comandos de control para hacernos con el 
mando del sistema, o la suplantación de la señal GNSS 
(spoofing), que de alguna manera nos otorga también 
el control de la trayectoria del sistema hostil, al enviar-
le señales de posicionamiento erróneas.

La eficacia de estas medidas electrónicas irá dismi-
nuyendo en función de la complejidad del UAS. Para 

los sistemas comerciales o modificados ligeramente 
se puede esperar que sean efectivas, pero en cuanto 
se evoluciona a sistemas más robustos y/o militares, 
las medidas van perdiendo eficacia. Los sistemas UAS 
militares recientes ya incorporan robustez frente al 
jamming o algoritmos de identificación y rechazo al 
spoofing.

Además, es de esperar que en un futuro cercano los 
avances en sistemas de navegación autónomos, ba-
sados en referencias giroscópicas o visuales, y la im-
plantación de las redes 5G para el control de drones, 
hagan cada vez más complicada la neutralización 
por medios electrónicos.

DIFERENTES ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN

En relación a los escenarios posibles, se plantea una 
diferenciación inicial, dependiendo si el emplaza-
miento a defender está incluido en un entorno rural y 
despejado, o en entorno urbano rodeado de edificios 
y obstáculos. En consecuencia, si se asumen posibles 
acciones por parte de: un dron comercial, uno mo-
dificado, un UAV militar, un ataque en enjambre y 
la munición exploradora, se tienen 5 amenazas que 
dan lugar a 5x2=10 escenarios genéricos posibles. 
Teóricamente cabría la posibilidad de incluir además 
la detección temprana (largo alcance) y la cercana, 
pero esto se tratará posteriormente y se resolverá me-
diante unos criterios de despliegue adecuados. Afor-
tunadamente los escenarios tienen entre sí elementos 
comunes.
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Se ha realizado un análisis que se incorpora aquí su-
cintamente. Para ello se escogen las características ya 
indicadas del UAV hostil y a continuación se indican 
los sensores capaces de detectar cada una de esas ca-
racterísticas del UAV para, a continuación, indicar si 
son aplicables al ambiente urbano o rural. Además, 
el sistema contra UAS (C-UAS) que se propone es un 
Sistema Modular, de modo que es adaptable a la com-
plejidad del entorno o la amenaza esperada, añadien-
do o prescindiendo de elementos del Sistema.

SOLUCIÓN CONTRA UAS GENÉRICA

La necesidad de enfrentar tal tipo de amenazas y 
escenarios aconseja hacer un planteamiento global, 
con capacidad de defenderse de los sistemas según 
vayan evolucionando, de modo que con un concep-
to de modularidad podrán añadirse o quitarse senso-
res/efectores o equipos para enfrentarse a amenazas 
cambiantes. En ese sentido, un sistema global podría 
incluir (Fig. 2) uno o varios radares, sensores IRST 
(Infrared Search and Track) y cámaras electro-ópti-
cas, sistema de Mando y Control integrado con la 
defensa antiaérea cercana, decisión automática o 

semiautomática y capacidad de integrar perturba-
dores de todo tipo (inhibición de las señales GNSS 
además de los canales de comunicación) y cañones 
con municiones especiales o de energía dirigida. Po-
dría añadirse además algún sensor o dispositivo de 
neutralización acomodado a la situación de defensa 
cercana o lejana.

En la Fig. 3 se describe en forma de diagrama de blo-
ques muy simplificado la arquitectura de este posible 
sistema genérico, de carácter modular, incluyendo la 
mayoría de sensores y efectores disponibles actual-
mente.

La Fig. 4 muestra una primera parte del análisis, 
tratando de relacionar los parámetros de caracte-
rización mencionados anteriormente con los sen-
sores disponibles. Se observa que el radar activo 
permite detectar la velocidad, la altura (según el 
tipo de radar), la RCS y la trayectoria, e incluso, 
incorporando la capacidad de análisis micro-Do-
ppler en el radar, es posible discernir entre un dron 
de un pájaro, pero todo ello en ambiente rural en 
el que no haya una densidad de obstáculos que 
impida el funcionamiento del radar en la cobertura 
requerida.

 V Figura 3.—Diagrama Solución C-UAS modular genérica.
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 V Figura 4.—Análisis de parámetros y sensores asignados.

El ambiente urbano limita sensiblemente la capaci-
dad de detección de sensores activos o visuales y 
obliga a una mayor planificación del despliegue en 
base a las coberturas.

El resumen del análisis se encuentra en la Fig. 5 don-
de se observa la solución para cada una de las al-
ternativas en ambiente rural, por ejemplo, para una 

amenaza tipo dron comercial incluida en la primera 
fila, se propone un detector de RF, un proceso de de-
cisión semi o automático y neutralización mediante 
perturbación de RF.

En cambio, contra una munición exploradora (última 
fila) sería necesario disponer de un radar adecuado, 
detectores de radiofrecuencia, un procedimiento 
automático y muy ágil, y neutralización que debe 
considerar ambas posibilidades, perturbación elec-
tromagnética y destrucción física.

En los procesos de decisión y neutralización se ha 
de considerar que, aunque dependa de las ROE 
(reglas de enfrentamiento) establecidas, el hombre 
debería tener capacidad de control en la decisión 
final (man in the loop), tal y como se establece en el 
Concepto Nacional C-UAS (epígrafe 40) [6], donde 
considera esta fase como “recomendación de deci-
sión”.

La solución propuesta tiene en cuenta que no existe 
la solución perfecta y por tanto es necesario utilizar 
la fusión de sensores y una distribución adecuada de 
éstos, junto con la variedad de dispositivos de neutra-
lización, para conseguir una solución óptima.

 V Figura 5.—Propuesta de soluciones para cada escenario en un entorno rural.
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 V Figura 6.—Integración con el Sistema de Defensa Aérea.

 V Figura 7.—Concepto de Sistema C-UAS vehicular, aplicado a vehículos VERT y VVT.

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE DEFENSA 
AÉREA

En su dimensión más completa, en un entorno de 
operaciones, el sistema C-UAS militar tendría que es-
tar integrado con la Defensa Antiaérea (que formaría 
parte a su vez de la Defensa Aérea). Planeamiento 
centralizado y ejecución descentralizada, lo que im-

plica que su sistema de Control C2 reciba trazas de 
defensa antiaérea que permita previamente identifi-
car cuando un UAV o helicóptero que se acerca es 
amigo u hostil (Fig. 6). Además, puede ser necesario 
integrar medios ELINT y EW en la misma red.

Esto no implica que el Sistema C-UAS tenga que ser 
un nodo de la red Link 16 JREAP, pero sí que sería 
necesario el compartir trazas e información con uno 
de dichos nodos, como se aprecia en la Fig. 6.
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SISTEMA C-UAS MÓVIL

La necesidad de desplegarse con rapidez implica 
integrar equipos de detección, identificación y de 
neutralización en vehículos móviles, facilitando así 
el despliegue en el lugar óptimo [8]. La Fig. 7 mues-
tra, a modo de ejemplo, los dos vehículos VERT y 
VVT de exploración en los que Navantia ha integra-
do diversos sensores sobre vehículos del fabricante 
URO.

Algo similar podría hacerse integrando sensores 
(Fig. 7, izda.) adecuados para la misión C-UAS, de 
manera equivalente a desarrollos actuales de países 
como Rusia [9].

CONCLUSIONES

Un Sistema C-UAS debe de plantearse en su máxi-
mo de posibilidades como un subsistema más de 
la defensa antiaérea pero, a la vez, con capaci-
dad de funcionar autónomamente si se considera 
necesario. Para ello debería estar compuesto por 
un sistema de mando y control capaz de integrar 
información y disponer de sensores de detección, 
funcionamiento automático, semiautomático o ma-
nual, que incluya perturbadores de radiofrecuen-
cia y cañones antiaéreos o, en el futuro, de energía 
dirigida.

Debería estar diseñado de tal manera que las capa-
cidades puedan ampliarse o reducirse mediante la 
inclusión de nuevos sensores o dispositivos de neu-
tralización, según requisitos de la misión. Siendo, en 
definitiva, un sistema escalable, modular, interope-
rable y fácilmente desplegable.

El mando y control debería centralizarse por áreas 
de mayor nivel que la cobertura del Sistema, para 
integrarse de forma más completa en la Defensa 
Aérea y en las redes de mando control de la ba-
talla, BMS, etc. Esta conclusión está alineada con 
el Concepto Nacional C-UAS LSS, en su punto 6, 
“Interoperabilidad”.

Pero, por otra parte, las distancias de detección de 
estos sistemas son comparativamente pequeñas, 
lo que no permite mucho tiempo a la hora de es-
perar decisiones de alto nivel. Esto implica que las 
unidades C-UAS deben tener también una gran ca-
pacidad de actuación autónoma, agilidad, rapidez, 
entrenamiento y tener bien definidas unas tácticas, 
conceptos operativos y reglas de enfrentamiento que 
les permita no dudar en tomar las decisiones que co-
rrespondan en los cortos márgenes de tiempo que 
se disponen una vez detectada la amenaza. En la Je-
fatura de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército se están analizando todos los aspectos 
indicados en este informe.
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UN POCO DE HISTORIA

Antes de empezar a describir el Servicio de Arma-
mento y Equipamiento Policial (SAEP) de la Guardia 
Civil, hay que mencionar que el actual no ha existido 
desde siempre. A continuación, se muestran algunas 
reseñas históricas del mismo:

La antigua Jefatura de Armamento y Automovilismo 
fue creada como consecuencia del desarrollo de la 
Ley de 15 de marzo de 1940 por la que se reestructu-
ró la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC). 
De esta Jefatura dependía, igualmente, el Negociado 
Central de Intervenciones de Armas.  V Figura 1.—Almacén del SAEP, año 1970.
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 V  Figura 2.—Despacho del jefe del Parque Central de 

Armamento.

El mando del SAEP fue ejercido, desde sus co-
mienzos y hasta 1948, por un teniente coronel de 
Artillería y, desde entonces y hasta 1984, por co-
roneles, también artilleros. Desde 1984 lo ejercen 
coroneles de la Guardia Civil en situación de ser-
vicio activo.

Con el paso del tiempo se segregaron Automovi-
lismo, en 1955, dando lugar al Parque de Auto-
movilismo (y hoy Servicio de Material Móvil), y el 
Negociado Central de Intervenciones de Armas, en 
1983, del que surgió la Intervención Central de Ar-
mas y Explosivos (ICAE).

También, en el seno de esta Jefatura de Armamen-
to y dependiendo de ella, nació el Departamento 
Central de Desactivación de Explosivos (DECEDEX), 
actual Servicio de Desactivación de Explosivos y 
Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química 
(NRBQ).

A lo largo de los años este Servicio fue adquiriendo 
el carácter de gestor de los distintos equipamientos 
con que se iba dotando a las diferentes unidades 
operativas del Cuerpo, hasta el punto en que, hoy 
día, la mayor parte de la gestión que desarrolla no es 
precisamente de armas y municiones, sino del diver-
so y cada vez más sofisticado material policial que 
utilizan las unidades.

Es por ello que pasa a denominarse Servicio de Ar-
mamento y Equipamiento Policial, de acuerdo con 

lo establecido en la Orden del Ministerio de la Pre-
sidencia de 29 de octubre de 2001 (Art. 18.2 b), por 
la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Guardia Civil, en desarrollo del artículo 4 del Real 
Decreto 1449/2000, de 28 de julio, de estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior.

En concordancia con las necesidades funcionales, 
de seguridad y de espacio en este Servicio, con fe-
cha 21 de octubre de 2013 se entregaron las nue-
vas instalaciones a esta Unidad, dentro del recinto 
del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en 
Madrid.

Pero no solo ha habido una evolución orgánica; la 
evolución tecnológica que ha sufrido el SAEP en to-
dos estos años ha sido más que evidente, sobrepa-
sando unos inicios donde el taller más importante 
era el Taller de Máquinas de Escribir.

 V Figura 3.—Taller de máquinas de escribir, año 1978.

ESTRUCTURA

El SAEP está encuadrado dentro de la Jefatura de los 
Servicios de Apoyo (Subdirección General de Apo-
yo), de la que depende orgánica y funcionalmente, 
de acuerdo con el siguiente organigrama:
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 V  Figura 4.—Organigrama de la Dirección General de la Guardia Civil.

El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial se 
estructura, según lo establecido en la Orden General 
núm. 4, dada en Madrid el 15 de abril de 2002, en un 
Órgano Central y en órganos periféricos.

En cuanto al Órgano Central (el SAEP propiamente 
dicho), con su doble faceta de órgano de asesora-
miento a la gestión y órgano técnico, tiene dos misio-
nes básicas y fundamentales:

  Programar la adquisición de armamento, muni-
ción y demás equipamiento policial, así como la 
gestión, control, almacenaje, distribución e ins-
pección de dichos medios.

  Mantenimiento (4º Escalón) de los mismos.

En cuanto a los órganos periféricos del SAEP, son 
básicamente los talleres regionales de Armamento 
y Equipamiento Policial ubicados en cabeceras de 
las zonas y con dependencia orgánica de las mis-

mas, aunque con dependencia funcional del SAEP, 
pudiendo tener a su cargo otras zonas limítrofes, y 
constituyen el 3º Escalón de mantenimiento.

En la actualidad, se dispone de seis talleres regionales 
ubicados en:

  Toledo (Zona Castilla La Mancha).
  Sevilla (Zona Andalucía).
  Valencia (Zona Valencia).
  Barcelona (Zona Cataluña).
  Vitoria (Zona País Vasco).
  Tenerife (Zona Canarias).

El 2º Escalón de mantenimiento lo componen los 
destacamentos de Armamento y Equipamiento Poli-
cial a nivel de las comandancias y otras unidades, 
ubicados en las cabeceras de las comandancias, 
centros de enseñanza, y unidades especiales (grupos 
rurales de seguridad, UEI, UAR, etc.
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INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS FÍSICOS

Las infraestructuras y los medios físicos disponibles del 
SAEP se están situados en la localidad de Valdemoro y 
cuenta con dos edificaciones (una de ellas compartida 
con el Servicio de Telecomunicaciones).

La división física del SAEP responde, prácticamente, 
a la división orgánica del mismo. En el denominado 
Edificio Administrativo se desarrollan las labores ad-
ministrativas y de mando. En el denominado Edificio 
Técnico se ubican todas las instalaciones y equipos 
necesarios para que el SAEP desempeñe todos sus 
cometidos, que se mencionarán más adelante.

A continuación, se expone una descripción de las de-
pendencias técnicas más relevantes:

TALLERES:

  Taller principal: con varios puestos de armero, 
dispone de diversas máquinas herramientas y 
equipos para poder desempeñar todas las funcio-
nes de reparación de diverso material (principal-
mente armas).

  Taller de tratamientos superficiales: en él se reali-
zan aquellos tratamientos (pavonado, fosfatado o 
anodizado) necesarios para devolver las armas a 
un correcto estado de funcionamiento operativo.

  Taller de pintura y reparación de cascos.
  Guarnicionería: donde se siguen realizando tra-

bajos artesanales sobre el equipamiento textil 
policial (fundas externas de chalecos antibalas, 
antidisturbios) y de cuero (fundas de pistola). 
Además de las herramientas específicas para el 
trabajo artesanal, el taller también dispone de 
dos máquinas de coser industriales.

