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“El Memorial del Arma de  Ingenieros  es una revista  técnica militar  fundada el 1 de enero de 
1846 por el Ingeniero General D. Antonio Remón Zarco del Valle y Huet , con la finalidad de difundir entre 
los oficiales del Cuerpo  aquellos estudios y conocimientos que más les podían interesar y, al mismo 
tiempo, darles facilidades para que el resultado de sus trabajos  y el fruto de su experiencia fueran 
conocidos”. 

La revista ha llegado hasta nuestros días gracias a la colaboración  de los componentes del 
Arma, que con sus trabajos, que representan únicamente la opinión de sus autores, trasmiten a los demás 
el fruto de su saber y experiencia, consiguiendo que la razón de ser del Memorial continúe siendo la que 
pretendiera su fundador.   

 



El Memorial del Arma de Ingenieros es una publicación profesional.
Tiene por finalidad difundir ideas y datos que, por su significación y actua-
lidad, tengan un interés especial y resulten de utilidad para los componen-
tes del Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra
difundir lo actual, el futuro y el pasado de los Ingenieros.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores
y tradiciones, relacionar a sus unidades y a sus miembros tanto en activo
como retirados.

Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal
de sus autores.



NORMAS DE COLABORACIÓN

Puede colaborar en el MEMORIAL DE INGENIEROS cualquier persona que presente tra-
bajos originales y escritos especialmente para nuestra revista que, por el tema, se conside-
ren de interés y vengan redactados con estilo adecuado.

Se acusará de recibo a los trabajos que tengan entrada en esta redacción, pero ello no
compromete a su publicación, ni se mantendrá correspondencia sobre aquéllos que no
hayan sido solicitados por esta revista.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas
partes del trabajo, siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por
el autor.

Toda colaboración publicada, y que lleve consigo labor de investigación o que aporte
innovaciones o mejoras en los procedimientos, se remunerará de acuerdo con las tarifas
vigentes.

LOS TRABAJOS DEBERÁN AJUSTARSE A LO SIGUIENTE

1. Se presentará un solo ejemplar en papel de formato A-4. Se recomienda que el texto
no exceda de diez hojas.

2. Con el fin de agilizar el proceso de edición y de no desvirtuar el contenido del artículo
se acompañará, junto con el ejemplar escrito, el correspondiente soporte informático.

3. En la primera hoja y a continuación del título del trabajo, deberá figurar el nombre com-
pleto y empleo del autor, si es militar, y siempre, domicilio y teléfono.

4. Al final del texto figurará una relación de las siglas empleadas, con su significado y la
bibliografía o trabajos consultados.

5. Los trabajos se acompañarán de la documentación gráfica correspondiente (fotografí-
as, diapositivas, dibujos) debidamente enumerada y con los pies explicativos de cada
secuencia. Los gráficos o dibujos se procurarán que sean los originales o aquéllos que
puedan reproducirse decorosa y fielmente.

6. Se dirigirán a:

Excelentísimo señor Director del MEMORIAL DEL ARMA DE INGENIEROS
Academia de Ingenieros.
28240 Hoyo de Manzanares
(Madrid)
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SINOPSIS DE LA DOCTRINA.
MOVILIDAD, CONTRAMOVILIDAD 

Y PROTECCIÓN

Tcol. EGA/ESO/ING Manuel GARCÍA LÓPEZ
Diplomado en Vías de Comunicación

Jefatura Doctrina de Ingenieros
MADOC (Hoyo de Manzanares)

1. ANTECEDENTES

El primer borrador, denominado Doctrina de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia,
fue elaborado en el año 1993 por el Grupo de Estudios (GE), dependiente de la Inspección
de Ingenieros (Grupo de Trabajo 24), compuesto por:

Cor. D. Íñigo Pérez Navarro (ESE).
Cte. D. José Luis Marqués Rodilla (MING).
Cte. D. Manuel García López (ACING).
Cte. D. Fernando Alejandre Martínez (EEM).
Cap. D. Francisco Javier Muñoz Nuño (ACING).
Cap. D. Andrés Centenera Jaraba (RING1).

Se empleó como referencias bibliográficas las ATP-35 (A) y ATP-52, FM-5-100, FM-5-101,
FM-5-102 y FM-5-103 y documentos de FINABEL, relativos a la Movilidad, Contramovilidad
y Supervivencia.

Cuando se elaboró el citado borrador no estaba editada la Doctrina, Empleo de la Fuerza
Terrestre, considerada de primer nivel, por lo que se archivó y no fue publicado.

En septiembre de 1996 se publicó la Doctrina, Empleo de la Fuerza Terrestre (DO1-101) en
la que se contemplaba las funciones de combate, entre ellas la de movilidad, contramovilidad
y supervivencia, que constituían el origen para el desarrollo de las doctrinas de segundo nivel.

En noviembre de 1997 el TG JEME, a propuesta del TG Jefe del Mando de
Adiestramiento y Doctrina, aprobó un proceso para la revisión de la DO1-001 como conse-
cuencia de las enmiendas que elaboraron los diversos Estados Mayores, resultado de un
estudio ordenado por la DIVOPE. A finales del citado año la Subdirección de Doctrina (SUB-
DIRDOC) organizó un Grupo de Trabajo (GT) para la revisión de la citada Doctrina, del que
también formaron parte los Presidentes de los Grupos de Estudios responsables de la ela-
boración de las Doctrinas de segundo nivel, que concluyó con un nuevo borrador al finalizar
el primer semestre de 1998 y elevó al TG JEME para su aprobación.
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Antes de producirse la creación del GT que revisará la DO1-001 se vuelve a designar un
nuevo Grupo de Estudios, dependiente de la Subdirección de Doctrina (Órgano de
Subdirección Técnica 1), para revisar el anterior borrador de la Doctrina de Movilidad,
Contramovilidad y Supervivencia, compuesto por:

Cor. D. Francisco Sánchez Hernández (RING1).
Tcol. D. José Ramón Solar Ferro (RING1).
Tcol. D. Manuel García López (JEDOCING).
Cte. D. Antonio Lago Feraldo (RING1).
Cte. D. Francisco Javier Muñoz Nuño (ACING).
Tte. D. Ignacio González Castilla (RING1).

Este Grupo de Estudios, no inició los trabajos de revisión porque quedaron pendientes
hasta la elaboración del borrador de la segunda edición de la DO1-001. Por necesidades del
servicio se disuelve el mencionado GE y se designa otro nuevo compuesto por:

Cor. D. José Luis Laín Bescós (ESE).
Tcol. D. Manuel García López (JEDOCING).
Tcol. D. Jesús Cirujano Pita (CG. DMZ.1)
Cte. D. Francisco Javier Muñoz Nuño (ACING).
Cte. D. Benigno Poutas Álvarez (CG. MING).

El GE finalizó el nuevo borrador de la Doctrina de Movilidad, Contramovilidad y Protección
(antes Supervivencia) en mayo de 1999 y fue expuesto el día 2 de junio al General
Subdirector de Doctrina para su aprobación.

2. CONTENIDO

El borrador de la Doctrina contempla, lo más aisladamente posible, cada una de las acti-
vidades correspondientes a la función de combate, movilidad, contramovilidad y protección,
desde el planteamiento hasta la ejecución en cada uno de los tipos de operaciones militares,
y los principios a tener en cuenta en instrucción y adiestramiento de las Unidades para apli-
car en cada momento el complemento necesario a las otras funciones de combate, que simul-
táneamente se puedan desarrollar, y con las que es necesaria su conjunción y sincronización.

Está dirigido fundamentalmente a los Cuarteles Generales y Planas Mayores de Mando
y se ha estructurado de la manera siguiente:

— Generalidades.
— Principios y actividades de la movilidad, contramovilidad y protección.
— Planeamiento, mando y control de la movilidad, contramovilidad y protección.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones ofensivas.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones defensivas.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones retrógradas.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones en ambientes especiales.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones aeromóviles y conjuntas.
— La movilidad, contramovilidad y protección en las operaciones no bélicas.
— Instrucción y adiestramiento de la movilidad, contramovilidad y protección.

3. RESPONSABILIDADES DE LAS ARMAS

Las diferentes funciones de combate afectan, por lo general, a todas las Armas sin des-
cartar el protagonismo que corresponde a un Arma concreta para una función de combate
determinada.
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El desarrollo de la función de combate, movilidad, contramovilidad y protección, vincula-
da al terreno e infraestructura y su posible modificación, exige en muchas ocasiones la cen-
tralización del planeamiento a elevado nivel, así como el empleo de personal, técnicas y
material especializados, por lo que debe corresponder al Arma de Ingenieros un papel pre-
ponderante en su planeamiento y ejecución.

4. CONCLUSIONES

Del borrador de la Doctrina de Movilidad, Contramovilidad y Protección se desprenden las
conclusiones siguientes:

— Las actividades que se desarrollan están vinculadas al terreno e infraestructura y su
posible modificación.

— El planeamiento y la ejecución de las actividades de movilidad, contramovilidad y pro-
tección es responsabilidad de todas las Unidades, con los medios de que disponen.

— El planeamiento y la ejecución de las actividades de movilidad, contramovilidad y pro-
tección exige en muchas ocasiones la centralización del planeamiento a elevado nivel,
así como al empleo de personal, técnicas y material especializados, por lo que debe
corresponder al Arma de Ingenieros.

— Constituirá el elemento básico para la elaboración de los Procedimientos Operativos
de Ingenieros.

5. SINOPSIS

Por la importancia que tendrá esta publicación para los Ingenieros, cuando se edite ofi-
cialmente, se considera necesario realizar la difusión de un compendio de la misma para su
estudio por los Cuadros de Mandos y Alumnos en formación, puesto que es posible que su
publicación no sea inminente por el Servicio Geográfico.

6. REFERENCIAS EMPLEADAS

Borrador Doctrina de Movilidad, Contramovilidad y Protección (D02-008) JUN.
1999GE.1008.
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UN EJEMPLO PRÁCTICO 
DE INSTRUCCIÓN DE ZAPADORES

Antonio PINILLA BERNUZ
Coronel de Ingenieros

1- INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente artículo consiste en narrar una experiencia determinada, des-
arrollada entre los años 1969 y 1981, en una Compañía de Zapadores de Brigada (CZ). No
es extrapolable a otras Unidades, si bien puede contener detalles de alguna utilidad para
Jefes de Bón. y Cía de Zapadores.

Lo que sigue es un desarrollo del Plan General de Instrucción (PGI), adaptado a las misio-
nes y material de una CZ concreta, buscando la conjunción entre material y personal, con
algunas excepciones que se citan.

Para evitar confusiones se ha excluído el uso de vocablos como «fase», «subfase»,
«período», etc.; en su lugar, se utilizan «meses» y «semanas».

El artículo está redactado en presente histórico, con la idea de intentar revivir en lo posi-
ble una actualidad irremediablemente perdida.