LABORATORIOS:

  Laboratorio balístico (uno de los principales del 
SAEP): en él se prueban todas las armas, muni-
ciones y protecciones balísticas antes de su ad-
quisición, durante el servicio y antes de su baja 
en servicio (cuando se comprueba que ya no 
reúnen las prestaciones exigidas).

Las tareas de este laboratorio son críticas, ya 
que de él depende que todo el material antes 
mencionado reúna las condiciones y requisitos 
exigidos para desempeñar su función, lo cual 
repercute, directamente, en el desempeño de 
los cometidos del Cuerpo de la GC, de su inte-
gridad y seguridad.
Esta Galería Técnica está adecuadamente instru-
mentada para la medición de todos los paráme-
tros necesarios para poder verificar la idoneidad 
del material ensayado.
Algunos de los equipos de los que dispone son 
los siguientes:

•• Bancada de ensayos con cañones probeta.
•• Célula fotoeléctrica para medir la velocidad 

de los proyectiles.
•• Cámara de alta velocidad para grabar ensa-

yos balísticos.
•• Radar para calcular trayectoria de proyectiles.

 V Figura 5.—Galería del Laboratorio Balístico.

  Laboratorio de IR: en él se gestiona, comprueba 
y repara todo el material de visión nocturna (IR 
próximo al visible) y visión térmica. Dispone de 
una Sala Blanca o Sala Limpia de clase ISO 8, 
según la norma UNE-EN ISO 14644-1, la cual 
está instrumentada para poder realizar todas 
las tareas de reparación del material de visión 
térmica, así como otros ensayos en condiciones 
adecuadas.

  Laboratorio de química: casi la totalidad de las 
pruebas que se realizan en él están enfocadas a 
la verificación del estado, calidad y/o prestacio-
nes de las municiones.

  Laboratorio de electrónica.
  Laboratorio de óptica.
  Oficina de delineación.
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 V Figura 6.—Posicionadores de cámaras térmicas.

 V Figura 7.—Equipo pruebas estanqueidad cartuchos.

MATERIALES QUE GESTIONA

Una vez expuesta la historia, estructura orgánica, 
infraestructuras físicas, instalaciones y equipos del 
SAEP, es fácil atisbar la serie o el conjunto de mate-
riales que va a gestionar el mismo, ya que los cuales 
van a estar directamente relacionados con los talle-
res, laboratorios, etc.

Además de lo anteriormente dicho, como su propio 
nombre avecina “Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial”, indica que va a gestionar todo el 
armamento de la GC, incluyendo todas las municio-
nes, artificios y explosivos; así como el Equipamiento 
Policial.

A continuación, se relaciona una pequeña muestra 
de los materiales que gestiona el SAEP:

  Armamento de dotación en la GC.
  Municiones, artificios y explosivos.
  Depósitos de municiones, portátiles, móviles, 

etc.; armeros de seguridad y cajas fuertes.
  Zonas de descarga o zonas frías.
  Material antidisturbios.
  Medios de visión diurna (miras de precisión) y 

nocturna y térmica (incluye estaciones fijas y mó-
viles y portátiles).

  Material de CCTV y cámaras fotográficas y de 
video.

  Material para la ICAE (estación total y medidores).
  Material NRBQ (incluye EPI, máscaras, filtros, 

estaciones de descontaminación, detectores y 
medidores).

  Material para el Servicio Cinológico (transporte 
canino).

  Material para el SEPRONA (cámaras de trampeo, 
material para recogida de muestras, etc.).

  Material para unidades de investigación de es-
tupefacientes (para recogida e identificación de 
sustancias estupefacientes para muestras, análisis 
y contraanálisis).

  Material para unidades judiciales (equipos para 
recogida de muestras).

  Material para unidades encubiertas (GAO, UCO, 
etc.).

  Material específico de unidades especiales de In-
tervención (UEI, GAR, GRS, etc.).

  Material para el GEAS (botellas y equipos de res-
piración autónoma, armarios de carga, compre-
sores, etc.).

  Elementos para la señalización vial y control.
  Repuestos de materiales para las galerías de tiro 

de la GC.

La principal razón por la que la GC dispone de tanta 
variedad de materiales radica en la heterogeneidad 
de sus funciones y distintos perfiles de uso. No solo 
por desempeñar funciones de seguridad ciudada-
na, si no otras muchas funciones relacionadas con 
la seguridad de distinta índole como son: funciones 
operativas (UEI, GAR, GRS), funciones judiciales y de 
investigación (UCO, GAO) funciones de desactiva-
ción y descontaminación (SEDEX), etc.
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 V  Figura 8.—Pistola HK USP  

COMPACT, 9mm Parabellum.

 V  Figura 9.—Cámara térmica Sophie 

(Thales).

 V  Figura 10.—Visor nocturno  

AN_PVS14.

 V Figura 11.—Casco táctico con comunicaciones.  V Figura 12.—Escudo balístico.

 V Figura 13.—Estación de descontaminación NRBQ en remolque.
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FUNCIONES DE LOS INGENIEROS CIPET  
DE ARMAMENTO EN EL SAEP

El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, 
encuadrado dentro de la Jefatura de los Servicios de 
Apoyo (Subdirección General de Apoyo), tiene como 
cometidos programar la adquisición de armamento, 
munición y demás equipamiento policial, así como 
la gestión, control, almacenaje, distribución, ins-
pección y mantenimiento de dichos medios (Orden 
PRE/422/2013 de 15 de marzo, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la 
Dirección General de la Guardia Civil, en desarrollo 
del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, de es-
tructura orgánica básica del Ministerio del Interior).

Las funciones de los ingenieros CIPET de Armamento 
en la GC son, con carácter general:

Gestión e investigación

  Centralizar y coordinar la investigación de las 
innovaciones tecnológicas y de los nuevos equi-
pamientos existentes en el mercado que puedan 
tener aplicación en las unidades del Cuerpo.

  Participar y coordinar en las relaciones con orga-
nismos oficiales (laboratorios de referencia, uni-
versidades, etc.).

  Coordinar y supervisar los procedimientos de en-
sayo de los laboratorios del SAEP.

  Recabar información sobre las necesidades de 
las unidades operativas.

Dirección técnica de expedientes

Una de las funciones del ingeniero de Armamento 
(quizás la más importante y representativa), es la 
dirección técnica de los expedientes que realiza el 
SAEP. Aunque estos expedientes son normalmente de 
adquisición, también se realizan, aunque en menor 
medida, expedientes de servicios (mantenimiento). 
Para ello, el ingeniero se encarga principalmente de:

  Confeccionar los PPT y otros documentos.
  Realizar las pruebas de evaluación (en la fase de 

licitación).

  Realizar las pruebas de recepción (en la fase de 
recepción).

  El control de calidad de los materiales.

Además de todo lo expuesto, también realiza un 
control de las muestras del material depositado por 
las empresas, tanto las correspondientes a los ex-
pedientes de adquisición como de investigación de 
mercado. Por último, mantiene las relaciones con 
empresas, fabricantes y proveedores.

 V Figura 14.—Pruebas de artificios fumígenos.

Mantenimiento

  Redactar, coordinar y supervisar las normas y 
procedimientos de trabajo, instrucciones de uso, 
manuales, etc., necesarios para las labores del Ta-
ller Central de Armamento y los laboratorios del 
Servicio, así como asesoramiento técnico a los 
mismos.

  Asesorar técnicamente a los escalones inferiores, 
en cuanto al mantenimiento del armamento, mu-
niciones y equipamiento policial, sus instalacio-
nes y galerías de tiro.

  Realizar funciones de Aseguramiento de la Cali-
dad de todos los expedientes que realiza el SAEP 
(a excepción de los expedientes cuyo OC es la 
JAEMALE).

Redacción de informes técnicos y periciales

Además de las funciones propias del Cuerpo y de la 
Especialidad de los ingenieros politécnicos, también 



Número 7 | Mayo 2020 | 85

  Artículos 

desarrollan otras funciones de carácter policial o judi-
cial. Estas funciones complementarias suelen consistir 
en la realización de informes técnicos o periciales so-
licitados:

  directamente por los juzgados.
  en apoyo de la Intervención Central de Armas y 

Explosivos (ICAE) o del Servicio de Criminalística 
(SECRIM), o de algunos organismos dependientes 
de los mismos como son las intervenciones de Ar-
mas y Explosivos (IAE), periféricas o territoriales.

  por las unidades orgánicas de Policía Judicial 
(UOPJ).

  por los laboratorios periféricos o territoriales de 
las comandancias.

Los dispositivos más comunes que son objeto de los 
informes periciales, suelen ser:

  Armas históricas.
  Lanzagranadas, escopetas, pistolas y revólveres.
  Municiones y artefactos pirotécnicos.
  Armas detonadoras y air-soft.
  Defensas eléctricas y defensas extensibles
  Llaves de pugilato y estoques.
  Supresores.

Otros tipos de informes que se redactan: sobre mate-
riales de potencial adquisición, sobre preguntas técni-
cas en oposiciones susceptibles de impugnación, etc.

Formación

El ingeniero de Armamento también desarrolla la-
bores docentes con el personal que se integra en 
diferentes cursos (de formación o de perfecciona-
miento), pues aporta, además de la preparación téc-
nica inherente a su extensa formación (titulaciones 
de ingeniera civil y titulaciones técnicas militares), la 
experiencia adquirida tras su permanencia en diver-
sos destinos.

Actualmente, los CIPET del SAEP colaboran en cur-
sos impartidos en distintos centros de enseñanza con 

diversas conferencias como “Blindajes” y “Medios Fí-
sicos Personales de Protección Individual”.

De los cursos de formación, se destacan:

  Ingeniería de la Seguridad (curso de grado para 
alumnos de acceso directo a la Escala de Oficia-
les de la GC).

  Gestión de Seguridad Pública (curso de grado 
para alumnos de promoción interna de la Escala 
Básica de Suboficiales a la nueva Escala de Ofi-
ciales de la GC).

  Cursos de Complemento de Formación (curso 
para la integración de la antigua Escala Facultati-
va y Escala Media de Oficiales en la nueva Escala 
unificada de Oficiales de la GC).

  Curso para la obtención de la condición de guar-
dia (Colegio de Guardias Jóvenes).

De los cursos de perfeccionamiento, se participa en 
los siguientes:

  Curso de Armero de Comandancia (que capacita 
al personal de la GC para desempeñar las funcio-
nes de Armero).

  Curso de Jefes de Armeros (impartido a tenientes 
coroneles y comandantes).

Para finalizar este apartado, se destacan las diferen-
tes participaciones como representante del SAEP, o 
miembro de la GC, en grupos de trabajo de índole 
técnico de diversos organismos (DGAM, GC, etc.).
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RESUMEN

A finales de 2018 se recibió, en el Centro de Pro-
yectos de la Dirección de Infraestructura, el encar-
go de redactar el proyecto de reforma de la antigua 
sucursal del Banco de España de Melilla. La finali-
dad de dicha intervención consistirá en concentrar 

la Delegación de Defensa y la Comandancia Naval 
en el edificio, actualmente ocupado por la Clínica 
Militar. Este artículo expone los trabajos de infor-
mación previa sobre el edificio, el programa de ne-
cesidades a solventar, el resultado de su inspección 
y la propuesta de reforma para que la intervención 
sea acorde a la representatividad, tanto institucio-
nal como histórica, del Ministerio de Defensa en 
Melilla.
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ANTECEDENTES

La historia de la Ciudad Autónoma de Melilla y del 
Ejército, de su patrimonio arquitectónico y los inge-
nieros militares, han estado íntimamente unidas a lo 
largo de los años [1]. Entre otras pruebas de ello, has-
ta la inauguración de la Junta de Obras del Puerto, en 
1905, la Comandancia de Ingenieros de Melilla fue 
el único organismo dotado de técnicos propios en 
la ciudad [2]. La labor de los ingenieros militares ha 
influido en la arquitectura y urbanismo de la ciudad, 
ejemplo de ello es el general de ingenieros José de la 
Gándara Cividanes que, al ser comisionado a Meli-
lla, en 1910, como jefe de la Junta de Arbitrios de la 
ciudad, dejaría una gran impronta al estar al mando 
de la gestión del Plan de Urbanización de 1910, fru-
to del cual se crearía la Plaza de España [3], donde 
se ubica la sucursal del Banco de España y resto de 
edificios representativos del estado y las autoridades 
(Fig. 1).

Durante el primer cuarto del siglo XX, las circuns-
tancias singulares de Melilla, su contexto geográfico 
y económico como puerto franco, permitirá que el 
Modernismo se asiente en la ciudad de la mano del 
arquitecto barcelonés Enrique Nieto y Nieto que, en 
1909, se trasladó a la ciudad. Los ingenieros militares 
de la plaza y que compartían sus cometidos con el 
ejercicio profesional privado, se verían influenciados 
por esta corriente y colaborarían activamente en la 
implantación, así como el desarrollo del Modernis-
mo por el que se caracteriza Melilla.

 V  Figura 1.—Perspectiva de la Plaza de España en el plan 

de urbanización de 1946. [4]

Si bien la ciudad de Melilla se identifica arquitectó-
nicamente con un Modernismo tan propio y caracte-
rístico de Nieto y del resto de técnicos residentes, la 
fuerte presencia de administraciones estatales conlle-
vará la aparición de obras de arquitectos foráneos y 
que introducirán otros estilos de manera circunstan-
cial. Un ejemplo de ello será, por el valor patrimonial 
y la representatividad de los inmuebles, el trabajo del 
arquitecto Juan de Zavala y Lafora que aportará una 
pincelada racionalista a la ciudad con la obra de la 
sucursal del Banco de España.

 V Figura 2.—Juan de Zavala y Lafora.

Juan de Zavala y Lafora (Tortosa 1902-Madrid 
1970) (Fig.2) estudió en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid titulándose en la década de los años 
veinte, convirtiéndose en una figura preeminente 
de la arquitectura antes y después de la Guerra Ci-
vil. Asistió al congreso de La Sarraz en 1928 donde 
se sentaron las bases del CIAM (Congresos Inter-
nacionales de Arquitectura Moderna) y su carrera 
profesional estuvo muy vinculada a dos entidades 
principales. En un primer lugar al Banco de España, 
del que su hermano mayor Alfredo sería goberna-
dor en dos ocasiones, y en el que como arquitecto 
desarrolló proyectos para once sucursales por el 
territorio nacional y tres en el norte de África (Me-
lilla en 1935, Tánger en 1944 y Larache en 1945), 
destacándose entre ellas la similitud de su traza 
[5]. Posteriormente, tras su paso por la División 
Azul como sanitario, publicaría las obras “La Ar-
quitectura”, en 1945, y “La evolución de las ideas 
para la construcción de hospitales: el hospital en 
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bloque”, en 1947. A partir de entonces, se vinculó 
al Instituto Nacional de Previsión donde ejercería 
como jefe de la Oficina de Proyectos y diseñaría 
multitud de edificios sanitarios, entre los que des-
tacan la Ciudad Sanitaria de La Fe, en Valencia, 
y el actual Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, 
entre otros [6].

Respecto a la sucursal de Melilla, el desarrollo 
económico y demográfico en el primer cuarto del 
siglo XX en la ciudad, instó a que las operaciones 
que el Banco de España desarrollaba desde 1913 
en un inmueble alquilado en la calle Santa Bárba-
ra, se trasladasen a un nuevo inmueble. Para ello, 
en 1934 se adquirió un solar en la Plaza de España 
y se encargó a Juan de Zavala el proyecto de la 
sucursal. Construyéndose entre marzo de 1936 y 
septiembre de 1943, tuvo que ser paralizada por 
la Guerra Civil. Finalizada la obra, el Banco de Es-
paña desarrollaría allí su actividad hasta 2011, año 
en el que el edificio es afectado al Ministerio de 
Defensa [op. cit].

DESCRIPCIÓN FORMAL Y CONSTRUCTIVA

Sobre una parcela de traza irregular y 1.100 m² de 
superficie, caracterizada por la alineación curvilí-
nea de su fachada principal, el arquitecto diseñó 
un edificio exento de marcado carácter institucio-
nal. De estilo racionalista con referentes al clasi-
cismo [op. cit], en su alzado principal destacan 
el uso de columnas, golas y almohadillados en 
piedra (Fig. 3). Se desarrolla en cuatro plantas so-
bre rasante y un semisótano, con una superficie 
construida total de 3.577,52m² y una cota superior 
de 18,39 m. La distribución interior se realiza en 
torno a un patio central cubierto con lucernario en 
planta baja, que será el patio de operaciones de 
la entidad. La alineación de la fachada trasera se 
retranquea de la línea de parcela que se delimita 
con un muro para crear una zona trasera de acce-
so de servicio [7].

 V Figura 3.—Plano original de alzado principal.
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La distribución original de las plantas responde a las 
necesidades del Banco de España para sus sucursa-
les. Así, el semisótano se destina a dos cámaras de 
seguridad perimetradas por un pasillo de ronda, de-
pendencias para instalaciones y anexos de archivo. 
La planta baja se articula como la más destacada del 
inmueble; desarrollada en torno al patio de operacio-
nes, el acceso se realiza desde la fachada principal. 
El acuerdo entre la alineación irregular de la fachada 
principal y la trasera del edificio se realiza mediante 
un primer patio con lucernario de planta hexagonal 
resuelto mediante arcadas y columnas. En esta planta 
se ubicaron los espacios para cajeros, intervención, 
contabilidad y dirección. Las plantas superiores se 
destinaron a viviendas, incentivo que se entregaba 
a los empleados que provenían de otras localidades. 
La planta primera cuenta con dos viviendas de gran-
des dimensiones, la principal destinada al director de 
la sucursal y la segunda al interventor o cajero. La 
segunda planta se distribuye en otras cinco vivien-
das de menores dimensiones para el resto de em-
pleados principales de la entidad. La planta tercera 
es de superficie menor al contar con una cubierta; 
exteriormente se encuentra alineada a las fachadas, 
mientras que interiormente retranquea respecto al 
patio central; se destinó a lavaderos y tendederos de 
las viviendas.

La comunicación entre plantas se realiza mediante 
una única escalera que comunica, desde el lateral 
de la entrada principal y conserjería, las plantas 
residenciales del inmueble. Las plantas baja y se-
misótano se comunican mediante tres escaleras de 
servicio para el personal.

Constructivamente, el edificio se apoya median-
te una cimentación por zapatas corridas, aunque 
también existen algunas centrales aisladas. Las pri-
meras para el apoyo de los muros de cimentación 
y seguridad, mientras que las segundas soportan 
algunos de los pilares exentos que arrancan desde 
dicha planta. Dado el uso de parte de la planta 
semisótano como cámaras de seguridad, se alzan 
muros de hormigón armado de 60 cm de espesor 
para la formación de los paramentos de las cáma-
ras y los pasillos de ronda (Fig. 4) y que, a su vez, 
servirán de apoyo de la estructura de las plantas 
superiores.

 V  Figura 4.—Construcción de los muros de la planta 

semisótano.

A nivel estructural interesa destacar que, originalmen-
te, se proyectó con una estructura de pilares, vigas y 
forjados de viguetas de acero, siguiendo la tendencia 
constructiva hasta el inicio de la Guerra Civil. Esta 
contienda, y el aislamiento posterior debido a la Se-
gunda Guerra Mundial, afectaron notablemente a 
la disponibilidad de materiales de construcción. Se 
implantó en Melilla una “Fiscalía del Hierro” donde 
los técnicos debían justificar su uso y conllevó una 
vuelta a sistemas constructivos más tradicionales [op.
cit] en la arquitectura civil.

El uso a gran escala del hormigón armado para gran-
des infraestructuras en Melilla se inicia con la cons-
trucción del cargadero de minerales del puerto en 
1926 por la Compañía Española de Minerales del 
Rif [op.cit] y la aplicación a la arquitectura civil será 
promovida por el ingeniero militar Enrique Álvarez 
Martínez también en los años 20. [8]

Obviamente la construcción de la sucursal no se 
libraría de las restricciones de materiales disponi-
bles. Tras el parón forzado por la contienda civil se 
retomará la ejecución y se realizará la estructura 
mediante hormigón armado. Se destaca la poten-
cia y dimensiones de la estructura, especialmente 
de las vigas puente y los pilares que conforman 
el espacio del patio de operaciones (Fig. 5) con 
una luz de 10 m y pilares de planta baja de 5 m 
de altura y 60x60 cm de sección. Los forjados de 
las plantas se resolverán mediante losas armadas 
y vigas colgadas en la mitad trasera del edificio, 
mientras que la crujía principal, debido a la irre-
gularidad de su alineación, se resuelve mediante 
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losas nervadas de 1 m entre ejes, 15 cm de espesor 
de losa y 35x15 cm de sección en los nervios. La 
obra resalta dentro del contexto constructivo me-
lillense de la época, siendo una referencia a tener 
en cuenta respecto al uso del hormigón armado, 
por su complejidad y dimensiones, no descrita has-
ta ahora en la bibliografía en la materia.

 V Figura 5.—Estructura del patio de operaciones.

Las fachadas exteriores se resuelven mediante doble 
hoja, fábrica de ladrillo macizo interior y aplacado 
pétreo exterior con una variedad de elementos or-
namentales de inspiración clásica. Zócalo de grani-
to en arranque, escalonado y columnas del mismo 
material en la entrada principal, mientras que el res-
to de la altura de las fachadas se realiza con piedra 
caliza abujardada de Monóvar, destacándose el al-
mohadillado del nivel de planta baja, las molduras 
que recercan los huecos y las columnas en planta 
primera (Fig. 6). El patio interior, realizado con fábri-
ca de ladrillo, se reviste con un enfoscado de morte-
ro bastardo pintado.

Se cubre el edificio con una cubierta plana transita-
ble “a la catalana” que abarca totalmente la planta 
tercera y parcialmente la segunda. Terminada con 
baldosas de cerámica cocida 14x28 cm. Quedan re-
matados los pretiles exteriores con piedra y los inte-
riores con cerámica vidriada y se coloca, en el eje de 
la fachada principal, un remate decorativo palmifor-
me con una pieza de hierro.  V Figura 6.—Detalle constructivo.
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 V Figura 7.—Acabados interiores en el patio de operaciones.

A nivel de revestimientos y acabados interiores, el pro-
yecto original mostraba una gran diferencia entre la 
planta baja, con materiales nobles acordes a la función 
bancaria y representativa del inmueble, frente a las vi-
viendas, con materiales más comunes. Así, en la zona 
de operaciones y oficinas, prevalece el uso de mármol 

blanco macael en el solado de planta y madera de cali-
dad para las carpinterías, mostradores, puertas, etc. (Fig. 
7). También se destaca, en la arcada del primer lucerna-
rio, la decoración en forma de mocárabes de escayola y 
columnas de mármol con capiteles de igual inspiración. 
La iluminación del patio de operaciones se resuelve con 
un gran lucernario de vidrio cubierto mediante cerchas 
metálicas roblonadas y cubrición de vidrio armado. Por 
el contrario, las viviendas contaron con un solado de 
baldosas hidráulicas, alicatados a media altura en zonas 
húmedas y carpinterías de madera.

El coste total de la inversión ascendió a la cantidad 
de 2.532.139 pesetas y 89 céntimos. De los cuales, 
2.215.181 pesetas y 64 céntimos se correspondieron 
con la ejecución material de la obra.

PROGRAMA DE NECESIDADES A SOLVENTAR

Las funciones de Delegado de Defensa fueron asumi-
das por el Comandante General de Melilla hasta 2008, 
dependiendo de él los servicios de: reclutamiento, 
movilización, gestión de personal y patrimonio, así 
como la representación ministerial. Esto conllevó la 
dispersión de los distintos servicios entre distintos in-
muebles y locales. De igual modo, la Comandancia 
Naval se encuentra actualmente ocupando, mediante 
convenio y de manera provisional, un inmueble en el 
puerto que es propiedad de la Autoridad Portuaria. La 
afección de la antigua sucursal del Banco de España al 
Ministerio de Defensa desde 2012, su ubicación pre-
eminente en la ciudad y representatividad, recomien-
dan la implantación en el edificio.

El primer reto supone integrar los dos documentos de 
necesidad funcional (DNF), desglosados pormenoriza-
damente por la Delegación de Defensa y la Armada, en 
el mismo inmueble, optimizando los movimientos in-
ternos de personal y público, evitando las interferencias 
entre distintas actividades y usos.

La Delegación de Defensa indica la necesidad de una 
superficie total aproximada de 1.920 m², debiendo 
destinarse espacios para: Delegado de Defensa, Se-
cretaría General, áreas de reclutamiento, personal y 
patrimonio, además de contar con archivos, aseos y 
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consultas, entre otras. También debe albergar el Juz-
gado Togado Territorial 26, compuesto por: oficina 
judicial para el juez y secretario, zona administrativa 
para auxiliares, sala de vistas y archivo. Por último, 
se necesita proveer de espacios para las asociaciones 
profesionales militares y de veteranos, así como el 
pabellón de cargo para el Delegado.

Por otro lado, la Comandancia Naval requiere apro-
ximadamente 350 m² para la implantación de: despa-
cho para el Comandante y el Segundo Comandante, 
así como zonas para: operaciones, administrativa, 
comunicaciones, archivo, sala de juntas, aseos, pa-
bellón para el Comandante y dos camarotes para 
personal transeúnte.

CONDICIONANTES

La intervención en un edificio existente siempre plan-
tea más condicionantes que proyectar uno de nueva 
planta, máxime cuando se trata de inmuebles con 
valor patrimonial y en los que los condicionantes 
espaciales, materiales y legales limitan el proyecto. 
La singularidad de los espacios del edificio, proyec-
tado según las necesidades propias de un banco, ha 
supuesto un reto para la ubicación de las estancias 
demandadas para su nuevo uso. Sin embargo, en el 
caso presentado, el valor patrimonial del edificio y su 
ubicación privilegiada en el centro de Melilla aportan 
una mayor representatividad al inmueble y, por ende, 
la labor que realiza el personal militar y civil del Mi-
nisterio de Defensa en la ciudad autónoma.

El conjunto del centro histórico de Melilla está de-
clarado como Bien de Interés Cultural por su valor 
arquitectónico y los proyectos deben pasar la apro-
bación de la Comisión de Patrimonio Histórico-Ar-
tístico de la ciudad. Siendo este trámite de especial 
importancia al estar en desarrollo el Plan General de 
Ordenación Urbana en trámite y no existir aún un 
catálogo pormenorizado de edificaciones.

Es por todo lo anterior que, de manera preliminar, 
se planteó una consulta urbanística a los técnicos de 
urbanismo de la ciudad para conocer con detalle las 
limitaciones legales para actuar sobre el inmueble.

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

Paralelamente, con los planos aportados por el Ban-
co de España al Ministerio tras su afección, se realiza 
un estudio preliminar de la suficiencia de los espacios 
del edificio, corroborándose la viabilidad de integrar 
en el mismo edificio las necesidades propuestas por 
Defensa y la Armada. Se estudian los antecedentes 
de obras del Ministerio, destacándose la existencia 
de un proyecto de reparación parcial de los pretiles 
de cubierta que fueron afectados por el terremoto 
que sufrió Melilla el 25 de enero de 2016. En este 
punto se hace necesario hacer referencia a la dife-
rencia de daños producidos por dicho terremoto res-
pecto al cercano Palacio de la Asamblea de Melilla 
[9]. A pesar de ser edificaciones coetáneas, el uso de 
una potente estructura de hormigón, en nuestro caso, 
frente a las técnicas más tradicionales de la época 
del otro, implicaron la presencia de extensas y graves 
patologías que requirieron profundas intervenciones 
en dicho Palacio de la Asamblea.

Ante la multitud de incógnitas sobre el edificio, 
los materiales, sus soluciones constructivas y esta-
do de conservación, se realizaron dos actividades 
destinadas a completar el conocimiento previo del 
mismo. Se realizó una consulta al Archivo Histórico 
del Banco de España sobre la posible documenta-
ción original depositada en la entidad acerca de la 
construcción. Se destaca la documentación gráfica 
y fotográfica del proceso de construcción, origen de 
los materiales, costes, comunicaciones del arquitec-
to acerca de las vicisitudes sufridas por la obra, etc. 
Todo ello realizado con una minuciosidad y meto-
dología muy destacable para una obra ejecutada 
hace ochenta años y cuya puesta en valor, ha ani-
mado a la realización del presente trabajo.

Documentados con la información obtenida previa-
mente, y contando con la colaboración del Delegado 
de Defensa, coronel Óscar Delgado Diestro, se realizó 
la inspección técnica del edificio con los objetivos de:

  Comprobar las dimensiones y el replanteo de los 
planos para verificar su exactitud.

  Identificar materiales y sistemas constructivos.
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  Comprobar el estado de las fachadas, cubiertas e 
instalaciones.

  Inspeccionar la estructura y las patologías pre-
sentes para el análisis de sus posibles causas.

 V Figura 9.—Estado actual de las fachadas.

De la inspección realizada se obtuvo mucha infor-
mación relevante, se comprobó el buen estado ge-
neral de la estructura y la ausencia de patologías 
graves. Los daños causados por el terremoto de 2016 
e incluidos en el proyecto ya existente, así como las 
modificaciones materiales sobre el proyecto original, 
fruto de la adaptación de la sucursal a las necesida-
des de uso a lo largo de los años de operación.

 V Figura 10.—Estado actual de la planta baja.

En la planta baja, su finalidad bancaria se mantuvo 
desde la inauguración hasta la recepción por par-

te del Ministerio. Durante estos años se procedió a 
la “bunkerización” del espacio, dotando de vidrios 
antibalas en la zona de atención al público, la ins-
talación de carpinterías de seguridad, interiores y 
exteriores, sectorización de seguridad en distintos 
espacios e instalación de los sistemas de generación, 
alarma y control, así como la apertura de un acceso 
trasero al edificio (Fig. 10). Se rebajó la altura libre 
hasta los 3,30 m mediante un falso techo metálico, 
se colocaron carpinterías de aluminio en exterior y 
se instalaron medios de climatización, comunicacio-
nes y aseos. Se destaca el buen estado del solado 
original de mármol y la utilización de los mostrado-
res de atención originales de madera y mármol. En el 
exterior, las fachadas presentan un buen aspecto, li-
mitándose los daños a los descritos en el proyecto de 
reparación de pretiles, ya referenciado, y otros daños 
menores en la piedra caliza, como pequeñas pérdi-
das de material o fracturas debidas a procesos físi-
cos y químicos propios de la exposición atmosférica. 
También conviene resaltar el buen estado y belleza 
de las rejas de forja en escamas y con incrustaciones 
de bronce de las iniciales del Banco de España.