2. INSTRUCCIÓN COMÚN A TODAS LAS UNIDADES

Quedan fuera del presente artículo otras actividades del PGI que también afectan a la CZ.
Son éstas:

— Gimnasia y Deportes: una hora de Lunes a Viernes.
— Instrucción Teórica: una hora, los mismos días 
— Orden Cerrado: 30 minutos de Lunes a Jueves. Los Viernes es sustituído por revistas

de Armas y de Equipo, alternas.
— Las denominadas “Academias Regimentales”: Cursos de Cabos, Cabos Primeros y

Extensión Cultural.
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3. REPARTO DEL TIEMPO DISPONIBLE

A partir de la incorporación de los llamamientos, procedentes del CIR, se programan los
siguientes períodos de tiempo:

— Primer Trimestre: Instrucción Individual. Incluye:

1. Instrucción Básica de Zapadores (IBZ), de 1 mes de duración.

2. Instrucción de Especialidades (IE), de 2 meses.

— Segundo Trimestre: Instrucción de Sección.

Vamos a detallar aquí el Primer Trimestre, de organización fija, y citar brevemente la del
Segundo, más sujeta a variaciones.

4. INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL. PRIMER TRIMESTRE

Incluye:

— Primer mes, IBZ:

Se estructura en 4 semanas, con arreglo al Cuadro nº 1. 

Va dirigida al llamamiento de última incorporación, sin excepciones. Como personal ins-
tructor, actúan 1 Oficial, 1 ó 2 Suboficiales y de 4 a 6 Cabos 1º y Cabos.
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Conocimiento de Herramienta y Material: 2 días
— Dotación de Sección

Semana 1.ª — Dotación de PLM Cía (Parcial)
Equipos Tractel: manejo, montajes, limpieza y engrase de cables y apa-
ratos: 3 días.

Fortificación: Replanteo de obras y construcción parcial
Semana 2.ª Alambradas normal y rápida. Tendido y repliegue.

Explosivos y minas. Conocimientos generales.
Semana 3.ª Prácticas elementales. Manejo de minas inertes y de fogeo.

CMAS: un tendido con minas inertes.

Puente PL-10: Montaje y desmontaje.Semana 4.ª
Carga y descarga en camiones

CUADRO N.º 1

MES 1.º INSTRUCCIÓN BÁSICA DE ZAPADORES



— Meses 2º y 3º: Instrucción de Especialidades.

Se desarrollan las Especialidades que figuran en el Cuadro nº 2. Distinguimos los siguien-
tes grupos:

— Grupo A: Son 3 cursos. Suponen el “esfuerzo principal” de la CZ, en cuyo nivel se
desarrollan.

— Grupo B: Otros 3. Se desarrollan sin curso, por transmisión de conocimientos del per-
sonal de llamamientos anteriores.

— Grupo C: Cursos desarrollados en otras Unidades, con asistencia de personal de 
la CZ.

— Grupo D: Personal de Destinos que se incorpora a los mismos al terminar la IBZ. En
lo posible, se les incluye en los cursos ( mejor, cursillos) del grupo F, de tardes y corta
duración.

— Grupo E: Personal de Destinos que los cubre al finalizar el Primer Trimestre, es decir,
con la IBZ y Especialidad terminada.

— Grupo F: Cursillos de corta duración en horario de tardes. Son 5, que terminan en las
correspondientes prácticas, incluído un ejercicio de Tiro en polígono. Su duración 
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GRUPO ESPECIALIDADES

Artificieros 6-8
A (Cursos) Topógrafos 1-2

Operadores de Máquinas ligeras 6-8

Mecánico de 2.º Escalón de Máquinas 0-1
B (Sin curso) Mecánico de 2.º Escalón de Automóviles 0-1

Guardaparque 1

C (Cursos externos)
Operadores radio 1
Conductores C, D, E... 3-5

D (Destinos 1)
Oficinistas Bón y Cía. 0-2
Cocinero 0-1

Total Ilto. 20-32

Peluquero 0-1
Camareros Hogar y Salas 1-3

E (Destinos 2) Furriel 0-1
Ants. Lltos. Ayudante Armero 0-1

Conductores B 1-2

Electricista 0-1
Lanchista 1-2

F (Cursillos tardes) Tirador Am. L. 2-4
Tirador Lgs. 2-4
Operador RTFLs. 2-3

Tardes Equipo de mantenimiento (n.º variable)

CUADRO N.º 2

MESES 2.º Y 3.º ESPECIALIDADES



oscila entre 10 y 15 sesiones de 2 horas. No se interfieren, por lo que pueden reali-
zarse simultáneos o sucesivos.

5. RESEÑA BREVE DE ESPECIALIDADES

Artificieros: El programa sigue el Manual del Artificiero Ordinario de Zapadores. Incluye
espoletado, activado y voladura de minas de guerra. Dispone de prácticas diarias, en el pro-
pio Acuartelamiento, otras semanales en Campo de Maniobras, y otras de final del Curso,
preferentemente coincidiendo con salidas Alfa.

Topógrafos: Es un curso complejo por la variedad de misiones que tiene que cubrir. Fue
objeto de un artículo monográfico en el nº 15 del Memorial, en febrero de 1981, al que se
remite al lector interesado en él.

Operadores de Máquinas Ligeras: También llamado en ocasiones motoristas o compre-
soristas. Se les prepara para el manejo y mantenimiento de 1º Escalón de: compresores,
martillos neumáticos y automotores, afiladora de barrenas, motosierras, motobombas, moto-
res de los grupos electrógenos, y otros materiales mecánicos ligeros; se insiste especial-
mente en el conocimiento y empleo de lubricantes.

Mecánico de 2º Escalón de Máquinas: En el Parque de la CZ, a las órdenes de un
Suboficial Especialista de haberlo; caso contrario, del Teniente Jefe del Parque directa-
mente.

Guardaparque: En el Parque de CZ. Es un personaje clave, ya que está a su cargo el
mantenimiento de todo el material no mecánico. Se precisan 4, uno por PLM y otro para cada
Sección de plantilla.

Mecánico de 2º Escalón de Automóviles: En el mismo; de la PLM del Bón.

Operadores radio: Para el manejo de las 2 estaciones radio de la Cía. Hacen el curso en
la Cía de Transmisiones.

Conductores C, D, E: Se forman en la Escuela de Conductores de la Brigada, según órde-
nes de ésta.

Personal del grupo D, oficinistas y cocineros: Se incorporan a su destino al terminar el mes
de IBZ. En lo posible, se les incluye en los cursos del grupo F, de corta duración, tardes.

Personal del grupo E: Se incorporan a sus destinos al final del 3º mes. Los conductores
B, sólo los imprescindibles para el servicio diario. El resto sigue en su Especialidad, con o
sin vehículo a su cargo.

Electricistas: Con conocimientos previos como tales, y realizando el curso de Operadores
de Máquinas ligeras. El curso se dedica al conocimiento y puesta a punto de los materiales
integrados en los equipos de alumbrado A y B.

Lanchistas: según programa procedente del Regimiento de Pontoneros. Realiza las prác-
ticas de navegación en un pantano, con autorización de la Confederación Hidrográfica. Su
material son dos botes rígidos BRP- 10, con motores fuera borda (los botes neumáticos de
Reconocimiento, BND-3, están asignados al curso de Topografía).

Tiradores de Ametralladora Ligera y Lanzagranadas: Realizan prácticas en galería de tiro,
los últimos con reductor; finalizan con un ejercicio de tiro en Polígono.

Operadores de RTFL: normalmente, los conductores B y los topógrafos. 
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6. INSTRUCCIÓN DE SECCIÓN OPERATIVA

Cubre los meses 4º, 5º y 6º, y reúne en principio todas las Especialidades citadas. Cuenta
en lista entre 30 y 50 de tropa, al mando de un Teniente y 2 ó 3 Sargentos.

Su actividad, sujeta a la Propuesta de su Jefe y a la disponibilidad de materiales, cubre
en todo o en parte los siguientes puntos:

— Temas de Zapadores de Combate, sacados de un guión procedente del Ejército ale-
mán, de la II G.M.

— Puentes: Montaje y repliegue en escenarios “reales”, fuera del Acuartelamiento.

— CMAS, con minas inertes y de fogueo. Incluído levantamiento por parte de personal
distinto al del tendido.

— Navegación con lanchas fuera borda, y botes de reconocimiento a remo.

— Marchas ordinarias, nocturnas y a la brújula por patrullas.

— Obras diversas, y frecuentes, según órdenes de la Brigada: montaje de barracones,
voladuras, caminos, cortafuegos, alambradas, etc. (con exclusión total de albañilería).

— Temas de Sección de apertura de brechas con explosivos (aun reconociendo su esca-
sa utilidad real).

— Otros, como seguridad en puntos especiales en época de elecciones, etc.

7. EQUIPOS Y MATERIALES NO INCLUÍDOS EN LA PROGRAMACIÓN

Paulatinamente se fueron colocando diversos equipos en reserva, casi siempre obsole-
tos. Se procedía a su limpieza, afilado, cambio de materiales deteriorados, engrasado, etc.

A continuación se introducían en cajas tipo B, y se precintaban, levantando Acta. Entre
estos equipos estaban: albañil-cantero, carpintero, herrero-ajustador, electricista, etc. Es
decir, todos los no incluídos expresamente en el Programa de Instrucción citado.

En las Revistas anuales de Herramienta y Material, se ponían a disposición de los revis-
tadores, que en su caso podían ordenar abrir los precintos. Nunca lo hicieron.

8. EQUIPO DE MANTENIMIENTO

Figura en la última línea del cuadro nº 2. De forma paralela con la instrucción, repasa, lim-
pia y guarda el material usado en ella. Actúa por las tardes, con trabajos muy variados, por
ejemplo limpieza y engrase de cables de acero, lavado de embarcaciones y vehículos, atado
de sacos terreros, rebobinado de alambre de espino, etc. Al mando de un Cabo o Cabo 1º.
A veces se desdobla en dos: de mantenimiento mecánico, y de mantenimiento general o no
mecánico.

9. HORARIO ASIGNADO

Se dispone de 3 a 3,5 horas en horario de mañanas, y algo menos por la tarde.

En caso preciso, el Equipo de Mantenimiento amplía horario con el personal arrestado 
en Cía.
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10. CONCLUSIÓN

El esquema expuesto corresponde a los antiguos 4 llamamientos.

El personal, procedente del CIR, era, en general, adecuadamente seleccionado por pro-
fesiones y nivel cultural desde las Oficinas de Selección. Para la especialidad de Topógrafo
se pudo disponer normalmente de Titulados y estudiantes de carreras técnicas, a los que, no
obstante, se les enseñaba partiendo de cero.

Durante el 1º trimestre prestaban solamente servicios nocturnos y de fines de semana,
para asegurar su asistencia continuada.

La Cía. podía disponer de 3 locales utilizables como aula, ya que una parte de la forma-
ción lo requería.

Influyeron positivamente una buena disponibilidad de explosivos, artificios y minas de
guerra y fogueo, así como la proximidad y facilidad de uso de un pantano de regulación, un
campo de tiro y maniobras y una zona amplia autorizada para voladuras; todo ello, a distan-
cias inferiores a 15 km.
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LAS ACADEMIAS DE INFANTERÍA E
INGENIEROS DEL EJÉRCITO TRABAJAN

CODO CON CODO

El GREMANOR, Grupo de explosivos, minas y artefactos no reglamentarios de
la Academia de Ingenieros, ha colaborado en el montaje y puesta a punto de
una casa trampeada en el cada día más moderno, Polígono de Combate de “La
Legua” en el Campo de Maniobras de la Academia de Infantería (Toledo).