Las viviendas de las dos plantas superiores sufrieron 
modificaciones provocadas por los usuarios de las 
mismas, y presentan actualmente diversidad de 
materiales de revestimientos y carpinterías interiores. 
Se destaca que algunas de ellas de la segunda planta 
mantienen los solados hidráulicos originales en muy 
buen estado y cuya estética está en alza hoy día.

Tras la recepción por parte del Ministerio y la implan-
tación de la Clínica Militar, han sido pocos los cam-
bios efectuados en el inmueble; las modificaciones 
se han limitado a la colocación de alguna división 
de yeso laminado en planta baja y la implantación 
de aseos en la planta primera para ser usada parcial-
mente como despachos.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Con toda la información descrita previamente se co-
menzó a trabajar en la propuesta de reforma, buscan-
do una solución que permitiese integrar en el edificio 
las necesidades de Defensa y de la Armada, con un 
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coste ajustado, respeto con el valor patrimonial del 
inmueble y acorde a la imagen actual del Ministerio 
de Defensa.

La propuesta plasmada en el proyecto responde a la 
reorganización de los espacios y las plantas, plantea 
una organización racional y ordenada la planta irre-
gular del edificio, distribuyendo entre las distintas 
plantas los usos diferenciados de los usuarios.

Se concentran en la planta semisótano los ves-
tuarios comunes, los espacios para archivos de la 
Delegación, locales auxiliares para publicaciones 
e instalaciones de grupo electrógeno y presión. Se 
destaca la rehabilitación de las puertas acorazadas 
de las cámaras de seguridad para su puesta en valor 
(Fig. 11).  V Figura 11.—Puerta acorazada.

 V Figura 12.—Propuesta de planta baja.
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El principal protagonismo del edificio lo adquirirá la 
planta baja. Se plantea el actual patio de operaciones 
como zona de atención integral al público, espera y 
consulta informática. Alrededor se plantea la distribu-
ción de los espacios, vertebrados por un pasillo que 
conecta el vestíbulo de acceso principal con todas 
las dependencias y el acceso trasero (Fig. 12). En esta 
planta se disponen parte de los espacios relacionados 
con la Delegación de Defensa: despacho para el De-
legado de Defensa, Secretaría General, apoyo técnico, 
reclutamiento (aula de exámenes y reconocimiento 
médico) y de reuniones, así como aseos para el perso-
nal y para el público. A nivel estético, se rehabilitan los 
elementos singulares como los mocárabes del vestíbu-
lo de acceso y sus columnas, las vidrieras de ambos 
lucernarios y se respeta el solado de mármol original.

Como contraste, se conforman los espacios con un 
sistema de divisiones modulares (Fig. 13), de vidrio 
para los frentes de despachos y de madera para sus 

divisiones, con carpinterías y armarios integrados en 
la solución. Se transmite con ello una permeabilidad 
en la luz y amplitud de espacios, usando las divisiones 
opacas donde, por uso o conveniencia, se requiera. 
Las alturas disponibles se diferencian entre la mayor 
del espacio de atención al público, la intermedia en 
las zonas de circulación y la menor en las dependen-
cias para conseguir una diferenciación de ambientes y 
optimizar los procesos de climatización.

 V Figura 13.—Sistema de división modular.

 V Figura 14.—Propuesta de planta primera.
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La planta primera alberga el resto de dependencias de 
la Delegación (patrimonio, personal, etc.), las asociacio-
nes profesionales y de veteranos (Fig. 14). En la crujía 
frontal se ubican las dependencias del Juzgado Togado 
(juez, oficina judicial, secretario y archivo) y en la crujía 
lateral la sala de vistas. Todo el conjunto se conecta 
mediante un distribuidor en anillo que conecta todos 
los espacios. Las calidades y divisiones se proyectan en 
consonancia con la planta baja, si bien se dota de ma-
yor calidad la sala de vistas por su relevancia.

La planta segunda se destina a la Comandancia Naval y 
a los pabellones de cargo. La Comandancia se proyec-
ta ocupando la fachada principal del edificio y la mi-
tad de su superficie, aproximadamente; y se reserva la 
parte trasera de la misma para los pabellones de cargo 
(Fig. 15). En zona preeminente se ubican el despacho 

del Comandante Naval y del Segundo Comandante; y, 
a lo largo de la fachada, se ubican las dependencias 
de operaciones, archivo, aprovisionamiento, comuni-
caciones y pañol. Las calidades previstas se plantean 
en consonancia con las plantas inferiores, divisiones 
acristaladas con carpintería integrada y de madera en 
las zonas opacas con armarios integrados. Los pabe-
llones de cargo se proyectan independizados de la 
Comandancia Naval, con acceso diferenciado y cali-
dades residenciales. Aprovechando las crujías latera-
les, se ubican los dos pabellones principales, mientras 
que los camarotes se sitúan en la crujía trasera. Se pre-
vén solados con sistemas de tarimas flotantes, salvo 
en zonas húmedas donde serán cerámicos; divisiones 
de yeso laminado con carpinterías de madera lacada, 
alicatados decorativos en cocina y baños y armarios 
empotrados en habitaciones y pasillos.

 V Figura 15.—Propuesta de planta segunda.
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Se mantienen los actuales accesos al edificio por 
cuestiones organizativas y de evacuación. El acce-
so principal, en la fachada a la Plaza de España; 
en su lateral derecho, la ubicación de un ascensor 
para comunicar las plantas; y, en el izquierdo, se 
mantiene y rehabilita la escalera original del edificio 
que daba servicio a las antiguas viviendas. En la fa-
chada trasera, de igual modo, se mantiene el acce-
so secundario del edificio y se proyecta una nueva 
escalera y ascensor para las plantas que, además 
de comunicar las plantas, pretende dar acceso dife-
renciado a los pabellones de cargo. Ambos accesos 
se dotan para permitir la accesibilidad universal: el 
acceso principal, mediante rampa, y, el trasero, me-
diante elevador.

En relación con la fachada, se respeta completamen-
te su estética y sus elementos. Se proyecta la hidro-
limpieza de la piedra y la consolidación o reposición 
de los aplacados dañados, la sustitución de las actua-
les carpinterías de aluminio por otras similares, así 
como la limpieza y pintado de las rejas de forja en 
planta baja y la puerta principal de acceso.

Se estima un Presupuesto Base de Licitación de 
3.580.601,76 €.

Con todo lo anteriormente expuesto se pretende dar 
una solución adecuada a las necesidades, respetando 
el inmueble y posicionando la Delegación de Defen-
sa de Melilla, así como a la Comandancia Naval, en 
un edificio a la altura de su actividad institucional en 
la ciudad autónoma.
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La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los sis-
temas de fortificaciones de la Guerra Civil española 
más extensos y completos. El conjunto de obras de-
fensivas de la capital y sus alrededores sobresale por 
su cantidad y calidad, por la diversidad de estructuras, 
materiales empleados y soluciones técnicas adoptadas 
y, en general, por el aceptable grado de conservación 
en que se encuentran en muchas ocasiones. Escena-
rio central de numerosas batallas del conflicto bélico, 
Madrid posee vestigios patrimoniales distribuidos en 
105 municipios, con más de 1.450 obras inventariadas 
y cientos de kilómetros de trincheras documentadas a 
lo largo y ancho de la Comunidad [1].

Durante la contienda se llevaron a cabo obras de for-
tificación en todo tipo de ambientes, desde los rinco-
nes más abruptos de la sierra y sus pasos de montaña 
hasta las llanuras del valle del Tajo, pasando por los 
espacios urbanos y semiurbanos que rodean a la ciu-
dad. El terreno y el acceso a los materiales generaron 
una gran variedad de respuestas constructivas por 
lo que, en función de la zona, es posible encontrar 
obras donde predominan el granito, las calizas y los 
yesos, al emplearse en exclusiva materiales locales, 
mientras que otras estructuras defensivas se ejecuta-
ron únicamente con ladrillos, cemento u hormigón 
armado. Por su parte, la urgencia operativa, la mayor 
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o menor cercanía del enemigo, y su diseño y ejecu-
ción por ingenieros militares o por unidades no espe-
cializadas, produjeron una considerable tipología de 
fortificaciones de campaña que no tiene parangón en 
el resto de la Península. Un buen ejemplo de la origi-
nalidad e importancia del programa constructivo que 
produjo la guerra en la Comunidad de Madrid es el 
conjunto de fortificaciones localizadas en el denomi-
nado “Frente del Agua”, en Paredes de Buitrago [2].

EL CAMPO DE BATALLA

En el verano de 1936, los ejes de acceso a la capital 
fueron testigos de sangrientos combates. Ambos con-
tendientes otorgaron al dominio de la capital un valor 
estratégico que les conduciría a una victoria decisiva. 
Pero la defensa de la capital se había desarrollado ya 
muy tempranamente en la sierra norte de la región, 
cuando las columnas del general Mola trataban de al-
canzar la ciudad a través de los puertos de Guadarra-
ma y Somosierra [3].

De los primeros enfrentamientos entre pequeños gru-
pos armados se pasó, a partir del día 22 de julio, a un 
combate abierto entre contingentes de unos pocos 
miles de efectivos en torno al puerto de Somosierra, 
y por la defensa de los embalses que proporcionaban 
agua a Madrid.

Los dos ejércitos eran conscientes de que la pérdi-
da de las presas de Puentes Viejas y El Villar, a 75 
kilómetros de Madrid, habría supuesto el corte casi 
completo del abastecimiento de agua y electricidad 
y la caída inmediata de la capital, por lo que las co-
lumnas enviadas respectivamente desde Burgos y 
desde Madrid siguieron disputándose de forma te-
naz el puerto de la carretera nacional I y los pasos 
secundarios circundantes hasta los primeros días de 
septiembre [4]. Sin embargo, en esas fechas y a pesar 
de los continuos refuerzos recibidos, las fuerzas gu-
bernamentales eran ya incapaces de desalojar a las 
columnas atacantes de sus posiciones en la Sierra, y 
estos últimos tampoco disponían de los medios para 
profundizar en su avance hacia Madrid o expulsar-
les de las cabeceras de los embalses. Una orografía 
difícil y unos oponentes determinados a no ceder 

terreno condujeron a la rápida estabilización de po-
siciones muy difíciles de perforar. El frente se había 
endurecido y entrado en una guerra de trincheras 
justo al norte de los pantanos. A mitad de septiembre 
el centro de gravedad de la batalla por Madrid se 
trasladaría al valle del Tajo.

A finales de agosto, la primera consecuencia de la 
detención del empuje de las fuerzas que avanzaban 
sobre la capital fue la ejecución, por ambos ejércitos, 
de un potente plan de fortificación en el arco que 
va entre Villavieja de Lozoya, Gandullas y Paredes 
de Buitrago. El dispositivo defensivo contaba con una 
longitud de más de 12 kilómetros a los dos lados de 
la actual A-1 y poseía una densa trama de trincheras, 
asentamientos artilleros, fosos antitanque, parapetos, 
puestos de tirador, fortines, nidos de ametralladoras, 
observatorios, puestos de mando, polvorines, alma-
cenes barracones y refugios para personal.

Un informe de 22 de octubre de 1936 del agregado 
militar norteamericano sobre su visita a las posicio-
nes republicanas del frente de Somosierra-carretera 
de Burgos testimonia ya el elevado nivel de organi-
zación del terreno de las unidades desplegadas en 
el sector [5]. En concreto, en las lomas que rodean 
el pueblo de Paredes de Buitrago, y a menos de 1 
kilómetro de la presa de Puentes Viejas, persiste aún 
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una tupida red de fortificaciones, donde estuvieron 
enfrentadas y ejecutando un permanente trabajo de 
fortificación durante más de 31 meses las brigadas 
mixtas XXVI y XXVII de la División 1 del I Cuerpo del 
Ejército republicano y la Brigada I perteneciente a la 
División 72 (Soria) del ejército nacional1.

UN ITINERARIO SOBRE EL TERRENO:  
ELEMENTOS DE ARQUITECTURA DE GUERRA

En el subsector de Paredes de Buitrago, el área 
donde el esquema defensivo es más observable, 
son las posiciones que rodean el pueblo por el N y 
E, y las posiciones de Loma Verde y Loma Quema-
da al W (Fig. 1). En el caso de estas lomas, nos en-
contramos en realidad con una sucesión de cerros 
amesetados en un eje N-S, flanqueados al E por 
la carretera de Paredes de Buitrago a Prádena del 
Rincón y al W por el río Madarquillos que vierte 
aguas al embalse de Puentes Viejas. Por su parte, 
las laderas al SE de Paredes ofrecen también un 
dispositivo de casamatas y trincheras del ejército 
republicano que, junto con las posiciones anterio-
res, conforma un recorrido balizado en parte por la 
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad 
de Madrid para hacer visitables los restos de las 
fortificaciones [6].

En estas dos zonas existen más de una veintena de 
elementos de arquitectura bélica entre los que me-
rece destacar al menos cuatro ejemplos: un nido 
de ametralladoras del ejército republicano, un nido 
de ametralladora y un puesto de mando del ejér-
cito nacional y una zona de trincheras de ambos 
ejércitos.

El primero de los asentamientos es una casama-
ta republicana, denominada en la topografía de 
la época “Posición Sobrino” (ver la fotografía que 
encabeza este artículo). Se trata de un nido de 
ametralladora media de planta circular excavado 

1  La denominación de ambas fuerzas ha seguido el criterio terminológico recogido en el artículo “Introducción histórica. La Guerra 
Civil en Madrid”, de José Manuel de Arnaiz Seco y Francisco Javier Pastor Muñoz, que forma parte del Libro Blanco del Plan regional 
de fortificaciones de la guerra civil (1936-1939) de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio Cultural, Comunidad 
de Madrid (ver referencia bibliográfica 1)

en una ladera que domina la carretera sobre Pa-
redes de Buitrago desde el E. Está construida con 
paredes y techumbre de mampostería de ladrillo 
y enlucido de cemento con un rebaje biselado en 
su parte superior. Su interior es lo bastante amplio 
para alojar el arma, dos o tres servidores y la muni-
ción. Tiene una tronera frontal de buzón, de unos 
60 grados, que proporciona buenas vistas al valle. 
La disposición conjunta de varios de estos asenta-
mientos blindados condiciona todo el despliegue 
defensivo del frente y permite formar barreras de 
fuego que se solapan [7].

El ejército republicano diseñó varios modelos es-
tandarizados para este tipo de asentamientos, que 
construyó en diferentes sectores del frente de Ma-
drid y que contaban con un banco o banqueta de 
fábrica para soportar la ametralladora y rebajes en 
la pared interior para el trípode (Fig. 2).

 V  Figura 2.—Modelo Jarama. (Fuente: Pablo Schnell 

Quiertant).

Frente al perímetro defensivo republicano que 
controlaba Paredes de Buitrago, se alza apenas a 2 
kilómetros al norte del pueblo, una serie de nidos 
de ametralladora del ejército nacional. El segundo 
elemento es, en este caso, la conocida como posi-
ción “Peñas Bajas 2” (Fig. 3). Se trata de un fortín 
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de planta en D emplazado junto a la carretera que 
conduce a Prádena del Rincón, asentado sobre un 
afloramiento rocoso y con base de cantería. Posee 
una amplia tronera central de 180 grados y está 
conectado a su retaguardia con una trinchera de 
acceso aún visible excavada en tierra y protegida 
por obra de piedra. La estructura cuenta con un di-
seño vanguardista y está construida con hormigón 
armado, encontrándose en un excelente estado de 
conservación.

El tercer ejemplo del itinerario es un puesto de 
mando de compañía localizado en la posición “El 

Pinar 1” (Fig. 4). Se trata de uno de los elemen-
tos más excepcionales del recorrido porque a su 
aceptable grado de conservación exterior se une 
el hecho de que es uno de los muy escasos casos 
de este tipo de estructura militar salvaguardada en 
todo el frente de Madrid. La obra, fechada por una 
inscripción en agosto de 1938, está enclavada a 
contrapendiente en una zona boscosa, tiene planta 
rectangular, muros de cal y canto revestidos de ce-
mento y una gran losa de hormigón armado como 
cubierta. En su interior cuenta con un pasillo de 
acceso en L y dos estancias divididas por un tabi-
que con sendas ventanas.

 V Figura 3.—(Fuente: Autor).
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 V Figura 4.—(Fuente: Autor).

 V Figura 5.—(Fuente: Autor).
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Finalmente, en la zona superior del cerro, las posi-
ciones de Loma Verde (nacional) y Loma Quemada 
(republicana) ofrecen, junto a más ejemplos de ni-
dos de ametralladora, parapetos y abrigos, un ex-
tenso entramado de trincheras, ahora parcialmente 
colmatadas (Fig. 5). Las zanjas de ambos bandos 
están separadas entre sí por apenas unos centena-
res de metros y muestran, en su trazado, las dife-
rentes características constructivas que empleaban 
los dos ejércitos.

El modelo de posición defensiva del ejército nacio-
nal se articulaba en torno al concepto de centro 
de resistencia. Se trataba de una posición defen-
siva para unidad tipo batallón con un frente de 3 
a 4 kilómetros por 2,5 kilómetros de fondo, con 
dos elementos defensivos de compañía en primer 
escalón y uno en segundo. No hay una línea con-
tinua de defensa sino elementos aislados que se 
protegen con alambradas y se enlazan por el fuego 
(Fig. 6). La idea no es evitar el avance del enemigo, 
si no desorganizarlo y retrasarlo, dando tiempo a 
reaccionar con las reservas. Así pues, las zanjas de 
Loma Verde son básicamente vías de circulación 
que conectan los islotes de resistencia formados 
alrededor de los nidos de ametralladora de hormi-
gón armado [8]

 V Figura 6.—(Fuente: Autor).

Por el contrario, el esquema constructivo obser-
vado para las fuerzas republicanas en la línea de 
detención de Loma Quemada se asemeja a una es-
pina de pez. En este modelo existen varias líneas 
de trincheras en zigzag, continuas y paralelas al 
frente, que se comunican entre sí por ramales más 
o menos protegidos de las vistas y del fuego. Las 
trincheras estarían originalmente cubiertas por ro-
llizos de madera y tierra, y protegidas por sacos 
terreros y parapetos de mampostería en su frente 
(Fig. 7).

 V Figura 7.—(Fuente: Autor).

ARQUEOLOGÍA DEL CONFLICTO

El fracaso del ciclo de ofensivas sobre la capital, a 
finales de marzo de 1937, y la necesidad de trasladar 
efectivos a otros frentes más activos condujeron a 
ejecutar un enorme esfuerzo fortificador por ambos 
bandos. El proceso de construcción y hormigonado 
es generalizado en ambos ejércitos a partir del ve-
rano de 1937, y aumenta en intensidad desde 1938 
hasta el mismo final de la guerra. No obstante, la 
investigación sobre el notable patrimonio de ves-
tigios generados por esta arquitectura defensiva es 
aún una faceta poco explorada por la literatura es-
pecializada [9].
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La Guerra Civil es una contienda muy analizada en lo 
que respecta a las causas que condujeron a la misma, 
a las principales operaciones militares y a sus conse-
cuencias durante una larga y difícil postguerra, pero 
ha sido mucho menos abordada en otros aspectos 
también relevantes para comprender y divulgar las 
circunstancias y condiciones que rodearon el con-
flicto. Frente a una bibliografía bélica casi oceánica, 
la última década ha sido testigo de un lento repunte 
en el número de publicaciones que catalogan y exa-
minan las fortificaciones y la arquitectura militar ge-
nerada durante los 32 meses de enfrentamiento. Los 
recientes estudios arqueológicos e históricos sobre el 
sistema defensivo construido en torno a Madrid son 
una buena muestra de ello [10].

Numerosos restos bélicos están extendidos por toda 
la región y en algunos enclaves, como en el caso del 
denominado Frente del Agua, estas huellas son espe-
cialmente singulares y fácilmente visitables. Las obras 
militares transformaron en su día el paisaje de este 
rincón de la sierra madrileña y actualmente constitu-
yen un modelo de recuperación y puesta en valor de 
un patrimonio de construcciones de extraordinario 
interés para conocer sobre el terreno cómo se desa-
rrolló un episodio crucial de nuestra historia reciente.
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LOS INGENIEROS MILITARES 
EN EL SIGLO XVIII

José Manuel Padilla Barrera
Teniente coronel CIP (EOF). Construcción

Al tratar de buscar la forma de relatar cómo fueron 
los ingenieros militares en el siglo XVIII, he elegido 
hacerlo siguiendo la peripecia vital de uno de ellos, 
al que considero un epónimo entre los de su clase y 
al que, por cierto, conozco muy bien por razón de 
mis investigaciones sobre su destacada actuación en 
la derrota sufrida por los ingleses, al mando de Nel-
son, en Santa Cruz de Tenerife.

Me refiero al mariscal de campo Luis Marqueli Bon-
tempo, que era el Director Subinspector de Ingenieros 

cuando ocurrió el ataque. Para seguir sus pasos con-
tamos con un documento excepcional: su hoja de 
servicios. En solo un folio, por sus dos caras, están con-
densados nada menos que 53 años de servicio. En el 
primer recuadro de la que va ser nuestra guía, leemos:

“El Mariscal de Campo D.n Luis Marqueli, su edad 74. 
años su País Savona en el Genovesado, su calidad 
hijo del Brigadier de Ingenieros D.n Gerónimo Mar-
queli, su salud quebrantada, sus servicios y circuns-
tancias las q.e expresa.”

 V Academia de Matemáticas de Barcelona (hacia 1925).
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 V Figura 1.—Hoja de Servicios de Luis Marqueli. Anverso.
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 V Figura 2.—Hoja de Servicios de Luis Marqueli. Reverso.
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Marqueli, como se puede apreciar, era genovés, y su 
padre un militar español de alta graduación, a pesar de 
ser extranjero. Lo que nos plantea la pregunta, ¿cómo 
era posible que un extranjero estuviera, no ya contrata-
do como técnico, sino integrado en el Ejército español?

Pues lo primero y más importante es que había cam-
biado la dinastía reinante en España. Muerto Carlos II 
sin sucesión, en noviembre de 1700, toma posesión del 
Reino de España Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV.

E inmediatamente estalla la Guerra de Sucesión; 
Francia y España contra la imponente liga de las de-
más potencias europeas. Los franceses que acompa-
ñaron al rey pronto cayeron en la cuenta de que los 
españoles carecían del apoyo de la ingeniería militar, 
el reinado de Carlos II no había sido lo mejor en ese 
aspecto. El rey de Francia se vio precisado a enviar, 
con destino a la campaña de Portugal de 1704, una 
brigada de Ingenieros. Felipe V, ante la situación, y a 
instancias del Secretario de Guerra marqués de Bed-
mar, ordenó venir desde Flandes, en 1709, al Maes-
tre General Ingeniero Mayor de los Ejércitos de los 
Países Bajos, don Próspero Jorge de Verboom, desig-
nándole, en enero de 1710, Ingeniero General de los 
Ejércitos, Plazas y Fortificaciones.

 V Figura 3.—Mariscal de campo Luis Marqueli Bontempo.

 V Figura 4.—Próspero Jorge de Verboom.

Siguiendo las instrucciones del monarca, comenzó 
a trabajar en un plan para la reorganización de los 
ingenieros militares en España. Incorporó a ingenie-
ros que habían servido a sus órdenes en Flandes, al-
gunos de ellos franceses, y a un cierto número de 
ingenieros españoles que trabajaban en la Península, 
hasta reunir, en total, a 27. Este Plan General de los 
Ingenieros de los Ejércitos y Plazas fue aprobado, por 
Felipe V, el 17 de abril de 1711, en Zaragoza.

A partir de esta fecha continuaron incorporándose 
ingenieros. En 1712 lo hicieron italianos y españoles 
que habían trabajado en aquellos dominios. En 1718 
se integraron más italianos al Real Cuerpo. En alguna 
de estas fechas debió producirse el ingreso de Geró-
nimo Marqueli porque se tiene constancia de que en 
1724 prestaba sus servicios en Huelva y, en 1725, se 
le ascendía a ingeniero ordinario, lo que quiere decir 
que ya llevaba algunos años en el Cuerpo.

En los ocho años transcurridos desde su creación 
hasta finales de 1718 se habían integrado más de un 
centenar de ingenieros.
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Siguiendo nuestro hilo conductor descubrimos que 
el 1 de agosto de 1758 fue nombrado cadete y, más 
abajo, nos dice que lo fue en el Regimiento de Caba-
llería y que se mantuvo en esta situación, 3 años, 5 
meses y 12 días.

La figura del cadete fue una de las creaciones im-
portantes introducidas por las reformas de la dinastía 
borbónica. Se creó por la Real Cédula de 8 de no-
viembre de 1704. Según esa cédula, cada compañía 
debía reclutar 10 cadetes. Más adelante solo serían 
dos. Estos cadetes debían ser la base de donde surgi-
rían los futuros oficiales.

Para los Borbones, el Ejército debía ser una institu-
ción nobiliaria o, al menos, de elevada clase social, 
de ahí que en una resolución real de 1722 sobre 
nombramientos de cadetes y servicio que han de ha-
cer, en el arma de Caballería, se les defina como: 
“los caballeros notorios, los cruzados, hijos o herma-
nos de estos títulos, sus hijos o hermanos, o hidalgos 
que me presentaren justificaciones del goce de tales 
en sus lugares y los hijos de capitanes y oficiales de 
mayor grado”.

Ahora ya podemos explicarnos la frase del encabe-
zamiento: “[…], su calidad hijo del Brigadier de Inge-
nieros D.n Gerónimo Marqueli, […]”. Porque ese era 
el título que le sirvió en su momento para ingresar 
como cadete.

Si continuamos con la lectura de nuestra guía, bajo 
el epígrafe “Campañas y acciones de G(ue)rra en q.e 

se ha hallado y comisiones que ha desempeñado”, 
leemos: “Hecho Alférez de Ingenieros a principios de 
1762 […].”,

Dicho así, parece como un lenguaje bíblico: hágase 
el alférez y el alférez fue hecho. Pero no, algo debió 
pasar para transformarse de cadete de Caballería en 
alférez de Ingenieros.

Afortunadamente, tenemos un documento de Fran-
cisco Sabatini (el famoso Sabatini de la Puerta de Al-
calá y de la Casa de la Aduana), de marzo de 1793, 
que nos lo aclara. Se trata de la propuesta al rey de 
un ascenso para Marqueli, concretamente a Ingenie-
ro en Jefe, donde dice: “[…], sirvió de cadete en el 

Regimiento de Caballería de Santiago, cursó las ma-
temáticas en Barcelona […]”.

Efectivamente, en Barcelona estaba la Academia de 
Matemáticas en la que Marqueli se hizo alférez, la 
cual había sido creada el 22 de enero de 1700 por 
Carlos II.

Pero que solo pudo funcionar hasta 1705, porque en 
la Guerra de Sucesión se perdió la plaza de Barcelona 
ante las tropas del Archiduque. En 1720 volvió a abrir 
sus puertas, aunque con nuevas normas y ubicación, 
por lo que le se puede considerar de nueva creación.

La primera referencia a esta Academia es la que fun-
cionó en Madrid, de forma intermitente, entre 1583 
y 1697. Fue fundada por Felipe II y en ella destacó 
la figura de Cristóbal de Rojas, uno de los grandes 
ingenieros militares de la historia.

La más cercana, tan cercana que la de Barcelona es 
una continuación de ella, es la Academia Militar de 
Bruselas. Felipe V siempre quiso que la nueva Aca-
demia de Matemáticas siguiera las directrices del que 
fue su director, Sebastián Fernández Medrano, un an-
tiguo alférez de los Tercios de Flandes, que aún a 
costa de que sus compañeros lo tuvieran por loco, se 
dedicó al estudio de las matemáticas. Fue una gran 
figura a la altura de Vauban en el arte de la fortifica-
ción. Esta academia de Bruselas se inició en 1675 y 
estuvo hasta 1706, cuando y la ciudad cayó en ma-
nos de las fuerzas de la Gran Alianza.

Entre sus alumnos más destacados figuró nuestro ya 
conocido Próspero de Verboom quien, siguiendo las 
normas y criterios de Fernández Medrano, por deseo 
expreso de Felipe V y con su propia experiencia creó 
la Academia de Matemáticas de Barcelona.

Las primeras normas de funcionamiento de la Acade-
mia no aparecieron hasta el año 1739 con la publica-
ción de “Ordenanza e instrucción para la enseñanza de 
las Mathemáticas en la Real y Militar Academia [...]”.

La ordenanza divide el curso en cuatro partes de nue-
ve meses cada una: “[…]. En la primera y segunda se 
explicarán las partes que debe hallarse instruido cual-
quier Oficial del Ejército, para ejecutar con acierto los 
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encargos que se le confiaren; y en la tercera y cuarta 
lo demás que ha de saber un Ingeniero y oficial de 
Artillería, para el desempeño de sus empleos. […]”.

La Academia empezó en La Ciudadela, actualmente 
desaparecida, y su primer director fue Mateo Cala-
bro, oficial de Artillería transformado en ingeniero; 
más tarde pasó al convento de San Agustín el Viejo, 
que hoy es el Museo del Chocolate de Barcelona.

El 14 de marzo de 1738 se comunicó a Calabro que 
S.M. había decidido “mudar de mano”(sic), y la di-
rección pasó a manos de Pedro Lucuze, hasta 1779, 
año en que murió.

La Academia estaba abierta cada año a 18 oficiales 
y 18 cadetes de los regimientos de Infantería, Ca-
ballería y Dragones, y también a cuatro caballeros 
particulares, estos últimos con edades comprendidas 
entre 15 y 30 años, de origen español, de nobleza 
conocida o ciudadanos de buena conducta.

Dos meses antes del comienzo del curso, el Capitán 
General de Cataluña, solicitaba de los coroneles de los 
regimientos, que eligieran entre los de buena conducta 
e inteligentes, de sus oficiales y cadetes, como aspi-
rantes al acceso a la Academia, que previo examen en 
Barcelona ante el director, ingresaban como alumnos.