Juan BONEL SUÁREZ
Sargento Primero de Ingenieros

1. DE HOYO DE MANZANARES A TOLEDO

El frío penetrante de una mañana de febrero en plena sierra de Matalasgrajas, en la boni-
ta localidad de Hoyo de Manzanares donde se encuentran las instalaciones de la Academia
de Ingenieros, no desmerece, ni mucho menos, al que se soporta en la ciudad de Toledo.

Desde la colina donde se ubica la Academia de Infantería, al otro lado del Tajo, se obser-
va muy de cerca una maravillosa vista del casco antiguo de la ciudad. Toledo es monumen-
tal, no sólo en la gran cantidad de edificios de añeja ascendencia que atrapa al forastero con
sorprendente encanto, sino también, por ser capaz de aportar, de transmitir, de impregnar a
los que amamos las tierras de España, del espíritu de nuestros ancestros. Espíritu que se
percibe casi intacto, a través del esfuerzo y la pasión que pusieron en la construcción y colo-
cación de cada piedra; piedras, que destilan los sufrimientos, luchas y amores con las que
compusieron la partitura siempre inconclusa de un Toledo que hoy late ante nuestros ojos.
Se diría, pues, que por un momento el tiempo no ha pasado y que estamos inmersos en el
ambiente medieval de la España de antaño. A la vez, la visión de un Toledo extramuros agi-
tado, moderno y trabajador nos lleva cada mañana a una sugestiva realidad: nuestro  ”tra-
bajo de hoy”, nuestro reto, nuestro objetivo.

En Hoyo de Manzanares el espectáculo no es menos sugestivo. La Capital actual de
nuestra querida España, se muestra impresionante y grandiosa. En una inmensa panorámi-
ca, Madrid es cada día para los que allí trabajamos, cercana y lejana, limpia y cristalina en
ocasiones y sucia y contaminada la mayoría de las veces.

Poco más que un centenar de kilómetros de optimas autovías separan ambas
Academias. Dos realidades de trabajo y esfuerzo diario diferentes, pero con un objetivo
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común; la formación de buenos Soldados para nuestro Ejército, Ejército del Plan Norte,
Ejército en definitiva, del “Nuevo Siglo”. Y esa formación a la que nos referimos, está reple-
ta de avances técnicos, que exigen la actualización permanente de nuestros centros docen-
tes; profesorado, e instalaciones.

2. UN PASO MAS EN EL AMBICIOSO POLÍGONO DE COMBATE DE “LA CASA DE LA
LEGUA”

Es precisamente el Polígono de Combate de la Casa de la Legua una de esas instala-
ciones con vocación de modernidad, con ansia de ser válida y capaz de aportar la mayor
parte de variables en las que se mueve el combatiente en nuestro mundo de hoy. Son por
tanto asiduos en su uso, además de los Alumnos de esta Academia, muchas Unidades que
constantemente la utilizan y que desde todos los puntos del territorio Nacional se trasladan
a este Campo de Maniobras con objeto de mejorar su preparación. La importancia que han
adquirido estas instalaciones durante los últimos años ha animado al Mando de la Academia
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1. Vista del Toledo Monumental desde la Academia de Infantería
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2. Exterior de la Casa Trampeada dentro del polígono de combate

de Infantería a proponerse un ambicioso y constante plan de modernización, actualización y
mejora. 

A solicitud del General Director de la Academia de Infantería D. Ignacio Romay Custodio,
durante el mes de septiembre de 1998 y a través de la Dirección de Enseñanza se solicita a
la Academia de Ingenieros (GREMANOR) colaboración para la instalación dentro de este
Polígono de Combate de una Casa Trampeada con el objeto de instruir al combatiente en la
detección y localización de alguno de estos ingenios en el marco del combate en poblacio-
nes. Y es de esta manera como la Academia de Ingenieros se ve agradablemente implica-
da, en la aportación de su pequeño grano de arena en la mejora del Polígono de Combate.

3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

El GREMANOR, recogiendo el testigo de la Academia de Infantería propone un programa
de ejecución dividido en tres partes; una primera de “Reconocimiento”, con objeto de, in situ,



recoger la información necesaria para calibrar en su justa medida las posibilidades que ofre-
cen los locales y poder hacer un primer planteamiento de trabajo. Una segunda de
“Valoración”, consistente en evaluar la información recogida con objeto de emitir un informe-
propuesta en el que consten de forma concreta y técnica los diseños de posibles trabajos a
realizar, el objeto pedagógico de cada trampa, la valoración económica total del trabajo y las
mejoras necesarias a realizar en los locales para conseguir un aceptable acondicionamiento.

Y por último, y una vez aceptada la propuesta por la AINF, una fase de “Ejecución
Material”, que se subdivide a su vez en dos; una inicial en la Academia de Ingenieros (GRE-
MANOR), donde se ejecutan los diseños propuestos y se prepara todo el material necesario
para en una segunda en la AINF, realizar la instalación definitiva de las trampas.

4. PLANTEAMIENTO PEDAGÓGICO DEL TRABAJO

La pretensión final de la obra es “realizar un gabinete de trampas dentro del polígono de
combate”, es decir, habilitar una casa, en la cual instalar distintos tipos de trampas donde el
Soldado aprenda a conocerlas, distinguirlas, y localizarlas, con el objetivo claro de estar pre-
parados y prevenidos en la mejor defensa ante cualquier artefacto, además de crearle una
conciencia genérica de las posibilidades y características que rodean esta pequeña pero
interesante parte del combate. 

Con estas premisas nos decidimos plantear dos tipos de trampas principales; trampas
tácticas y trampas didácticas. En las tácticas, incluiríamos las de instalación sencilla y prác-
tica, utilizando elementos habituales en la lucha, como granadas de mano, dispositivos de
iniciación mecánicos para armas individuales o eléctricos con explosivo manipulado y con-
formando distintas cargas, todas improvisadas por el combatiente; cañón vietnamita, claymor
de circunstancias, huecas… Dentro de este grupo se diseñan unas fijas y otras móviles e
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incluso dentro de las móviles algunas con señuelo cambiable, consiguiendo de esta manera
diversificar las posibilidades y estimular la imaginación creando una conciencia de “varie-
dad”. En las didácticas, nos planteamos presentar lo “no habitual pero posible”. Posible,
desde el punto de vista de lo “relativamente fácil”, aunque debemos tener en cuenta que se
requiere, además de los medios adecuados, plazos de tiempo mucho más amplios para su
instalación y puesta a punto. Los avances tecnológicos y los precios, cada día más asequi-
bles hacen posible la instalación en muchas viviendas de sensores de distintos tipos con apli-
caciones domésticas; un sensor detector de humedad o falta de humedad aplicado a un in-
terruptor de riego automático, podría activar un dispositivo de iniciación de una carga, cuan-
do abramos un grifo para beber agua en zona enemiga.

Se han instalado un total de 23 trampas en una casa con un pequeño salón, un dormito-
rio, cocina y cuarto de baño, ocupando una superficie de aproximadamente 50 metros cua-
drados, lo que evidencia una gran concentración de artefactos. Mediante una consola de
control se manipulan 12, de instalación fija. El resto son de alimentación autónoma y por lo
tanto móviles, con capacidad de ser modificado el “reclamo” que las activa, aportando un
carácter de diversidad al conjunto. Todos están basados en artefactos reales, de origen terro-
rista algunos, o de Zona de Operaciones Militar otros, lo que imprime un mayor valor peda-
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3. Escopeta trampeada mediante un sistema mecánico de tracción.
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4. Libro trampeado de forma similiar a los habitualmente utilizados por ETA.

5. Sistema electrónico de alivio de presión.



gógico. En cuanto al tipo de iniciación se ha procurado también, diversificarlo con similares
objetivos, existiendo trampas a tracción, alivio de tracción, presión, alivio de presión, anti-
movimiento, temporizadas, por infrarrojos, por termostato o sensor de luz. Es importante
señalar la capacidad del sistema de ser ampliado con mayor cantidad de trampas tanto den-
tro de la casa como en el patio exterior que forma la misma con el resto de edificaciones,
pudiéndose todo dirigir desde el mimo puesto de control. La posibilidad de añadir un circui-
to cerrado de televisión y megafonía darían al instructor una mayor capacidad de control y
evaluación.

5. UNOS INGENIEROS EN LA ACADEMIA DE INFANTERIA

El Comandante Jefe Interino del GREMANOR, D. Juan Rosillo Parra propone al General
Jefe de la Academia de Ingenieros D. Francisco Boyero Delgado, para la ejecución de este
trabajo un equipo Dirigido por el Capitán D. Eduardo Rodríguez y formado además, por dos
Suboficiales Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos; Brigada D. Luis Iglesias y
Sgto.1º D. Juan Bonel y un Suboficial Especialista en Sistemas de Telecomunicaciones,
Sgto. D. Marco Antonio Alamillo. Todos, después de haber colaborado en las fases antes
mencionadas de reconocimiento, valoración y primera parte de ejecución, en la que se mate-
rializaron los artefactos propuestos durante aproximadamente 20 intensos días de trabajo en
la Academia de Ingenieros, nos trasladamos el pasado 8 de marzo de 1999 a la Academia
de Infantería con la ilusión, y la responsabilidad de haber sabido interpretar correctamente
las intenciones del Mando de la Academia de Infantería en la realización final del trabajo de
trampeo de una casa dentro del Polígono de Combate.

En la AINF a través de su Jefatura de Apoyos y Servicios, mandada por el Coronel 
D. José Ramos, el Comandante D. Antonio Puerto y el Capitán D. Abraham Gómez ponen a
nuestra disposición desde el primer momento las magníficas instalaciones que dispone la
Academia para nuestro alojamiento, además de todos los apoyos necesarios para la ejecu-
ción del trabajo.

Todo aquel que no ha visitado las instalaciones de la Academia de Infantería, aún tiene
pendiente la posibilidad de disfrutar de la grandiosidad y la elegancia de una edificación que
guarda el recuerdo de muchas promociones de ilusionados Soldados de nuestra admirada
Infantería que se han formado entre sus recios bloques de granito, que uno a uno, en obvia
alegoría a la unión que siempre determinó su potencia, forman parte de un solo monumen-
to vivo que es, verdaderamente, la propia Academia. Pero si impresionante es la entrada, y
admirable el cuidado de sus edificios y jardines, no son menos pintorescos, además de prác-
ticos, los paisajes que forman su campo de maniobras. Encinas, pinos y olivos se entre-
mezclan en armoniosa combinación de colores, que cada mañana han estimulado nuestro
recorrido desde la residencia hasta la “casa de la legua” o durante alguna tarde han servido
de marco incomparable para la ejecución de un relajante “trote” que tonificó nuestro trabajo.

6. MANOS A LA OBRA

Durante los diez días que duran los trabajos de ejecución en la Academia de Infantería,
y a pesar de una preparación amplia y detallada de cada una de las trampas diseñadas, nos
encontramos con un importante problema de adaptación. Los mecanismos planeados y pre-
parados deben acoplarse lo mejor posible al local, recientemente remozado, así como al
mobiliario. Aunque, en nuestro plan de trabajo ya contábamos con desajustes de este tipo
que supondrían la modificación de algunos de los diseños fabricados y por lo tanto, la amplia-
ción de tiempos de ejecución, nunca pensamos que estos fueran tantos. Esto supuso en
aquel momento una gran preocupación, sobre todo a la hora de cumplir los plazos previstos
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y en cierto modo también en una terminación “vistosa” del conjunto de nuestro trabajo.
Siendo conscientes de los problemas que se planteaban, día a día nos esforzamos en supe-
rar cada pequeña traba y así, resolviendo con ingenio e imaginación cada problema, éste se
trasformaba en algo superado que suponía, sin duda, un pequeño aliciente que nos anima-
ba y nos acercaba, poco a poco, al final. 