Terminados los cuatro cursos, que se impartían en 
tres años, nueve meses por curso, los que deseaban 
ingresar en los cuerpos de Ingenieros o Artillería te-
nían que solicitarlo y someterse a una prueba de su-
ficiencia que se celebraba en Madrid ante las Reales 
Juntas de Fortificación o de Artillería.

Los artilleros se quejaban de que todos los que re-
gentaban la Academia eran del Real Cuerpo de 
Ingenieros, “pues inclinan a servir en él a los más 
aprovechados, pues en dos cursos, solo tres y no de 
los más aventajados, han pedido examen para entrar 
en el cuerpo de oficiales de Artillería”. Como conse-
cuencia, el 21 de octubre de 1751 se crearon dos es-
cuelas de matemáticas con el título de Artillería, una, 
en la misma Barcelona, y la otra, en Cádiz.

En mayo de 1764 se creó el Real Colegio de Artillería 
en Segovia que, andando el tiempo, a partir de 1927, 

volvería a ser una casa común de artilleros e ingenie-
ros, aunque los estudios fueran diferentes.

Hubo otras academias. Las de Ceuta y Orán esta-
ban sometidas al mismo régimen de estudios que la 
de Barcelona, con las mismas asignaturas, pero con 
la importante diferencia de que sus profesores im-
partían sus clases sin perjuicio de sus trabajos como 
ingenieros o que los cadetes y oficiales no estaban 
rebajados de servicio.

Existieron además otras vías de ingreso en el Real 
Cuerpo: el Colegio de Nobles, la Real Academia de 
San Fernando o los que se formaron con las enseñan-
zas de su padre o un pariente próximo. Precisamente, 
Agustín Marqueli, hijo de nuestro personaje, estudió 
en Tenerife con su padre y los ingenieros de la Plaza. 
Sus exámenes fueron enviados y aprobados por Sa-
batini y, el 10 de diciembre de 1793, fue promovido 
a subteniente y Ayudante de Ingeniero.

Retornando al escrito de Sabatini, continúa diciendo: 
“Hecho ingeniero”. Es la misma expresión que antes 
veíamos, pero con un matiz importante, no dice alfé-
rez de Ingenieros, si no ingeniero. Porque, aunque no 
lo refleje en su hoja de servicios, Marqueli además 
de su despacho de alférez, recibió también un título: 
Ingeniero Delineador.

Verboom en su proyecto de creación de un cuerpo 
de ingenieros militares ya decía: “Siendo muy ne-
cesario al servicio del rey que los ingenieros tengan 
grados en las tropas [...], no siendo razón que este 
genero de oficiales que trabajan más, y están más 
expuestos a los peligros de la guerra que cualesquiera 
otros se hallen sin ellos, convendrá se les den los gra-
dos proporcionales a los que tienen en el cuerpo del 
ingenio, como tienen los del cuerpo de artillería [...]”.

Con ese criterio, los grados dentro del cuerpo del 
ingenio (me encanta esa denominación) se estable-
cieron adoptando los de los franceses, y eran: inge-
niero delineador, ingeniero extraordinario, ingeniero 
ordinario, ingeniero en segundo, ingeniero en jefe, 
y director, que se correspondían más o menos, con 
los grados desde alférez o subteniente hasta briga-
dier, aunque podían alcanzar el mariscal de campo y 
hasta teniente general.
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Si seguimos nuestra hoja de ruta, podemos compro-
bar que el alférez Marqueli cumplió al pie de la letra 
con el lema de su academia: Nunc Minerva Postea 
Palas, que puede interpretarse como “primero la 
ciencia, después la guerra”. Terminados sus estudios, 
pasó voluntario a la guerra de Portugal en 1762. Solo 
estuvo en otros dos hechos de armas: en el sitio de 
Gibraltar, en 1779, y en el ataque de Nelson a San-
ta Cruz. El primero, también con carácter voluntario 
y, el segundo, porque allí se encontraba destinado 
cuando aconteció.

En la abundante producción de libros y artículos 
sobre los ingenieros militares se habla poco de esta 
faceta, y es que el carácter facultativo del Cuerpo, 
hacían que no se destacará su actuación, y eso era 
una preocupación para la monarquía, buena mues-
tra del interés por darle importancia militar, se refleja 
en el tercer título de la Ordenanza de 1768 que se 
refiere a la actuación del Cuerpo de Ingenieros en 
campaña, este título supera en páginas a los ante-
riores. Se tratan en él todas las situaciones posibles: 
reconocimiento del terreno antes del paso de las tro-
pas, construcción de campamentos con su sistema 
de defensa, ataque y asedio de fortalezas.

La unidad de combate de ingenieros era la brigada, 
que estaba compuesta 8 a 10 ingenieros, al mando 
de un Ingeniero Director o Ingeniero en Jefe, y las 
compañías de zapadores se formaban para cada oca-
sión con tropas de Infantería.

Para insistir sobre el aspecto militar del Cuerpo, pero 
también para responder a las inquietudes de algunos 
ingenieros, ante la poca consideración de otros ofi-
ciales para con ellos, la ordenanza concluía estable-
ciendo para los ingenieros:

“[…] los mismos honores militares, títulos y prerro-
gativas que a los otros oficiales de mis Ejércitos, con 
correspondencia a su grado. […]”.

Si contamos los destinos que tuvo el ingeniero Mar-
queli desde que fue hecho alférez hasta que llegó 
a Canarias, por segunda vez, en 1789, resulta que, 
en 27 años, prestó sus servicios en 15 lugares, aun-
que algunos de ellos, se repitieran como ocurre con 
Valencia y Canarias, y no fue de los peor parados, 

porque además nunca pasó a Ultramar. Son menos 
de dos años por destino.

Esta movilidad geográfica fue una característica en 
la vida de los ingenieros militares. Tanto era así, que 
se les ponía todas las trabas posibles para evitar que 
contrajeran matrimonio, porque, para las necesida-
des del Estado, eran preferibles los ingenieros sin 
familia. El asunto fue tan serio que hasta la Iglesia 
terció en favor de los ingenieros, y llegó a hacerse 
cómplice de matrimonios clandestinos, matrimonio 
que a más de uno le costó la carrera.

Después de su paso por Ceuta estuvo destinado en 
las Islas Canarias, donde desempeñó con acierto va-
rias e importantes comisiones de su ramo. Efectiva-
mente, Marqueli, teniente e ingeniero extraordinario, 
formó parte de una comisión que presidía José Ruiz 
Cermeño, capitán e ingeniero ordinario. Esta comi-
sión realizó dos trabajos: Descripción de la isla de 
Lanzarote y Descripción de la isla de Fuerteventura.

Esta era una de las misiones más importante desarrolla-
das por los ingenieros militares, la corografía. Los inge-
nieros realizaron como parte importante de su trabajo, 
multitud de informes y descripciones territoriales, que 
son ejemplos admirables de estudio corográfico y que, 
por las propuestas económicas que contienen, se pue-
den considerar como precedentes de la actual geo-
grafía aplicada. Utilizaban métodos completamente 
nuevos, con descripciones especializadas, históricas, 
etnográficas, sociológicas y, por descontado, militares.

Todas estas descripciones iban apoyadas por una car-
tografía espléndida, en la que los ingenieros militares 
eran verdaderos maestros. Todos estos magníficos tra-
bajos constituyen un inmenso patrimonio documental.

Este impagable documento nos sigue proporcionan-
do información sobre la vida de un ingeniero. Nos 
fijamos ahora en que Marqueli, aparte de sus trabajos 
en obras de carácter puramente militar, construyó un 
lazareto en Cartagena, en Ceuta desmontó el monte 
Hacho para hacer un camino para coches, hasta la 
ermita de San Antonio, y en el Puerto de Santa Ma-
ría contribuyó con sus conocimientos a la nivelación, 
desagüe y hermosura de las obras de utilidad y re-
creo de la población y sus contornos.
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Los ingenieros militares, además de encargarse de las 
obras y proyectos necesarios para proteger los extensos 
territorios del imperio, se ocuparon también de la pro-
yección y dirección de obras civiles e incluso religiosas.

En estas realizaciones fueron los impulsores en todas 
las posesiones españolas del estilo neoclásico, estilo 
sencillo y funcional, en contra del barroco, que aún 
perduraba en el siglo XVIII.

Fueron también los colaboradores necesarios de la 
monarquía en su política de fomento, llevando a 
cabo el proyecto y la dirección de caminos, carrete-
ras y puertos, sin olvidar los canales, bien de regadío 
o de comunicación, y el diseño y construcción de 
nuevas poblaciones.

La hoja de servicios nos sigue diciendo: “[…]. En 1789 
vino 2ª vez empleado a estas Yslas […]”, así fue. Nada 
menos que 23 años se mantuvo en su cargo, cuando 
lo reglamentario era que no se podía permanecer en 
el mismo destino más de 10. Y continúa: “[…] y en 
1797 contribuyó como es notorio a la gloriosa defen-
sa de la Plaza de Santa Cruz y a que no tubiese efecto 
la capitulación que ya se meditava. […]”.

Frase conflictiva que muchos historiadores preten-
den ignorar, a pesar de que Marqueli no deja lugar 
a dudas, porque al pie del documento añade: “[…]. 
Los servicios que quedan expresados son exactos lo 
que aseguro bajo mi palabra de honor. […]”. Y sobre 
el honor tenía un elevado concepto y así se lo hace 
saber al rey en uno de los escritos que le dirige: “Con 
el mismo amor, inclinación, celo y eficacia le hubiera 
servido y serviría siempre, aunque fuese con un fu-
sil al hombro o de cabo de escuadra, pero si puedo 
prescindir de ascensos, no así de mi honor que ha 
sido siempre mi ídolo y he sabido conservar intacto 
toda mi vida.”

Transcribo a continuación el sobrio escrito del Co-
mandante General de Canarias al Ministro de la 
Guerra con el que se da fin a la andadura vital del 
Mariscal de Campo del Real Cuerpo de Ingenieros 
Militares de España, don Luis Marqueli Bontempo:

“Cruz de Tenerife Año de 1817 día 18 de diciembre. 
El martes 16 del corriente, a las 2 de la tarde, falleció 
en esta plaza el Mariscal de Campo D Luis Marqueli. 
Lo que aviso a V.E. para que se sirva ponerlo en noti-
cia de S.M.”. 

 V Figura 5.—Escudo de la Academia de Matemáticas.
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DE LA INGENIERÍA 

MILITAR
Manfredo Monforte Moreno

General de división

1  El Real Seminario (Patriótico) de Nobles de Vergara fue una institución educativa superior destinada a educar hijos de nobles, fun-
cionarios del Estado y militares. Obra principalmente de los desvelos de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Se instaló 
en Vergara en 1776, en el recién abandonado colegio de jesuitas de la localidad. Su primer nombre fue Seminario Patriótico de 
Vergara; más tarde cambió su nombre por Real Seminario de Nobles. Durante la Ilustración adquirió un gran prestigio educando 
no solo a la nobleza vascongada, sino a élites funcionariales, militares e intelectuales del reino, incluyendo numerosos alumnos de 
Hispanoamérica.

Poco después de la creación del Real Colegio de Ar-
tillería, en 1864, se constató la necesidad de contar 
con algunos artilleros expertos en materias como la 
metalurgia o la balística. Para lograrlo, en 1775 se 
establecen unos cursos de “posgrado” denominados 
“Estudios Sublimes”, que podrían cursar los oficiales 
más sobresalientes de cada promoción, cuatro a lo 
sumo, ampliando su formación durante dos años, 
uno en el propio Real Colegio y otro en Madrid.

A finales del siglo XVIII, la creciente especialización 
de algunos oficiales de Artillería aconseja la crea-
ción de una escala diferenciada: la facultativa. Se 
intensifican y regulan los estudios sublimes que se 
amplían hasta una duración de cuatro años, a cur-
sar en facultades de Químicas y escuelas de Minas 
de Madrid y Almadén. Se desea profundizar en el 
dominio de la balística, para cuyo estudio se desta-
ca al extranjero, en su mayoría a Francia, a algunos 
oficiales.

A mediados del XIX se produce un hecho significa-
tivo en lo que se refiere a la consolidación de los 
estudios técnicos en el seno de la Artillería y su papel 

impulsor en la industria civil nacional. El cambio lle-
ga de la mano del general artillero Francisco de Luján 
quien, tras completar los Estudios Sublimes en París y 
Lieja y haber sido alumno fundidor en Sevilla, fue Mi-
nistro de Fomento y Consejero de Estado. Desde este 
puesto impulsó y reguló la titulación de Ingeniero In-
dustrial creando el primer plan de estudios a partir del 
modelo del Seminario de Nobles de Vergara1 para la 
Escuela Central de Ingenieros Industriales de Madrid, 
que ya funcionaba desde 1845 y que tuvo que cerrar 
por motivos presupuestarios en 1867, reabriendo en 
1901. Esta misma idea la traslada al general Azpiroz, 
Inspector del Cuerpo de Artillería, promoviendo la 
creación de un título diferenciado para los artilleros 
que se hubiesen especializado en los estudios técni-
cos. Así, en 1866 se regula el título y plan de forma-
ción de los Ingenieros Industriales de Artillería.

La duración de la carrera era de dos años con espe-
cial énfasis en el dibujo, la geometría descriptiva, la 
mecánica, la física y la balística, así como las técnicas 
de fabricación. En esta primera época de los ingenie-
ros industriales de Artillería salieron cinco promocio-
nes; en total diecinueve tenientes. Su titulación tenía 
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los mismos efectos que la equivalente de los inge-
nieros industriales de las escuelas civiles, aunque sus 
poseedores podían ocupar puestos en las unidades 
artilleras.

En 1873 se disuelve el Cuerpo de Artillería, que se 
refunda tres años más tarde. Tras la disolución, se 
mantienen los estudios de Ingeniería Industrial de 
Artillería, pero desaparecen los Estudios Sublimes. 
La creación de la Academia General Militar, prime-
ro en Toledo (1889) y después en Zaragoza (1927), 
lleva aparejada la reforma de la enseñanza militar, 
cuyo resultado fue la desaparición de los cuerpos de 
Artillería e Ingenieros, pasando a llamarse “Armas”; 
la Artillería pierde definitivamente la capacidad de 
formar y emitir títulos de Ingeniero Industrial de Ar-
tillería.

Tras la Guerra Civil española, se crea el Cuerpo Téc-
nico del Ejército y la Escuela Politécnica del Ejército. 
El plan de estudios se estructura en dos ramas fun-
damentales: Armamento y Material, heredera de los 
ingenieros industriales de Artillería, y Construcción 
y Electricidad, cuyo precursor es el Cuerpo Faculta-
tivo de Ingenieros. Los estudios se estructuraban en 
ocho diplomas (cinco de Armamento y tres de Cons-
trucción), siendo la duración máxima para la obten-
ción de cada diploma tres años. La superación de 
tres diplomas daba derecho a la obtención del título 
de Ingeniero en una de las especialidades. Algunos 
oficiales cursaban algunos diplomas como cursos de 
especialización, sin abandonar su Arma de origen. 
Pertenecer al Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción (CIAC, CITAC en la escala de Ingenie-
ros Técnicos, CAIAAC, en el de los Auxiliares) estaba 
incentivado con hasta el 50 % del sueldo base, algo 
que no tardaría en perderse.

El primer Inspector del CIAC fue el general Juan Iz-
quierdo Groselles, ingeniero industrial de Artillería. 
A principios de los cincuenta del siglo XX se cambia 
el plan de estudios y se crea la “carrera bloque”, con 
una duración de cinco años. Para la incorporación de 
miembros de las escalas profesionales de los ejérci-
tos se implantan dos cursos preparatorios o puente. 
Es destacable la contribución del general Fernández 
Ladreda a la creación del nuevo Cuerpo, que hoy 
cuenta con ochenta años de vida.

Como se ha podido comprobar, tras lo expuesto, 
las vicisitudes de los ingenieros militares han sufri-
do cambios a lo largo de su historia que, en ocasio-
nes, son difíciles de explicar. Pero los cambios no 
cesan; los acuerdos de Bolonia vienen a modificar 
nuevamente las condiciones de contorno de las ti-
tulaciones. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, se determina que el título oficial de Inge-
niero de Armamento y Material impartido y expedido 
por la Escuela Politécnica Superior del Ministerio de 
Defensa se corresponde con el nivel 3 (Máster) del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior. Es lo último, pero no lo definitivo, pues está 
en la mente de los responsables del Ministerio de 
Defensa la creación de la Universidad de la Defensa, 
un modelo que funciona desde hace décadas en paí-
ses de nuestro entorno como Alemania, Reino Unido 
o Francia.

La idea es agrupar bajo un mismo rectorado los ac-
tuales Centros Universitarios de la Defensa (Zarago-
za, Pontevedra y Murcia), la Escuela Central de la 
Defensa (cuerpos Jurídico, de Intervención, Inten-
dencia y Sanidad) y las diferentes Escuelas Técnicas 
(Politécnica de Tierra, Armas Navales de Armada y 
Aeronáuticos); su creación responde a la necesidad 
de racionalizar la enseñanza militar y reducir costes 
a partir de las sinergias que pueden darse en materias 
comunes entre los distintos itinerarios formativos. Y 
en ese camino de racionalización y concentración de 
los esfuerzos cabría pensar en un Cuerpo Común de 
Ingenieros de la Defensa que proporcione servicios 
de Ingeniería antes que ingenieros especialistas, pues 
es un hecho irrefutable que los modernos sistemas 
de armas precisan equipos multidisciplinares para su 
definición, adquisición, empleo y apoyo al ciclo de 
vida.

Cuando España no contaba con un tejido industrial 
suficiente, circunstancia agravada por el aislamiento 
internacional tras la Guerra Civil, se hizo necesario 
generar fábricas y centros que asegurasen cierto ni-
vel de autosuficiencia. Con el tiempo, esta situación 
fue cambiando y comenzó la privatización de la in-
dustria militar gestionada por el CIAC, lo que supuso 
un cambio de misiones y cometidos de los hoy in-
genieros politécnicos, abandonando las instalaciones 
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heredadas en muchos casos del Cuerpo Facultativo 
de Artillería, y volcando su actividad en labores más 
burocráticas en el campo de la adquisición, la ins-
pección y la regulación industrial, donde convive 
con los cuerpos generales.

Desde la creación del Ministerio de Defensa, la ca-
rencia de ingenieros se ha intentado paliar con la 
contratación de consultorías externas que comple-
mentan -y en ocasiones sustituyen- a los cuerpos de 
ingenieros militares. Lo mismo ha ocurrido en los 
centros técnicos, hoy integrados en el INTA, donde 
la presencia de la Ingeniería militar está empezan-
do a ser testimonial. Este proceso evolutivo se ha 
traducido en una descapitalización tecnológica del 
propio Ministerio y de los ejércitos y Armada que ha 
puesto en manos de terceros el futuro tecnológico 
de la Defensa, con los riesgos estratégicos que ello 
conlleva.

En el mundo industrial de hoy, en el que muy pocos 
ingenieros trabajan ya a nivel componente, se abren 
paso con fuerza una serie de metodologías de ges-
tión tales como la Dirección de Proyectos y la In-
geniería de Sistemas, campos del saber que apenas 
se tratan en los planes de formación y perfecciona-
miento del personal militar. Sin embargo, lo especí-
fico de las materias de la Ingeniería de Armamento 
avalan un futuro prometedor para sus titulados, pues 
materias como la balística (interior, intermedia, exte-
rior y de efectos), la guerra electrónica, los sistemas 
de información y comunicaciones desplegables, las 
municiones, los misiles, las pólvoras y explosivos, 
la amenaza nuclear, química y biológica, así como 
el apoyo a unidades de emergencias sustancian una 
especialización necesaria para las Fuerzas Armadas 
e imprescindible para satisfacer las demandas de la 
sociedad actual.

La creciente complejidad de los sistemas de armas 
necesarios para mantener la capacidad de disuasión 
y poder cumplir con garantías las misiones que el 
gobierno asigna a las Fuerzas Armadas no ha sido 
abordada con las metodologías, esfuerzos económi-
cos y visión estratégica que sí tienen los países de 
nuestro entorno. Basta con repasar algunos hechos 
industriales acaecidos en España en los últimos 75 
años; pondré algunos ejemplos:

  Un centro de referencia en la I+D+i como fue el 
Centro de Estudios Técnicos de Materiales Espe-
ciales (CETME) que desapareció sin que ningún 
otro organismo se hiciera cargo de sus líneas de 
trabajo. Lo mismo ocurrió con otro caso de éxi-
to, la Junta para la Investigación y Desarrollo de 
Cohetes.

  A finales del siglo XX se cierran las fábricas na-
cionales de Toledo y Valladolid. Posteriormente, 
las de Oviedo, A Coruña y Ollávarre, esta última 
de EXPAL.

  La capacidad de fabricación de munición de ar-
mas ligeras se mantiene en Palencia gracias al 
capital noruego (NAMMO) y la de pólvoras (en 
Murcia desde 1803) por las inversiones de la 
multinacional MAXAM.

  La fábrica de municiones de Trubia fue transferi-
da a EXPAL, aunque apenas ha entrado en pro-
ducción. El mismo destino puede tener el taller 
de cañones de la misma fábrica.

  La Fábrica Nacional de Granada (El Fargue) está 
en proceso de enajenación a favor, al parecer, de 
una compañía eslovaca.

  En su número de diciembre de 2019, la revista 
Defensa publicó un demoledor artículo sobre los 
grandes fracasos en las adquisiciones de los sis-
temas de armas en España; se cita el S80, pero 
no es un caso aislado: los retrasos del A400M, el 
8x8 “Dragón”, los problemas del “Pizarro” Fase II 
o de las nuevas fragatas F-110, así como numero-
sos ejemplos menores parecen indicar que algo 
ocurre con la ingeniería militar…, y no es bueno.

Nos gustaría proponer desde estas líneas algunas so-
luciones a los problemas españoles en la adquisición 
y sostenimiento de sus sistemas de armas; no es solo 
dinero. Hay más. Entre otras, la reducción del núme-
ro de ingenieros presentes en los órganos de decisión 
y ejecución, su distribución en ellos de forma ato-
mizada y compartimentada, lo que impide alcanzar 
la mínima “masa crítica de técnicos y metodólogos” 
necesaria para abordar sistemas complejos y ciclos 
de vida con huellas logísticas brutales.
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Ante las carencias de técnicos especializados en el 
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, me voy 
a permitir proponer una serie de actuaciones facti-
bles y que en el medio y largo plazo pueden dar re-
sultados positivos:

1. Creación por ley de un Cuerpo de Ingenieros de la 
Defensa, con una formación común troncal (en la 
misma Escuela) de un año lectivo y otro de espe-
cialización, de acuerdo con las siguientes ramas 
con nivel de máster. Para obtener el título sería ne-
cesario superar dos de los siguientes “diplomas”:

a) Plataformas y sistemas terrestres.
b) Plataformas y sistemas aeroespaciales.
c) Plataformas y sistemas navales.
d) Sistemas de Información, Telecomunicacio-

nes, Ciberseguridad y Guerra Electrónica.
e) Armamento, Municiones y NBQr.
f) Construcción e Infraestructuras.
g) Logística.
h) Dirección de Programas y Proyectos e Inge-

niería de Sistemas.

2. Creación de una Dirección General de Ingenie-
ría, dependiente de la Secretaría de Estado bajo 
la dirección de Ingeniero de nivel teniente gene-
ral (modelo italiano, entre otros). Se concentra-
rían aquí las capacidades de Ingeniería de mayor 
nivel, incluyendo la autoridad en cuanto a nor-
mativa técnica.

3. Creación de una Dirección de Ingeniería (modelo 
adoptado ya por el Ejército del Aire y la Arma-
da) en cada uno de los cuarteles generales y una 

Unidad de Ingeniería de nivel Subdirección en la 
Unidad Militar de Emergencias (UME).

4. Unificación de escalas, promoviendo a los em-
pleos superiores a aquellos ingenieros con la titu-
lación adecuada además de experiencia y poten-
cial acreditado.

5. Potenciación de los destinos más técnicos en los 
primeros empleos, incluso en empresas privadas 
del sector.

6. Recuperación de los estudios de alta especializa-
ción en universidades extranjeras.

7. Recuperación de una escala específica de oficiales 
y suboficiales con los niveles de Formación Pro-
fesional que se determinen capaces de comple-
mentar las labores del Cuerpo de Ingenieros de la 
Defensa en los destinos en que sea necesario.

Soy consciente de que mi propuesta puede resultar 
revolucionaría y utópica, pero como bien dice el 
refranero español: “a grandes males, grandes reme-
dios”. Creo que ha llegado el momento de abordar 
la cuestión de la Ingeniería militar con valentía y am-
plitud de miras para asegurar el futuro en un mundo 
cada vez más interconectado, complejo y cambiante. 
Si empezamos hoy, obtendremos los primeros retor-
nos hacia 2035 y las capacidades “de crucero” hacia 
2050. Para ello cada promoción debe estar formada 
por, al menos, 80 miembros, de manera que el Cuer-
po de Ingenieros cuente con unos 2.100 miembros 
en activo dentro de 30 años. Un nivel de ambición 
más bajo no resolverá el problema actual. 
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ACTO INSTITUCIONAL DEL CUERPO 2019

El 27 de septiembre, como en años anteriores desde 
2007, tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército (ESPOL) el Acto Institucional del Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos, conmemorándose el 79º 
aniversario de su creación.

El Acto, presidido por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Fran-
cisco Javier Varela Salas, unificó las celebraciones 
del 79º aniversario de la creación del CIP, motivo 
principal del acto, y los aniversarios del egreso de 
la ESPOL de las siguientes promociones:

  50 Aniversario de la XXIV promoción de la EOF y 
de la XVII promoción de la EOT.

  40 Aniversario de la XXXIV promoción de la EOF 
y de la XXVII promoción de la EOT.

  25 Aniversario de la XLIX, LII, LIII y LIV promo-
ciones de la EOF.

NOTICIAS DEL CIP
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Como es habitual, dentro del acto se entregaron los 
títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de 
Construcción y Electricidad a los oficiales que finali-
zaron sus estudios en diciembre de 2018.

DESARROLLO DE LOS ACTOS

Los actos se iniciaron con el beso a la Bandera de 
las promociones que celebraban su aniversario y del 
personal que había pasado a la reserva durante el 
último año.

Posteriormente, se procedió a la entrega de los títulos 
de Ingeniero de Armamento y Material y de Cons-
trucción y Electricidad.

Después de la entrega de títulos, el más antiguo de 
la XLIX promoción que celebraba las Bodas de Plata 
y el General Inspector del Cuerpo dirigieron sucesi-
vas alocuciones a los asistentes. Para finalizar tuvo 
lugar el acto de homenaje a los caídos, se cantó el 
Himno del Cuerpo y, por último, se procedió al des-
file de la unidad formada (Compañía de Honores del 
Regimiento Inmemorial del Rey Nº1 y su Unidad de 
Música).

ALOCUCIÓN DEL CORONEL SERRANO

El coronel CIP (EOF) Moisés Serrano Martínez se di-
rigió a los asistentes en una alocución en la que su-
brayó lo que consideró que son los principales retos 
a los que se va a enfrentar el Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos en el futuro inmediato.

Resaltó que la sociedad, y con ella la tecnología, está 
cambiando a un ritmo trepidante y a ese cambio el 
CIP tiene que adaptarse para seguir realizando los co-
metidos asignados: “[…]. Avanzar en el campo de la 
tecnología en modo individual, es materialmente impo-
sible hoy en día. Colaboración y conexión son palabras 
claves en la actualidad y lo serán más aún en el futuro. 
Toca ahora ser críticos con nuestro modo de ser y de 
pensar, y entrar de lleno en la sociedad de la comparti-
ción de conocimientos y la colaboración. [...]”.

También mencionó que la tecnología aplicada a los 
sistemas de defensa es cada vez más compleja, di-
versa y cambiante, requiriéndose enormes esfuerzos 
para estar al día: “[…]. En nuestro ADN están los 
cimientos sobre los que se asientan los sistemas de 
armas, las comunicaciones o las infraestructuras de 
nuestro Ejército, pero los pilares y las paredes están 
cambiando a un ritmo tal, que los conocimientos del 
pasado no son suficientes para entender el presente y 
mucho menos el futuro. [...]”. Más especialización re-
querida, más tecnologías implicadas y menos tecnó-
logos disponibles es una combinación que consideró 
debiera etiquetarse como de alto riesgo.

Quiso plantear que el Cuerpo de Ingenieros Politéc-
nicos se encontraba en una disyuntiva, la adaptación 
constante al cambio, con lo que conlleva de sacrifi-
cio y esfuerzo personal, o perder el liderazgo en la 
tecnología militar. También consideró que el esfuerzo 
personal ya no es suficiente, subrayando que la reo-
rientación de objetivos y la adquisición de masa crítica 
son dos de los factores imprescindibles para continuar 
siendo actores esenciales en la tecnología militar.

Como conclusión, exhortó a los asistentes a que cada 
uno dentro de sus responsabilidades contribuyera a 
fomentar el cambio, “[…], no podemos saber cómo 
van a ser los Ingenieros Politécnicos de mediados del 
siglo XXI, pero, como dijo Graham Bell, ´A veces nos 
paramos tanto tiempo a contemplar una puerta que 
se cierra, que vemos demasiado tarde otra que se 
abre´. Nuestro papel en la Defensa Nacional depen-
derá de que dejemos de mirar la puerta que se cierra, 
asumamos nuestro nuevo rol y dirijamos la mirada a 
la puerta que se abre. [...].”

ALOCUCIÓN DEL GENERAL INSPECTOR

El general de división Ángel Palacios Zaforteza, como 
Inspector del Cuerpo, y tras la alocución del coronel 
Serrano, dirigió a los asistentes unas palabras.

Destacó como debe ser la ingeniería militar del futuro: 
“[…]. Tenemos una visión de cuál debe ser la ingenie-
ría en el futuro, la ingeniería del ejército 2035. No tie-
ne sentido una ingeniería basada en individualidades, 
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podemos proporcionar ingeniería, pero no ingenieros. 
Para ello debemos aprovechar sinergias comunes for-
mando equipos multidisciplinares de ingeniería. El tra-
bajo de ingeniería en solitario pierde eficacia e incluso 
no aporta lo que de él se espera. [...]”.