El Ingeniero militar, tanto en lo grande y definitivo como en “lo menos importante”, fun-
ciona con las herramientas que desde la Academia nos inculcaron y que permanecen, a
pesar de que la tecnología haya avanzado y aún avance de forma rápida y en términos casi
inimaginables. Son herramientas sencillas de enumerar, aunque algo más difíciles de “vivir”,
puesto que en definitiva se trata de incorporarlas a nuestro estilo de ver y sentir como mili-
tares. La “constancia”, que implica la perseverancia en nuestras actitudes, para conseguir
unos objetivos antes señalados y con los que nos identificamos, el “ingenio”, que implica la
capacidad de aplicar nuestra imaginación e iniciativa, sobre la base de la experiencia, para
no renunciar a resolver situaciones y, por último, el saber “trabajar en equipo” que implica ser
conscientes de que hoy día el trabajo se plantea y se soluciona en equipo y por tanto que la
alta preparación técnica específica de cada profesional debe contribuir a la acción del con-
junto para resolver. No quisiera hablar de las “muchas” virtudes que deben adornar al militar,
sino reparar de forma superficial, pero práctica, en las que día a día pueden acompañarnos
para conseguir ser más eficaces.
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7. Aspecto del salón antes de ser trampeado.

8. Aspecto del salón después de ser reparado y trampeado.



7. ALGUNAS CONCLUSIONES

La iniciativa de la Academia de Infantería, para mejorar sus instalaciones con objeto de
facilitar la instrucción de todos los combatientes, pudiendo aumentar su capacidad de ense-
ñanza aportando una “casa trampeada” dentro de su Polígono de Combate es un ejemplo a
seguir, y sin duda una interpretación muy acertada de las necesidades reales y prácticas
para lograr la preparación personal de todo militar. Debemos mejorar nuestras instalaciones
y de forma práctica saber priorizar. Las distintas circunstancias para las que hoy se nos orde-
na estar preparado para cumplir nuestras misiones, en las que se incluyen, las distintas
acciones en zonas trampeadas y minadas tanto urbanas como rurales, hacen imprescindible
la instrucción del Soldado en este campo.

Lograr que cada uno de nosotros sea consciente de forma genérica, de los peligros que
supone moverse en zonas trampeadas y de forma específica, de los artefactos que se mane-
jan en cada lugar, para en cada caso ser capaces de actuar con diligencia y conocimiento,
sería de indudable ayuda para la seguridad individual y de la propia Unidad a la que perte-
necemos. Saber buscar e identificar trampas o zonas trampeadas, señalizarlas y tomar las
medidas inmediatas de seguridad hasta que los técnicos correspondientes valoren las accio-
nes oportunas a realizar sobres estas, debe ser parte de la instrucción de todos.

Sea cual sea nuestra misión dentro del Ejército, sea cual sea nuestra situación dentro de
la Zona de Operaciones, bien a vanguardia o retaguardia, sea cual sea nuestra edad o con-
dición, siempre debemos hacer un esfuerzo por mantener nuestra puesta a punto en la ins-
trucción individual. Sabemos que dentro de una zona de riesgo todos dependemos de todos
y todos debemos confiar en la preparación de cada uno. Y es por ello, entre otras muchas
razones de evidente actualidad, por lo que nuestra preparación básica en el campo de las
zonas trampeadas, minadas o contaminadas con cualquier tipo de ingenio no explosionado
es de máxima importancia. 

Juan Bonel Suárez.
Sgo.1º de Ingenieros.
Técnico en Desactivación de Artefactos Explosivos.
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LOS INGENIEROS ESPAÑOLES EN LAS
REPÚBLICAS DE PERÚ Y DE ECUADOR

Juan ROSILLO PARRA

Comandante de Ingenieros

MAE Y MINISDEF... CODO CON CODO

Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), decide ofrecer una ayuda bilateral para
el desminado de la frontera entre Perú y Ecuador, al objeto de contribuir de esta forma en el
proceso de estabilización de relaciones entre estos países hermanos. La decisión era firme,
pero había que configurar la ayuda, darle forma y ofrecerla en una primera instancia a Perú,
al objeto de matizar los pormenores y pulir la mejor de las opciones para esta ayuda.

Tras una reunión mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores el 13 de enero de
1999, la propuesta presentada por Defensa a solicitud del MAE (Originada en la Academia
de Ingenieros y aprobada en el Estado Mayor del Ejército) para dar forma a la ayuda a Perú,
es acogida y elevada a propuesta nacional de ayuda. Se decide que sea presentada en Lima
por una comisión técnica, al objeto de determinar: 

— Su aceptación por las autoridades peruanas 
— La delimitación de necesidades concretas de Perú 
— Las necesidades españolas, en cuanto al apoyo logístico a nuestros instructores y el

material que fuese necesario aportar por Perú, para las fases de instrucción.

La presentación se llevó a cabo en el Ministerio de Asuntos Exteriores Peruano, por una
comisión técnica nombrada al efecto, con representantes del Estado Mayor del Ejército y de
la Academia de Ingenieros.

Las autoridades peruanas, mediante la intervención de un Ministro Plenipotenciario y
Mandos del Ejército, expusieron el proyecto de trabajo para la instalación de los 16 hitos deli-
mitadores de la frontera con Ecuador, que corresponde establecer a Perú y que debía inten-
tarse en un plazo de tiempo no superior a los 3 meses. Muy diferentes, son los plazos para
finalizar los trabajos de desminado de la frontera, que se estiman en un período no inferior a
10 años.

A continuación, la misión española expuso la propuesta de ayuda a Perú, para los traba-
jos de limpieza de minas de su frontera con Ecuador.

En síntesis, la forma dada a la ayuda ha sido la de un sistema integrado, compuesto por
módulos de material de desminado y dos fases de instrucción, que a continuación, paso a
describir:
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Aportación de 10 módulos de material para desminado, compuesto cada uno de ellos por:

— 1 detector de minas de superficie 
— 1 detector de minas subacuático
— 4 pares de botas de seguridad 
— 2 trajes de protección.
— 4 bastones buscaminas.

B) Dos cursos de formación:

Curso Básico de Desminado: Se trata de un curso de desminado humanitario de 5 sema-
nas de duración, que utiliza como patrón base el curso de Naciones Unidas, potenciándolo
y mejorándolo. Se lleva a cabo con dos de los módulos de material aportado por España.

Curso de Instructores de Desminado: Se trata de un curso generado en la Academia de
Ingenieros, de seis semanas de duración, cuya finalidad, es la de crear un núcleo de ins-
tructores, que permita el futuro desarrollo de una Escuela de Desminado. Se lleva a cabo con
material de desactivación de explosivos aportado por España en usufructo para el desarrollo
del curso, dos de los módulos de material aportados y el material explosivo y de desminado
complementario, aportado por Perú.

C) El asesoramiento técnico que Perú pudiera necesitar para llevar a cabo las labores de
desminado.

Perú aceptó, sin modificaciones, los términos expuestos por España para la ayuda. Fue
determinante para ello el segundo curso, donde se forman instructores para sucesivos cur-
sos de desminado, a la vez que se les instruye en procedimientos básicos de neutralización
de municiones. Se dotará así a Perú y a Ecuador de una autosuficiencia de cara al futuro.

Un gran objetivo parcial estaba conseguido, todo se había planificado correctamente pero
había llegado el momento de la selección y preparación de nuestros propios instructores y la
selección y adquisición del material en un tiempo récord.

¿Coordinaciones? Tan inimaginables como el corto espacio de tiempo para adquirir el
material y tenerlo a tiempo en las fases de instrucción. Pero en este caso, tenemos un claro
ejemplo de eficacia cuando varios estamentos trabajan hacia un mismo objetivo. 

Nada de lo que estoy describiendo habría sido posible, sin la intervención de:

— La Embajada Española en Perú.
— La Embajada Española en Ecuador.
— La Agencia Española de Cooperación Internacional.
— La Fundación del Instituto Iberoamericano para la Administración Pública.
— La Dirección General de Política para la Defensa.
— El Estado Mayor Conjunto.
— La Sección de Relaciones Internacionales de la División de Operaciones del EME.
— La Secretaría Técnica de la División de Operaciones del EME.
— La Academia de Ingenieros del Ejército.

La multitud de Unidades de Ingenieros del Ejército español, que han sufrido la ausencia de
sus cuadros de mando permitiendo que desarrollen una brillante actuación, ante el atento
seguimiento de todos los organismos interministeriales descritos y de los Gobiernos y
Ejércitos de Perú y Ecuador.

El día 10 de septiembre de 1999, tuve el honor de acompañar al Inspector de Ingenieros
del Ejército y Director de la Academia de Ingenieros, Excmo. Sr. D. Francisco Boyero
Delgado, al acto de clausura de las fases de instrucción que, casi simultáneamente que en
Perú, se desarrollaron en Ecuador donde la fórmula anteriormente descrita también se llevó
a cabo. 
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La operación había terminado a los escasos ocho meses de su comienzo. La rentabilidad
para el Ejército, había sido tan alta como la eficacia de la ayuda ofrecida por España. El sin-
cero agradecimiento y la admiración manifestada por las autoridades ecuatorianas (Todos
nuestros instructores han sido condecorados), no hacían sino permitirme observar sobre el
terreno, que la forma dada a la ayuda fue la correcta.

Excelente preparación, densidad de instrucción, experiencia, seriedad y profesionalidad,
han sido calificativos que han definido la labor de nuestros compañeros en Perú y en
Ecuador.

Difícilmente, puedo reflejar el éxito alcanzado por nuestros Ingenieros en esta compleja
misión de ayuda al desminado en la que han participado. No quiero dejar de expresar mi
orgullo y satisfacción por el trabajo realizado, al considerarme dentro de los que, en toda su
magnitud, han sabido de su buen hacer. 

¡¡ ENHORABUENA INGENIEROS !!
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CURSOS DE DESMINADO EN PERÚ: 
COLABORACIÓN Y HERMANDAD PARA LA

LIMPIEZA EFICAZ DE UNA FRONTERA
CONTAMINADA

Juan BONEL SUÁREZ

Sargento Primero de Ingenieros

Cuando un Ingeniero del Ejército Español, Técnico en Desactivación en Artefactos
Explosivos, después de un exigente proceso de selección, tiene la posibilidad de participar
como Profesor para impartir cursos de Desminado y Desactivación en un país como Perú o
Ecuador son muchas y variadas las motivaciones que sin duda se plantea. No se trata exclu-
sivamente de una misión de Colaboración Internacional, no se trata exclusivamente de una
experiencia profesional de alto nivel, no se trata ni siquiera de una oportunidad personal para
conocer un País lejano y diferente. Una de sus principales motivaciones, es sin duda el sen-
timiento de formar parte de una compleja cadena, de la cual somos el último eslabón: los eje-
cutores. Los que realizamos un trabajo profesional, del que se espera por cada miembro de
esa larga cadena, no sólo una resolución técnica óptima sino además, la representación de
un papel denso y complejo que sepa transmitir una Opción. Una Opción de un País, España,
que decide ponerse de parte de la paz entre dos países hermanos que a su vez, deben
encontrar en España el impulso matriarcal del reencuentro. Este sentimiento íntimo, de ser
utilizado como una herramienta por nuestra querida España, para lograr nobles e ideales
pero muy reales objetivos, crea una amalgama de responsabilidades personales que han
sido para nosotros un constante estímulo. Primero, en una ambiciosa y amplia preparación
en España y posteriormente en una cariñosa pero muy sobria y responsable ejecución en
nuestros países de destino, Perú y Ecuador. 

Con las ilusiones y esperanzas en la maleta, un equipo de cuatro Instructores aterrizan
en Lima, capital del Perú , a finales del mes de junio, en pleno invierno del Hemisferio Sur.
La maquinaria eficaz de nuestra embajada, nos recibe y nos traslada a la Residencia Militar
“Circulo Militar del Perú, donde somos convenientemente alojados. Desde este centro neu-
rálgico de nuestras múltiples actividades, hoy de grato recuerdo, ejecutamos nuestros come-
tidos, descansamos y reflexionamos cada día en la ambición de mejorar. El Ejército Peruano,
de gran profesionalidad y disciplina nos acoge con afecto y esperanza. La situación en sus
fronteras es un grave problema que están dispuestos a solucionar, pero dadas las compli-
cadas circunstancias que rodean el caso, han solicitado ayuda a varios países del Mundo. A
este enmarañado trance se le ha de sumar la falta de recursos materiales y experiencia en
este ámbito. Es por ello que entre nuestros principales objetivos está el desarrollo de un
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método que, siguiendo las pautas de nuestros procedimientos, consiga adaptarse a la pecu-
liaridad que supone su aplicación en zona selvática. Zona que se caracteriza esencialmente
por unas constantes lluvias, incluso en ciclos de estiaje y por una vegetación impenetrable.

Durante un período de dos semanas incidimos muy específicamente en la teoría del des-
minado; se estudian las minas que afectan a la zona, su funcionamiento y estructura; los
explosivos, sus características y efectos; el material para la desactivación y desminado, muy
especialmente el de los módulos que aporta nuestro País y los procedimientos operativos
para conseguir una aplicación metódica y eficaz. A partir de este momento y con la dinámi-
ca, el entendimiento y camaradería de una relación que se establece, basándose en una
común condición Universal de Militar, a la que sin duda sumamos la de Países Hermanos,
se lograrán lazos cada día más evidentes de unión personal y verdadero interés profesional
por conseguir un notable aumento en la capacidad para afrontar el problema.

Los días van pasando, y con el apoyo de nuestra Embajada, siempre atenta a nuestras
necesidades y al desarrollo de la gestión así como de la Agencia Española de Cooperación
Internacional en un apoyo material de inestimable aprecio, vamos logrando superar las difi-
cultades de ajuste entre la problemática concreta del desminado en la frontera de Perú con
Ecuador y la aportación de nuestros procedimientos y experiencias.

Durante las siguientes semanas, nos volcamos de una forma especial en las prácticas,
con objeto de materializar y hacer realidad todo nuestro amplio aporte teórico. Prácticas que
se realizan en la Escuela de Blindados que se encuentra a unos treinta kilómetros en las
afueras de Lima. La Escuela de Blindados supuso una toma de contacto con el material y los
procedimientos, que sorprenden por su efectividad y sin duda reafirman el convencimiento
del Mando Peruano en la necesidad del máximo aprovechamiento del Curso. Por otra parte,
y dado que la franja litoral del Perú es desértica, somos plenamente conscientes de que
nuestros Objetivos sólo están parcialmente conseguidos. Es imprescindible, para concluir, la
realización de unas Prácticas Globales en la misma zona en la que existe el problema y que
supondría un esfuerzo de adaptación de los métodos sobre los cuales, en dichas condicio-
nes, nosotros no teníamos experiencia. 

El Embajador de España en Perú es informado de tal circunstancia, y en un nuevo esfuer-
zo conjunto se realizan gestiones que pese a las dificultades económicas que suponen para
Perú, terminan fructificando en un viaje al corazón de la Selva Amazónica.

No es menos cierto que el contacto con la sociedad Peruana, sus culturas, y sus paisajes,
nos han aportado no sólo un panorama turístico peculiar, sino además, y de forma muy espe-
cial, la oportunidad de comprender y observar el Mundo desde otro punto de vista. Un punto de
vista de un País con dificultades sociales y problemas económicos pero con una gran riqueza
potencial y un gran coraje en su lucha por salir adelante, por asentarse en términos de Dignidad,
y que sin duda, necesita la colaboración de todos. Una superficie que dobla la de España alber-
ga aproximadamente la mitad de los habitantes de nuestro país. Un paisaje que se mueve entre
un inmenso y rico litoral que aporta una abundante industria pesquera, un Desierto que forma la
franja que limita el mencionado litoral con la cordillera Andina que recorre el país de norte a sur,
los propios Andes inmensos e interminables y la inolvidable Selva Amazónica. Este punto de
vista, ha aportado sin duda una nueva madurez en nuestros corazones.

Nuestro traslado a la Selva Amazónica durante la penúltima semana de nuestra estancia
en Perú, para realizar las prácticas de fin de curso, se inicia con un estimulante viaje a bordo
de un avión de fabricación rusa modelo “Antonof,” pilotado por miembros de las FAP, Fuerzas
Áreas del Perú. Desde Lima y después de una maravillosa travesía rozando las cumbres
más elevadas de la cordillera Andina aterrizamos en plena Selva Amazónica, entre los ríos
Santiago y Marañón, Puesto de Mando del General Jefe de la Región Militar a la que nos
dirigimos. Hasta nuestro destino definitivo, el Batallón de Ingeniería de Combate en Selva
116, es necesario que nuestro traslado se realice en helicóptero. Viaje de una hora de dura-
ción aproximada, que de no ser de esta manera, sólo podríamos realizar navegando duran-
te cuatro o cinco días.
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El Batallón de Ingeniería de Combate en Selva, no es más que un pequeño Campamento
Militar totalmente construido en madera, junto al poblado Indígena de Galilea. Nos reciben
con un gran respeto y expectación ofreciéndonos el máximo de sus esfuerzos para que
nuestra estancia sea agradable. Y ya lo creo que lo consiguieron. 

Las prácticas, se llevan a cabo en condiciones similares a las que se encontrarán cuan-
do el desminado sea real, y poco a poco conseguimos compilar un método que ha funcio-
nado bien en zonas de conflicto en nuestro continente pero que debe adaptarse a las varia-
bles definitivas que nos marcan la climatología y el terreno. Nuestra experiencia en este caso
sólo nos sirve para realizar un profundo esfuerzo de adaptación, basado en los amplios
conocimientos de vida y movimiento de los miembros del Ejército Peruano en ambiente de
Selva. Una vivencia inolvidable que, desde el punto de vista profesional, un día no muy leja-
no se verá reflejada en nuestros Manuales para de esta manera poder ser compartida con
todos.

Ya en Lima y después de una solemne y entrañable clausura, de múltiples agradeci-
mientos y lazos de amistad personal que sin duda perdurarán, con la esperanza de que
nuestra pequeña aportación se materialice en una mayor capacidad para enfrentarse con las
minas, nos llega el momento del regreso. El tiempo ha pasado rápido inmersos en nuestros
nuestras obligaciones diarias, pero a la vez, el recuerdo de nuestro País y de nuestras fami-
lias está más presente a medida que se acerca el final. Y cuando después de un largo viaje,
abrazamos de nuevo a los que queremos, ya en nuestra España, nos sentimos satisfechos
no sólo por nuestro trabajo sino por la capacidad de agrandar nuestros corazones, dando
cabida a un trozo de Perú que no olvidaremos nunca.
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LA BITUMINADORA DE CIRCUNSTANCIAS

Capitán D. Juan Fernando LINARES MARTÍNEZ
Departamento de I/A Ingenieros

Academia de Ingenieros
Diplomado en Vías de Comunicación

SUPUESTO TÁCTICO. INTRODUCCIÓN

La variedad de situaciones en que una sección de zapadores puede encontrarse, debido
a su participación en misiones no de combate, hace que se tengan que acometer trabajos
que en principio no le son propios, pero a los que hay que dar la solución técnica más acer-
tada dentro de los medios materiales y humanos disponibles. Por ello quizás en algún
momento pueda sernos de utilidad lo expuesto en este artículo.

Esta amplia gama de misiones puede incluir, en determinada situación táctica, el afirma-
do de una pista, ya sea de forma general, o realizando trabajos de bacheo o reparación de
blandones.

Ello podría requerir el uso de equipos civiles alquilados que pueden no estar siempre dis-
ponibles o no adecuarse a nuestras necesidades en cuanto a horarios u otros condicionan-
tes. También sería difícil poder instruir a personal propio en el manejo de estos equipos si  no
se consiguiesen con operador. Quedaría el recurrir al riego manual, siempre más lento y de
peores resultados en cuanto a homogeneidad.

Este problema se le presentó a mi compañía mientras realizaba unos trabajos de repara-
ción en unas pistas de un campo de tiro construidas directamente sobre arena de playa. El
proyecto que se nos entregó para ejecutar incluía unos riegos con emulsión asfáltica para
fijar la arena y alejar la erosión de la explanada de la pista de acceso; solución que permiti-
ría, empleando pocos recursos económicos, frenar el problema durante algún tiempo. En un
principio se pensó en hacer los riegos con regadera o incluso con latas perforadas pero las
pruebas realizadas demostraron que los resultados no estaban a la altura de lo que se pre-
tendía conseguir. La capa de ligante no quedaba homogéneamente repartida y se desperdi-
ciaba mucho producto intentando tapar todos los “blancos” que quedaban. 

De modo que nos vimos sin posibilidad de contratar maquinaria civil y con la necesidad
de salir adelante con la obra. A partir de ahí se empezó a pensar en una solución a nuestro
alcance y con la ayuda del especialista de máquinas de la unidad se pudo llegar al resulta-
do que a continuación se va a exponer.

EL TREN BITUMINADOR

La forma más cómoda de usar el equipo es transportando el bidón a la vez que el HOL-
MAN a lo largo y ancho del tajo.
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En nuestro caso usamos el dumper AUSA, de dotación en la Compañía, para transportar
el bidón en el cazo y a la vez remolcar el HOLMAN. La ventaja de esta combinación es la
facilidad de comunicación entre el equipo que está regando y el conductor del dumper (hay
visión directa, y mejor que desde un Land-Rover o un camión), además puede inclinar el
cazo para facilitar la carga del bidón y ofrece otra ventaja añadida como es que si se man-
cha de ligante es más fácil de limpiar y repintar.

EMULSIONES ASFÁLTICAS

En cuanto al ligante que
podemos utilizar para este tipo
de trabajo debe permitirnos un
fácil riego para que la superficie
quede uniforme, que mantenga
una viscosidad suficiente para
mojar bien la superficie sobre la
que se aplica y que sea sufi-
cientemente viscoso una vez
seco por si tiene que soportar
el paso del tráfico. Por todo ello
debemos recurrir a una emul-
sión asfáltica, mejor si es de
rotura rápida (EAR 1, EAR 2,

ECR 1, ECR 2 y ECR 3). Si no se dispusiese de emulsiones se podría usar el betún más
fluido que es el B 150/200.
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CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

En cuanto a personal son necesarios tres hombres:

— Conductor dumper.
— Operador de la Lanza.
— Operador de HOLMAN.

lo ideal es que puedan rotar entre ellos.