Felicitó a los ingenieros que habían recibido sus tí-
tulos: “[…]. Tenéis un gran futuro por delante. No 
es un comentario baldío. Cada vez son más nece-
sarios ingenieros politécnicos, y eso significa que la 
preparación que imparte la Escuela Politécnica y el 
rendimiento de los jóvenes oficiales responde a las 
necesidades del Ejército de Tierra. el Ejército os ne-
cesita y espera mucho de cada uno. Vuestro trabajo 
será exigente, difícil pero también muy gratificante ya 
que vais a desarrollar la función para la que habéis 
estado preparándoos. Estoy seguro que vais a ren-
dir, en todo momento, a la altura de las expectativas, 
siempre arropados por el Cuerpo, proporcionando 
un asesoramiento eficaz en vuestros destinos. Sois y 
representáis el futuro del cuerpo. Enhorabuena. [...]”.

Para finalizar indicó: “[…]. El uso de ingenierías para-
lelas al margen del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
provoca una pérdida del conocimiento e impide un 
correcto análisis de los problemas. El Cuerpo de In-
genieros Politécnicos debe ser el director de toda la 
ingeniería en el Ejército para que sus objetivos vayan 
en la línea con lo que necesita el Ejército de Tierra y 
para ello debemos estar preparados, con la adecua-
da formación, trabajo, sacrificio, eficacia y sobre todo 
disponibilidad. [...]”.

CONMEMORACIÓN DE LOS ANIVERSARIOS DEL 
EGRESO DE LA ESCUELA

En la fig. 3 podemos distinguir, de izquierda a dere-
cha: teniente coronel José Sainz Sopeña, coronel Mi-
guel de la Fuente Burguillo, tenientes coroneles Jose 
Manuel Padilla Barrera y Eduardo Lorenzo Navarro y 
coronel Francisco Jose Cebollero Subiza.

 V Figura 3.—XXIV Promoción de la Escala de Oficiales (50º aniversario).
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 V  Figura 4.—XVII Promoción de la Escala Técnica de Oficiales 

(50º aniversario).

En la fig. 4 distinguimos, de izquierda a derecha: José 
Luis Cedillo Conde, coronel Miguel López Sánchez, 
Catalina Encarnación Conde Rebollo y María Teresa 
Cedillo Conde. Viuda e hijos del capitán José Cedillo 
Castro.

En la fig. 5 podemos distinguir, de izquierda a de-
recha: coroneles Francisco Cucharero Pérez, Agustín 
Guerrero Arantave y Eduardo Colina Bilbao, capitán 
Genaro Daroca Abad, María del Carmen Cuervo 
Malvar (viuda del teniente coronel Ernesto Rodríguez 
Fernández), general de brigada Gabriel Sierra Escri-
che y coroneles Roque Gutiérrez Pamies y Luis Ra-
món Sánchez Barbero.

 V Figura 5.—XXXIV Promoción de la Escala de Oficiales (40º aniversario).
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 V Figura 6.—XXVII Promoción de la Escala Técnica de Oficiales (40º aniversario).

En la fig. 6 distinguimos, de izquierda a derecha: coro-
neles Ricardo Vidal Unzueta y Felipe González Roldán.

En la fig. 7 podemos distinguir, de izquierda a dere-
cha: coroneles José Alberto Garrote Gómez y Luis 

Martínez Martínez de Tejada, tenientes coroneles 
Antonio Bastante Justel y José Manuel Alba Ordás, 
coronel Moisés Serrano Martínez, teniente coronel 
José María Canales Vicario, capitán Rubén Rubio de 
la Oliva y coronel José Carlos González Corbalán.

 V Figura 7.—XLIX Promoción de la Escala de Oficiales (25º aniversario).
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 V Figura 8.—LIV Promoción de la Escala de Oficiales (25º aniversario).

En la fig. 8 distinguimos, de izquierda a derecha: te-
nientes coroneles Juan Carlos Sánchez Sánchez, Ma-
ría de los Ángeles Marí y Marín y Ramón Maiquez 
López, coronel José Vicente Haro Martínez y tenien-
tes coroneles Juan Carlos García Palacios y Miguel 
Hernando García.

ENTREGA DE TÍTULOS

Recibieron el título de Ingeniero de Armamento y 
Material o de Construcción y Electricidad el coman-
dante Alberto Delgado Martínez, el capitán Diego 
Muñiz Rodríguez y los tenientes Isabel Gallego Már-
quez, Enrique Sevillano Bravo, Edgar Sabido Guillén, 

José Manuel Pérez Hueso, Daniel Martín Barbero, 
José Ouro Pardo, Pedro Lázaro Zamacola y Lucía 
Carballo Baloira. 
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ESPAÑA, A LA CABEZA DE LA OTAN EN CARACTERIZACIÓN BALÍSTICA

En los últimos años, el Ejército de Tierra ha esta-
do desarrollando un paquete de aplicaciones de 
software para la creación de caracterizaciones 
balísticas de municiones que estandaricen los al-
goritmos de cálculo requeridos en los sistemas de 
control de artillería y fuegos empleados dentro de 
la OTAN.

Esta tecnología, el FCIGen, es una innovación de 
los ingenieros politécnicos de la Jefatura de Inge-
niería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
(JIMALE) con el apoyo de ingenieros de ISDEFE. 
Esta herramienta podría lograr que los países de 

la OTAN tengan un software común y propio que 
facilite ahorro de tiempo y recursos.

La presentación del prototipo tuvo lugar en la re-
unión del grupo S4 que se celebró en Madrid en 
febrero de 2019. En septiembre de ese mismo año, 
se entregó la primera versión del FCIGen y se im-
partió un curso práctico en los Estados Unidos con 
una acogida muy positiva por parte de los partici-
pantes. Actualmente, la JIMALE está trabajando en 
la evolución del software y de nuevos desarrollos 
de modo que recopilen requisitos comunes y pa-
sen a ser un desarrollo propio de la OTAN. 

 V Figura 1.—Asistentes al curso práctico en EEUU.
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REUNIÓN DE LA MALLA DE INGENIERÍA DEL SALE

El pasado 12 de marzo de 2019 se celebró la 1ª Reu-
nión de la Malla de Ingeniería del SALE (MISALE) en 
el Salón de Actos Buenavista del Cuartel General del 
Ejército.

La MISALE enlaza las capacidades de ingeniería de 
las diferentes autoridades del SALE y a la reunión 
asistieron los jefes de las unidades o jefaturas de in-
geniería o cargo equivalente de OLC, AALOG, OAE, 
GL de FUTER y GL del MCANA, así como todos los 
oficiales del CIPET de la Jefatura de Ingeniería del 
MALE (JIMALE).

La finalidad de estas reuniones es alinear el traba-
jo, facilitar sinergias y optimizar los esfuerzos de los 
subsistemas del SALE, para mejorar la gestión de la 
ingeniería del ciclo de vida de los sistemas de armas 
y demás materiales responsabilidad del MALE.

Tras la apertura de la Jornada y unas palabras de bien-
venida a cargo del general de brigada Rafael Tejada 
Ximénez de Olaso, jefe de la JIMALE, comenzaron las 
ponencias que corrieron a cargo de oficiales pertene-
cientes a dicha JIMALE y en las que se trataron, entre 
otros, los temas siguientes: presentación de la nueva 
Política de Calidad del MALE, difusión de la IT. 08/18 
“Normas de actuación de los Oficiales CIPET en los 
procesos de obtención, recepción y entrada en servicio 
de recursos y servicios”, IT. 10/18 “Gestión y difusión 
de Manuales Técnicos” y otra normativa recientemente 
aprobada, descripción del proceso para solicitar la au-
ditoría de certificación PECAL 2110 (Edición 4), direc-
trices sobre la catalogación en los contratos, así como 
novedades en las inspecciones técnicas de vehículos.

Por la tarde, y tras la celebración de un debate/colo-
quio, se efectuó la clausura de la reunión. 
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PARTICIPACIÓN DE LA JIMALE EN EL II FORO 2E+I

Del 1 al 3 de octubre de 2019 tuvo lugar, en la Fun-
dación del Museo del Ejército en Toledo, el II Foro 
2E+I (Ejército, Universidad y Empresa) de la Fuerza 
2035, con la participación de distintos organismos 
del MINISDEF, del Ejército de Tierra, empresas y uni-
versidades.

El jueves 3 de octubre el general de brigada Rafael 
Tejada Ximénez de Olaso moderó la Mesa Redonda 
“Proyectos Duales” dentro del Panel “Proyectos Tec-

nológicos del Foro”, con la participación de la Funda-
ción Círculo, las empresas ARPA, DAS PHOTONICS 
y SASCorp y las Universidades de Valencia, León 
y Sevilla. Se trataba de identificar tecnologías, con 
cierto nivel de madurez en el mundo civil, que pue-
dan adaptarse fácilmente para resolver capacidades 
militares, y que sean susceptibles de ser escaladas 
(escala TRL- Technology Readiness Level) mediante el 
lanzamiento de proyectos de desarrollo tecnológico 
de interés para el Ejército de Tierra. 

 V Figura 1.—Logotipo del II Foro 2E+I.
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OPERACIÓN BALMIS Y JIMALE: EL PROYECTO ATILA, DESINFECCIÓN POR UV

Enmarcado en la Operación Balmis, el proyecto Atila 
(AnTivirus por Iluminación de Luz Ultravioleta Autó-
nomo) es uno de los trabajos que JIMALE ha dirigido 
para apoyar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
su lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.

El proyecto consiste en la integración de un imple-
mento con capacidad germicida, mediante el uso de 
radiación ultravioleta de onda corta (UV-C), en los 
robots EOD de dotación en el Ejército de Tierra.

El sistema Atila ha permitido ampliar las capacidades 
de los equipos de descontaminación específicos re-
duciendo el tiempo empleado en las desinfecciones. 
En concreto, para estancias de unos 20 m2, el sistema 
es capaz de reducir la carga viral de las zonas ex-
puestas al 99,9% en 5 minutos.

La puesta en servicio del prototipo, incluyendo el dise-
ño (JIMALE y PCMMI), la fabricación (PCMMI) y pos-
terior verificación (INTA), se ha llevado a cabo en tan 
solo 30 días. La primera actuación operativa ha tenido 
lugar en el Centro de Comunicaciones de NNUU, en 
Valencia, con gran repercusión en los medios de co-
municación nacionales, y por el que ha sido objeto 
de numerosos artículos e intervenciones, tanto en es-
pacios informativos como en medios especializados. 

Entre estos, destacan la videoconferencia en la que el 
Jefe de Ingeniería del MALE, general de división Rafael 
Tejada Ximénez de Olaso, tuvo ocasión de exponer 
los detalles del proyecto a una representación de em-
presas de la Comunidad Valenciana. Esta conferencia 
fue moderada por el presidente de la Cámara de Co-
mercio de la Comunidad Valenciana y en ella también 
participaron el Subdelegado de Defensa de Valencia y 
una representación del CGTAD.

Asimismo, el capitán Saúl Álvarez, director técnico 
del proyecto, participó en un encuentro digital, or-
ganizado por la revista especializada Smart-Lighting, 
que se emitió en directo por el canal que este medio 
tiene en la web YouTube.

Ambas participaciones sirvieron no solo para presen-
tar el sistema Atila y conocer empresas del sector, 
sino para poner en común inquietudes e interesantes 
conocimientos respecto a diferentes tipos de tecno-
logías germicidas.

En su visita al PCAMI durante la Operación Balmis, la 
ministra y el secretario de Defensa, asistidos por una 
representación de JIMALE y PCMMI, tuvieron oca-
sión de conocer el proyecto Atila al que calificaron 
de muy interesante. 

 V Figura 1.—Atila sobre robot EOD Teodor.  V Figura 2.—Presentación a la ministra de Defensa.
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UN POLITÉCNICO ES NOMBRADO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
MUNDIAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA NAVEGACIÓN

El capitán CIP (EOF) Francisco Esteban Lefler, compo-
nente de la XLIII promoción de la ESPOL e Ingenie-
ro de Caminos Canales y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Madrid, fue elegido presidente de la 
Asociación Mundial para las Infraestructuras de la Na-
vegación (PIANC) el 6 de junio de 2019, y es el primer 
español que la preside. El nombramiento tuvo lugar en 
la Asamblea General Anual de 2019 celebrada en Kobe 
(Japón), siendo votado de forma unánime por parte de 
las 27 secciones nacionales presentes en la asamblea.

PIANC tiene una íntima relación con el mundo militar 
a nivel internacional; como ejemplos de ello diremos 
que la Sección Nacional de los EEUU está localizada 
en el Cuerpo de Ingenieros (USACE), donde su pri-
mer delegado es el Subsecretario del Ejército para el 
Cuerpo de Ingenieros, y en Colombia está integrada 
en la Dirección Marítima de la Armada. En España 
esta asociación tiene su sede en el Organismo Públi-
co Puertos del Estado.

Esta asociación fue creada en 1885, y es la asociación 
líder para las entidades públicas y privadas en el diseño, 
desarrollo y mantenimiento de puertos, vías fluviales y 
áreas costeras. La misión de PIANC es proporcionar 

orientación experta, recomendaciones y asesoramien-
to técnico para mantener conectada a la comunidad 
internacional de transporte marítimo y fluvial.

Este nombramiento es un merecido reconocimiento 
internacional de la ingeniería y de la construcción 
marítima española, y en especial de la labor perso-
nal desempeñada por el capitán Lefler en el diseño y 
construcción de este tipo de infraestructuras.

El capitán Francisco Esteban Lefler estuvo destina-
do sucesivamente, desde su egreso de la ESPOL, en 
1986, en el Parque Central de Transmisiones y en la 
DIGENIN; en 1990 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos del Estado; en 1993 
pasó al Organismo Público Puertos del Estado y lleva, 
desde 1994, en FCC Construcción ocupando puestos 
como director del departamento de obras marítimas 
y estructuras de obra civil, director de innovación y 
tecnología. En la actualidad es el director técnico de 
los servicios técnicos del área de construcción. En la 
asociación PIANC el capitán venía desempeñando los 
cargos de presidente de la Comisión Marítima, cargo 
que ostentaba desde el año 2011, así como presidente 
de la Asociación Técnica de Puertos y Costas. 

 V Figura 1.—El capitán Francisco Esteban Lefler en el discurso de aceptación del cargo.
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PREMIO A LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LOGÍSTICA

El pasado 27 de mayo de 2020, se reunió la Junta 
Calificadora del Premio a la “Innovación en el ám-
bito de la Logística” bajo la presidencia del Jefe del 
Mando de Apoyo Logístico, teniente general Ra-
món Pardo de Santayana y Gómez de Olea. Una 
vez revisados y valorados los once trabajos pre-
sentados, la Junta determinó que el ganador del 

primer premio a la “Innovación en el ámbito de la 
Logística”, en su sexta edición, fuera para el traba-
jo “Desarrollo del sistema de inicio del disparo en 
el Leopardo 2E con el subcalibre AIM TEST” elabo-
rado por nuestro compañero el teniente CIP (EOF), 
Armamento, Jesús González Brasero, destinado en 
el PCMASA nº1. 

 V Figura 1.—Subcalibre AIMT TEST para el Leopardo 2E.
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Avión construido, entre los años 1915 y 1917, en el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, uno de los primeros 
diseñado y construido en España.
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