Bajo mi punto de vista la gran ventaja que presenta esta solución es que da respuesta a
los interrogantes que se nos han planteado al exponer el problema:

— Materiales propios de la unidad
— Personal instruido en el empleo de estos materiales
— Resultados obtenidos acordes con la calidad que se espera obtener
— Autosuficiencia de la sección de zapadores.

CONCEPTO DEL EQUIPO DE RIEGO

La filosofía de funcionamiento está basada en el aerógrafo. Para esto hay que disponer
de un equipo que proporcione aire a presión con un caudal suficiente como para aspirar la
emulsión desde el depósito y pulverizarlo. Por otra parte se encuentra la fuente suministra-
dora del ligante y por último la lanza de riego con las conexiones necesarias para el aire a
presión y la emulsión.

Podríamos denominar a estos componentes así:

— Bomba de aire
— Depósito de ligante
— Lanza

La materialización de cada uno de estos componentes es más sencilla de lo que pudiera
parecer:

— Bomba de aire —≥ Genepresor Holman
— Depósito de ligante —≥ Bidón de 200 litros del suministrador
— Lanza —≥ Tubos de cobre y manguera de jardinería

BOMBA DE AIRE

El aire a presión es suministrado por el genepresor HOLMAN. Esta toma de aire la hare-
mos de la salida central, que no lleva acoplador para las mangueras de los martillos, utili-
zando la pieza descrita en la figura 1, que previamente habremos construido con una rosca
de 3/4 y 0.3 m de tubería de cobre de 15 mm de diámetro.

El grifo que regula la salida de aire lo utilizaremos para controlar la apertura del riego y
como interruptor del mismo.
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DEPÓSITO DE LIGANTE

Para proceder al riego no es necesario verter la emulsión en otro recipiente distinto al que
trae de fábrica. Así que usaremos el bidón de 200 litros, aprovechando su tapa roscada gran-
de para fabricar la pieza descrita en la Figura 2 que será la que nos permita aspirar el ligan-
te desde el fondo del bidón. La pieza de aspiración está formada por la tapa antes dicha y
un tubo de cobre de 8 mm de diámetro y 1.5 metros de longitud. Para iniciar el riego no debe-
mos olvidar desenroscar el otro tapón pequeño, para dar de esta forma entrada al aire y que
no se produzca el vacío dentro del bidón.
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LANZA

La lanza la construimos con dos tubos de cobre de 2 m de longitud y diámetros de 15 y
8 mm para el aire y el ligante. Ambos tubos se unen con abrazaderas metálicas de tornillo
sinfín, habiéndoles dado previamente el ángulo adecuado en las bocas de salida, según la
figura 3, para que se produzca la aspiración y la pulverización.  Para que esto se haga de la
forma más correcta posible se deberá probar, con distintos ángulos, la lanza ya montada,
hasta obtener valores máximos de aspiración y pulverización.

El tubo más grueso será el utilizado para el aire y el de 8 mm para la emulsión. El de 15
mm lo unimos a la pieza nº 1 con la manguera de jardinería que debe tener un diámetro inte-
rior acorde (las mangueras de jardinería corrientes son de este diámetro). Conviene que esta
manguera sea de una cierta calidad para que no se produzcan cocas que puedan interrum-
pir el flujo de aire e incluso la hagan reventar.

El tubo más fino se une a la pieza nº 2 con una goma fina de diámetro interior de 8 mm
(del tipo de las usadas en las instalaciones de gas butano).



Ambas mangueras pueden unirse con abrazaderas desechables de plástico, hasta el
punto en que  se bifurquen, una al HOLMAN y la otra al bidón de emulsión.

No se debe olvidar un cierto equipo de protección para el personal ya que la emulsión
sale en gotas muy finas:

— Gafas.
— Mascarilla de pintor.
— Botas de goma.
— Guantes.
— Mono de trabajo.

En cuanto a la puesta en obra, la densidad de las emulsiones que se describen en el
punto anterior permiten sin problemas que el aire a presión aspire el producto en frío desde
el fondo del barril. De todas maneras y especialmente en condiciones de bajas temperaturas
(que aumentan la densidad de la emulsión) es conveniente calentar la emulsión, mejorán-
dose en gran manera los resultados. Esto se puede conseguir colocando el bidón sobre tres
piquetes cortos, hincados en el suelo, entre los que se enciende una hoguera.

Tampoco hay que olvidar que una vez finalizado el trabajo debe limpiarse el circuito para
evitar que pueda quedar atascado. Esto puede hacerse aspirando agua por el circuito hasta
que salga más o menos limpia.

RESUMEN DE MATERIAL Y MEDIOS

— Genepresor HOLMAN
— Dumper AUSA
— 2 metros tubo de cobre 15 mm
— 2 metros tubo de cobre 8  mm
— 5 metros manguera de jardinería 15 mm
— 5 metros goma de gas 8 mm
— Rosca 3/4
— Abrazaderas desechables

CONCLUSIÓN

Muy a menudo nos encontramos con problemas a los que dar solución sin demora.
Quizás la utilización que se hace del material reglamentario, en esos casos, no sea la  más
adecuada, pero si lo que impera es el cumplimiento de la misión creo que debemos hacer
uso del ingenio para rentabilizar nuestro trabajo y nuestros equipos. Y esto puede ser un
ejemplo de ello.

Capitán D. Juan Fernando Linares Martínez
Departamento de I/A Ingenieros

Academia de Ingenieros
Diplomado en Vías de Comunicación
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EJERCICIO COMBINED ENDEAVOR.
INTEROPERABILIDAD CIS

Cte. Ing. Enrique MILLÁN MARTÍNEZ.

Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Transmisiones

1. INTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Información y de Telecomunicaciones (CIS) son desarrollados por los
Ejércitos de los países para satisfacer sus necesidades de acuerdo con la capacidad tecno-
lógica nacional y la asignación económica disponible.

La automatización de procedimientos, el incremento de las dimensiones del campo de
batalla (Operaciones de Información y C2W), y el desarrollo tecnológico inherente a la satis-
facción de tales necesidades ha provocado en el seno de cada Ejército y de cada nación el
desarrollo no siempre convergente de CIS.

En el pasado reciente las Fuerzas Armadas que durante años se prepararon para un con-
flicto de alta intensidad se han visto inmersas en operaciones no bélicas en las que se cons-
tituye la Fuerza con múltiples elementos de diversa nacionalidad.

En este ambiente han sido patentes los problemas para ejercer el Mando y Control y para
el intercambio de información en los tres niveles de conducción de las operaciones.

La interoperabilidad está definida en el Glosario de Términos de Comunicaciones
Electrónica (1) como la «capacidad de los sistemas para proporcionar o aceptar servicios de
otros sistemas y utilizarlos intercambiados para operar juntos con eficacia».

Para los Sistemas de Telecomunicaciones esto implica que puedan transportar la infor-
mación recíprocamente. Para los Sistemas de Información esto implica que puedan tratar la
información producida por uno de ellos.
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2. OBJETO DEL EJERCICIO

El Ejercicio Combined Endeavor (en adelante CE)
nació con la finalidad inicial de detetminar los medios y
procedimientos para que distintos Sistemas de Tele-
comunicaciones fuesen interoperables en el nivel táctico.

Es un ejercicio SIGEX según la denominación OTAN,
pero no está programado ni dirigido por la Alianza.

Se ejecuta anualmente patrocinado por el Mando
Europeo de los Estados Unidos en Europa (USEUCOM).

En 1995, Unidades de dicho Mando en Bosnia
Herzegovina tuvieron que integrar los sistemas CIS de las unidades militares de los países
PfP que formaban parte de la División Norte en el seno de IFOR. Las dificultades encontra-

das motivaron la programación
del Ejercicio.

Tras la ejecución de los ejer-
cicios en sus cinco primeros
años, se fijó un ambicioso obje-
tivo: desarrollar una arquitectu-
ra de gestión de red que permi-
ta apoyar operaciones combi-
nadas. En otras palabras,
lograr que las naciones partici-
pantes tengan la capacidad de
desplegar como parte de una
fuerza multinacional y ser inte-
roperables entre ellas y con la
OTAN.

El procedimiento empleado
es la realización de pruebas de interoperabilidad entre los Sistemas C4 (2) terrestres de los
países de la OTAN y de los países PfP, y la identificación y documentación de los problemas
de interoperabilidad detectados.

3. EJERCICIOS PRECEDENTES

CE95 fue el primer ejercicio de la serie dirigida y parcialmente financiada por USEUCOM
hasta 2002. Desarrollado en Alemania, participaron ocho naciones PfP (Austria, Bulgaria,
Rep. Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia), junto con Alemania y
Estados Unidos. Las pruebas se llevaron a cabo entre centrales de conmutación, con test
muy simples de comprobación de líneas telefónicas. Se incluyeron pruebas puntuales de
equipos HF y radioenlaces multicanal. Los resultados técnicos de las pruebas no fueron
satisfactorios y ésta fue la base de partida para el ejercicio del siguiente año.

En CE96 se unieron dos nuevos países PfP (Letonia y Lituania) y el CG de LANDCENT.
Los doce participantes realizaron pruebas en sendos Acuartelamientos en Alemania y
Austria, enlazados vía satélite. Participaron 300 militares y civiles de Estados Unidos y 270
personas del resto de los países participantes. Se incluyeron pruebas de videoconferencia y
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se introdujo el concepto LAN como elemento de estudio. Al final del ejercicio se estableció
una red conmutada integrada. Se realizaron un total de 3.300 pruebas de interoperabilidad,
documentadas por el JITC (3).

La participación en CE97 se incrementó con Francia y tres nuevas naciones, PfP, Estonia,
Ucrania y Macedonia, hasta un total de dieciséis naciones. Alemania fue la Nación Anfitriona.
Una compleja red conmutada fue establecida y por primeva vez se realizaron pruebas sobre
redes LAN con normas comerciales y pruebas con radioteléfonos en la banda VHF. Los
resultados de los test se documentaron en formato HTML y se distribuyeron mediante 
CD-ROM.

En CE98 se sumaron cuatro naciones OTAN (Bélgica, Noruega, Países Bajos y Reino
Unido) y ocho países PfP (Finlandia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Rusia, Suecia, Suiza
y Uzbequistán). La participación ascendió a 28 naciones. Se incorporaron los radioenlaces a
la red conmutada y se realizaron pruebas de redes de datos conmutadas a través de la red
de telecomunicaciones. La ejecución tuvo lugar en Alemania, participando un total de 480
personas.

4. COMBINED ENDEAVOR 1999

a. Países participantes.

En CE99 España participó por primera vez en el planeamiento y ejecución del ejercicio,
como nación observadora.
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Los participantes plenos proporcionan todas las características técnicas de sus equipos
de comunicaciones para su inclusión en la Guía de Interoperabilidad NATO/PfF de CE (4), y
proporcionan en la fase de ejecución los medios necesarios para realizar las pruebas plani-
ficadas.

Las naciones observadoras envían sólo personal a las conferencias de planeamiento y
fase de ejecución. No proporcionan equipos ni sus datos técnicos. No tienen acceso a los
productos finales resultantes.

Los países participantes en CE99 se muestran en la imagen. Treinta países europeos y
PFP, organizaciones OTAN (LANCENT, NEC3A) y organizaciones USA (USEUCOM, JTIC).
De los países previstos Gran Bretaña y Rusia no asistieron y seis lo hicieron como
Observadores (Albania, Dinamarca, España Kyrgyzitán, Suiza, Uzbequistán).

b. Planeamiento.

Un planeamiento minucioso es la clave para el éxito de los ejercicios CE. Al finalizar el
ejercicio del año precedente los Jefes de Delegación de cada país participante determinan
la finalidad y objetivos técnicos para el año siguiente.

Dicha finalidad para CE99 fue «desarrollar y probar una red integrada que incluya cen-
trales de conmutación, radioenlaces, redes de datos y sistemas de información».

Los objetivos técnicos se determinan para cada área funcional en que se articula el pro-
ceso de planeamiento. Cada una de ellas es desarrollada durante las conferencias de pla-
neamiento por un Grupo de Trabajo Técnico (TWG) de composición multinacional:
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• Red conmutada • Sistemas de información
• Sistemas de conmutación • Equipos de HF
• Sistemas de transmisión Terminales de explotación
• Redes de datos (LAN/WAN)

Las conferencias de planeamiento tienen una duración de una semana y se desarrollan
en alguno de los países participantes.

En la Conferencia
Inicial de Planeamiento
(OPC, Budapest, no-
viembre 1998) los
TWG,s identifican los
sistemas con los que
realizar las pruebas,
obtienen los datos técni-
cos correspondientes,
determinan los procedi-
mientos y prioridades
para las pruebas y eva-
lúa el apoyo logístico
necesario. El resultado
final es un borrador del
Plan de Pruebas.

En la Conferencia
Intermedia de Planea-
miento (MPC, Helsinki,
febrero 1999) los TWG,s
profundizan en las fases
en que se articula la eje-
cución y se definen

Divisiones Multinacionales (MNDs) que agruparán a los países participantes para el control
de las pruebas. Se definen las competencias y procedimientos de la Célula de Gestión de
Red (NMC), «cerebro» del ejercicio durante la fase de ejecución.

En la Conferencia Final de Planeamiento (FPC,
Trier, Alemania, marzo 1999) los TWGs finalizan el
Plan de Pruebas.  Se instruye en el empleo de un
modem común al personal participante en las prue-
bas de HF desde la estación en cada territorio
nacional.  Los participantes reciben la última ver-
sión del Plan de Pruebas y el Plan Logístico

c. Ejecución.

La fase de ejecución se desarrolló en el
Acuartelamiento de Lager Aulembach, Baumholder,
Alemania, del 1 al 23 de mayo de 1999.  Los países
participantes como miembros plenos aportan su
material y personal (hasta un máximo de 18 perso-
nas) y lo despliegan en un área reducida (en la ima-
gen, el despliegue en CE99).
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Una nación en cada MND coordina las pruebas a su nivel.  Cada nación “líder” informa a
la Célula de Gestión de Red, que dirige la ejecución y documentación apropiada de las prue-
bas programadas.

Esta organización lo es a efectos de control de las pruebas, no tiene ninguna orientación
o pretensión operativa. Las pruebas de cada jornada están detalladas en el Plan de Pruebas,
que está sujeto a adaptaciones diarias conforme se desarrolla el ejercicio.

Las pruebas se dividen en tres fases, las dos primeras separadas por jornadas (2) de visi-
tas culturales en los alrededores de la zona de ejecución

(1) Fase 1.

Durante los cinco (5) primeros días del
ejercicio las pruebas consisten en enlazar
centrales, bien por cable bien por radioenlace.
CPNet Cuando se enlazan las centrales, las
pruebas siguientes consisten enlazar routers
de LAN tácticas.  En la figura se expone un
ejemplo de una prueba en una MND.

(2) Fase 2.

En esta fase de cuatro jornadas se prue-
ba y documenta la  interconexión de siste-
mas de diferentes MND,s, mediante enlaces entre más de dos centrales.

Tanto en la primera como en la segunda fase, paralelamente a las pruebas de transmisión
(centrales, radioenlaces, satélites) tienen lugar las pruebas de HF, pruebas de LAN/WAN, y
pruebas de interoperabilidad entre sistemas de información de diferentes países.

(3) Fase 3.

En la tercera fase de la ejecución, tres últimas jornadas de actividad, se enlazan sistemas
de comunicaciones de todas las MND,s. Se agregan a la red así formada los sistemas de

información hasta
en-tonces aislados
en sus pruebas. El
conjunto —una red
integrada— se carga
y degrada artificial-
mente para evaluar
la capacidad de ges-
tión de la Célula de
Control de Red y
documentar los re-
sultados de comple-
jos enrutamientos.

Las fases de eje-
cución se determinan
durante el planea-
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miento y no necesariamente serán las mismas en años sucesivos. Los Jefes de Delegación
modificarán los objetivos técnicos que se pretenden del ejercicio, a la vista de los resultados
obtenidos y de la evolución de las tecnologías disponibles.

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Los ejercicios CE son minuciosamente planeados, tanto en su aspecto técnico como en
el logístico y generan una información técnica de gran valor. Es de interés para las Unidades
y Jefaturas de Transmisiones españolas (5) y para organismos involucrados en Programas
de Sistemas de Comunicaciones y de Sistemas de Información, participar activamente.

El interés se fundamenta por las posibilidades que proporcionan los ejercicios:

• Probar la interoperabilidad de los equipos y sistemas de comunicaciones e información
españoles con los de países OTAN y PfP.

• Desarrollar sobre el terreno soluciones técnicas que permitan tal interoperabilidad.

• Documentar el resultado de las pruebas y las acciones tomadas en ellas, contribuyen-
do a la confección de la Guía de Interoperabilidad, producto final de este ejercicio, que
se actualiza anualmente con los resultados del mismo.

• Obtener la Guía de Interoperabilidad, que no se proporciona a países observadores.

• Conocer los medios CIS empleados por Fuerzas Armadas de otras naciones.

• Algunos países incluyen medios y personal del Ejército del Aire o de los órganos con-
juntos.

• Formar en ambiente multinacional al personal participante en el trabajo técnico propio
de su especialidad.

• Tomar contacto personal con organizaciones OTAN y US relacionadas con CIS.

• Probar prototipos CIS en fase de evaluación.

• Estrechar la relación entre el proveedor/programador de los sistemas de comunicacio-
nes y sistemas de información y los operadores/especialistas del Ejército.

a. Participación española CE2000

España participara plenamente en CE2000.  El Ejército de Tierra proporcionará personal
y medios para desarrollar pruebas en las siguientes áreas funcio-
nales:

(1) Conmutación.

Este área es la más relevante del Ejercicio. Los radioenlaces o
las LAN,S. tácticas siempre son conmutados y todas las pruebas
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afectan a las Centrales o medios de conmutación.  La nueva central RBA, se probará punto
a punto y en tándem, encaminando y tramitando información procedente de fuentes analó-
gicas y digitales en todos sus servicios (voz, fax. y datos), y por circuitos que terminen o
empiecen en centrales de los países de nuestro interés.

(2) Sistemas de Transmisión (Radio-enlaces y Terminales Satélite).

En estas áreas se comprobará la compatibilidad de los radioenlaces con centrales de
conmutación de otros países, tanto en conexiones directas y próximas, como en conexiones
alejadas a través de la MOLTU (6).

(3) Terminales de explotación.

En este área se prueban los terminales telefónicos, FAX, de Datos y de VTC (videotele-
conferencia) de cada país.  Se probará y documentará la compatibilidad de los TAD-359 con
teléfonos analógicos y digitales de otros países, la compatibilidad de este terminal para datos
y como “interface” emulador de FAX con terminales semejantes.

(4) HF y Gestión de Frecuencias.

La participación en este área implicará una o varias estaciones HF de diferentes tipos
(RACAL y/o ELMER y/o alguna de las de nueva generación), utilizando tanto el modem que
aporta la organización como los de dotación en las unidades (TDAV).  Las emisoras se ubi-
carán en uno o varios emplazamientos en Territorio Nacional.  Las pruebas realizadas en
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1999 permiten suponer que será necesario disponer de una LAN conectada a dicho corres-
ponsal para intercambio de mensajería.

(5) LANIWAN.

Las pruebas realizadas durante las dos primeras fases del ejercicio
se llevaron a cabo para permitir en la tercera fase conectar los
Sistemas de Información a través de la Red de Comunicaciones. Las
naciones recurren en su mayoría a equipos civiles para estas pruebas.
La participación del ET en este campo podría servir de base para nor-
malizar o probar los medios que se requieren en las UCOs para esta-
blecer este tipo de redes con vistas a su empleo táctico.

(6) Sistemas de Información para Mando y Control.

Sólo dos naciones dispusieron en CE99 de un verdadero IS para C2.  El resto de los par-
ticipantes en este área (9) aportaron bien prototipos, bien meros sistemas de intercambio de
correo electrónico.  Precisamente porque SIMACET se encuentre en fase de prototipo cuan-
do se ejecute CE00 resulta del máximo interés comprobar sus capacidades con otros siste-
mas o prototipos semejantes.  En su defecto, los elementos que pretende integrar (SGB,
LINCE, PCGACA, SIS,...) pueden participar en este campo de pruebas.

b. OTAN.

El propósito de USEUCOM y de algunos países participantes en relación al futuro a largo
plazo del ejercicio es dar los pasos necesarios para que pase a ser patrocinado por la OTAN,
a partir del año 2003, con el mismo formato y metodología.

95



LAS REDES CIS EN SFOR

Cap. D. Juan Manuel SÁNCHEZ ALDAO.

Diplomado en Transmisiones
Destinado en el Departamento de Telecomunicaciones

de la Academia de Ingenieros del Ejército

1. ANTECEDENTES

Para intentar comprender lo que actualmente es el despliegue de los Sistemas de
Información y Comunicaciones (sistemas CIS) de SFOR debemos remontarnos al desplie-
gue inicial de IFOR en diciembre de 1995 con el objetivo de implementar la entrada en vigor
de los Acuerdos de Dayton y la desaparición de LTNPROFOR. En ese momento, una gran
variedad de sistemas de comunicaciones se desplegaron en toda Bosnia-Herzegovina (mili-
tares y civiles, tácticos y estratégicos, seguros y no seguros) a lo que se añadió los ya des-
plegados, pertenecientes a las Naciones Unidas y usados desde 1992 por UNPROFOR, o
pertenecientes a los distintos contingentes nacionales de cascos azules, algunos de los cua-
les continuarían sobre el terreno dentro del marco, ahora de IFOR.

Respecto al primer grupo de sistemas, aquéllos que se desplegaron paralelamente a
IFOR, fue preocupación constante y primordial el conseguir su compatibilidad e interopera-
bilidad, tanto internamente dentro del Teatro como fuera de él hacia las redes estratégicas
de la OTAN (ha de tenerse en cuenta que tanto IFOR en su momento, como SFOR en la
actualidad, están compuestas mayoritariamente por los países miembros de la OTAN, y que
en cualquier caso son Fuerzas dirigidas por la OTAN bajo un mandato de las Naciones
Unidas, por lo que el motivo para la integración de sus redes de comunicaciones en las de
la OTAN es obvio). En relación con la infraestructura de comunicaciones ya desplegada y en
uso por UNPROFOR, en un principio fue de gran valor al convertirse en uno de los puntos
de partida en el establecimiento de las redes de IFOR, siendo inicialmente utilizada en gran
medida, aunque este uso ha ido disminuyendo a medida que IFOR, y posteriormente SFOR,
han ido construyendo sus propias redes. Finalmente, para las naciones participantes en
UNPROFOR que, como miembros de la OTAN, mantendrían la presencia de contingentes
integrados en IFOR (posteriormente en SFOR), y que contaban con sus sistemas tácticos de
transmisiones desplegados en determinadas zonas de Bosnia-Herzegovina, uno de sus
objetivos sería la integración de dichos sistemas en la estructura CIS que se estaba imple-
mentando, estableciendo para ello las pasarelas más adecuadas.
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2. VISION GENERAL

La estructura CIS de SFOR está compuesta por tres ámbitos separados de redes:

• Red semipermanente denominada IPN (Integrated Peace-support Network): es la red-
fundamental, tiene carácter de red integrada ofreciendo servicios de voz, datos y video
conferencia. Utiliza, tanto para proporcionar dichos servicios a usuario, como para la
transmisión, otras redes integradas totalmente, o solapadas sólo parcialmente en la
estructura de la IPN.

• Redes tácticas: constituyen la principal plataforma de comunicaciones de las unidades
desplegadas en distintas zonas del Teatro, pero en lo que al conjunto de las comunica-
ciones de SFOR a nivel Teatro se refiere, algunas de estas redes tácticas, además de
ser la estructura de comunicaciones de un determinado contingente nacional, son utili-
zadas por SFOR como, rutas alternativas o reserva para caso de fallo de la IPN. Las
redes utilizadas con este último carácter son cuatro TRI-TAC/MSE (americana), RITA
(francesa), SOTRIN (italiana) y EU-ROMUX (británica). Todas ellas disponen de pasa-
relas automáticas con la IPN, para comunicaciones telefónicas en ambos sentidos.

• Internet: por su carácter civil y no seguro, los servicios de Internet se proporcionan a tra-
vés de una red independiente y sin ninguna pasarela hacia ningún otro sistema.

De estos tres ámbitos independientes la IPN es la red que soporta la e CIS de SFOR,
siendo los otros dos ámbitos complementos y alternativas a la IPN. Comentario aparte mere-
ce el servicio de internet, el cual, siendo un ámbito totalmente separado e independiente sin
interconexión alguna con IPN o las redes tácticas, su conectividad, dentro del ámbito de
SFOR, la proporcionan circuitos de IPN dedicados exclusivamente al servicio de Internet, sin
posibilidad de conmutación a otra red o servicio. Las estadísticas que siguen dan una idea
aproximada del volumen medio diario de los servicios CIS en SFOR, a través de los tres
ámbitos antes mencionados.

3. IUPN (INTEGRATED PEACE-SUPPORT NETWORK)

Como ya se dijo anteriormente, se trata de un sistema integrado (voz, datos y video) des-
plegado en el Teatro en apoyo a la misión de SFOR, de carácter no táctico y conectado a las
redes estratégicas de la OTAN. Comenzó su implementación en 1995 con el despegue de
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IFOR (al principio, en tiempos de IFOR, significaba IFOR Private Network, ahora se traduce
como Integrated Peace-support Network). El despliegue de sistemas de comunicaciones que
tuvo lugar en ese momento constituyó un mosaico variopinto. La búsqueda constante de la
compatibilidad e interconectividad de todos esos sistemas de manera que se proporcionase
un servicio lo más completo posible a cualquiera de los abonados existentes en el Teatro, fue
la base sobre la que se fue constituyendo, y sobre la que descansa hoy en día, la IPN. Este
proceso explicaría, en parte, el porqué la arquitectura de la IPN se puede considerar como
la suma, solapes, interconexiones y/o comparación de recursos de distintas redes.

3.1. Estructura.

Tanto para proporcionan al usuario los servicios antes mencionados (voz, datos y video),
como para la transmisión, utiliza otras redes integradas totalmente, o solapadas sólo par-
cialmente en la estructura de la IPN, así pues, entendiendo que la IPN es una red integrada,
se la puede considerar a su vez como un conjunto de redes que conforman su arquitectura.

En dicha arquitectura pueden distinguirse dos conjuntos distintos: un conjunto de siste-
mas portadores que realizan las funciones de transmisión, conmutación y multiplexación, y
un segundo conjunto de sistemas que son los que proporcionan los servicios al usuario. Para
diferenciar estos dos conjuntos de sistemas hablaré de Dominio de Red en el caso del 
primero, y de Dominio de Usuario en el caso del segundo.

3.l.l. Dominio de Red.

El Dominio de Red, esqueleto de la IPN, se podría dividir a su vez en una estructura de
transmisión, otra de conmutación-multiplexación y una última de sólo conmutación de circui-
tos, utilizando en cada una los siguientes sistemas/redes:

Para la transmisión:

• Tres redes de comunicaciones satélite: dos militares, propiedad de la OTAN, y una civil,
alquilada y operada por una compañía americana llamada IEC (Interstate Electronics
Company)

• Parte de la red satélite VSAT que la ONU tiene desplegada en el Teatro.
• Flujos de 2 Mb (denominados circuitos El) alquilados a las PTT locales.
• Equipos de visión directa en la banda de SUF (sólo en la zona de Sarajevo) que forman

lo que se domina la red TSSR (Tropospheric Satellite Support Radio). A pesar del nom-
bre no es una red satélite, es una red terrestre de enlaces por línea de visión directa,
utilizada como reserva, en el área de Sarajevo, de los circuitos El (de la PTT hosniaca)
que unen distintos órganos del Cuartel General de SFOR distribuidos en diferentes loca-
lizaciones en dicha área.

Para la conmutación-multiplexación: se utiliza una red de nodos IDNX (Integrated Digital
Network exchange), consistente cada nodo en equipos IDNX, equipos que combinan las fun-
ciones de multiplexor inteligente.. conmutación Frame Relay, router y gestión de rect Estos
nodos están unidos entre sí por enlaces de 2 Mb (los denominados circuitos El) proporcio-
nados por algunos de los sistemas antes vistos para la transmisión (alguna de las tres redes
de comunicaciones satélite, circuitos El de las PTT locales o por la red TSSR en el área de
Sarajevo).

Para la conmutación de circuitos: son las centrales telefónicas y constituyen el último
escalón del Dominio de Red antes de llegar al Dominio de Usuario, las centrales utilizadas
por SFOR son:
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• Propiedad de OTAN: Ericsson MD-1 10, BP 250 y OMNI.
• AlquiladasaI EC: Ericsson MD-110.
• Proporcionadas por la ONU: también Ericsson.

3.1.2. Dominio de Usuario.

El Dominio de Usuario lo comprenden los servicios proporcionados a través de la IPN a
los abonados de dicha red:

Servicios de voz:

• Comunicación telefónica interna en el Teatro: es la llamada IPN-voice.

• Comunicación telefónica hacia el exterior del Teatro: son las pasarelas que existen
desde la red IPN-voice hacia las redes telefónicas permanentes, ya sean militares (DSN,
IVSN) o no (PTT locales e internacional) y hacia redes internas de determinadas ubica-
ciones permanentes de la OTAN, de especial relevancia para la misión de SFOR, como
son las de SHAPE, AFSOUTH y LANDCENT.

• Comunicación telefónica en el interior del Teatro entre IPN-voice y redes tácticas des-
plegadas en el Teatro (TRI-TAC/MSE por todo el Teatro, SPRINT en la zona de la
División Multinacional Norte, RITA en la zona de la División Multinacional Sur-Este, y
EUROMUX en la zona de la División Multinacional Sur-Oeste).

• Comunicación telefónica con la red VSAT de la ONU.

Es una comunicación de voz no segura. Cuando se requiere una comunicación de voz
segura en IPN-voz es necesario encriptarla con algún dispositivo (secráfono) adicional del
que disponga el usuario.

Servicios de datos:

• Red CRONOS: es una Red de Arca Extensa (Wide Area Network WAN) que conecta las
Redes de Arca Local (Local Area Network, LAN) existentes en distintas ubicaciones de
la OTAN y en todas las ubicaciones de SFOR proporcionando WACO de datos seguro
hasta nivel NATO SECRET. Inicialmente implementada para apoyo exclusivamente a
IFOR, y posteriormente a SFOR, desde entonces se ha ido desarrollando paso a paso
constituyéndose en una WAN que se extiende por el centro y sur de Europa, y que cons-
tituye un verdadero Sistema de Mando y Control de la OTAN, gestionado actualmente
desde el Centro de Control de la Red OTAN (NNCC) ubicado en el C.G. del Mando
Supremo Aliado para Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE)
en Mons, Bélgica.

• Red NNTCN (Non NATO Troop Contributing Nations): análogamente a CRONOS es una
WAN hasta nivel SFOR SECRET que proporcina servicios similares a las naciones par-
ticipantes en SFOR pero que no son miembros de la OTAN. Su implantación se ha limi-
tado a Zagreb, Sarajevo y a la interconexión de ambas ubicaciones.

• TARE (Telegraphic Automatic Relay Equipinent): red telegráfica de la OTAN, previa a
SFOR, llega a los usuarios de IPN a través de CRONOS.

• Servicio de INTERNET: dado el carácter de libre acceso de INTERNET, también en el
ámbito de SFOR se ha mostrado como una herramienta valiosísima para trabajo con las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs.) desplegadas en el Teatro, difundir infor-
mación sobre SFOR y sobre el folio de su misión a nivel mundial, como fuente de infor-
mación y para propósitos de apoyo al personal en sus relaciones y quehaceres particu-
lares. IPN propociona la conectividad necesaria a todos los ordenadores y servidores
con acceso a INTERNET hasta SHAPE, punto donde realmente SFOR es conectado a
INTERNET. Dado el carácter no-seguro de esta red todo equipo con acceso a ella está
aislado de manera física, y como consecuencia lógica, del resto de redes de datos.
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Servicios de videoconferencia: básicamente empleado para el establecimiento de
vide,oconferencias entre el Cuartel General de SFOR (HQ SFOR) y otros Cuarteles
Generales (de las Divisiones Multinacionales o de la OTAN). Utiliza en cada ubicación dos
canales de 64 kbs encriptados, se trata, pues, de servicios de videoconferencia segura.

Como resumen, a continuación se relacionan todas las redes mencionadas al describir
ambos Dominios:

• Redes de comunicaciones satélite militares.
• Red de comunicaciones satélite civil (IEC).
• Red VSAT de la ONU.
• Red de circuitos El civiles alquilados a las PTT locales.
• Red de equipos de visión directa.
• Red IDNX.
• Red telefónica IPN-voice.
• CRONOS.
• NNTCN.
• TARE.
• Red de videoconferencía.

Esta relación hace patente el hecho ya mencionado anterionnente de que la IPN, como
red, descansa en multitud de redes, cada una de las cuales, desde su situación particular
contribuye a su funcionamiento. La situación particular desde la que cada sistema contribu-
ye a la IPN puede ser alguna de las siguientes: o Sistemas solapados con la IPN: como es
el caso de CRONOS y TARE.

• Sistemas que simplemente comparten recursos con la IPN: caso de la red VSAT de la
ONU.

• Sistemas cuya única relación con la IPN es que el servicio que facilita al usuario depen-
de de la conectividad que la IPN proporciona: es el caso del servicio de Internet.

• Sistemas que no son si no subredes de la IPN, aunque solapadas con otras redes de la
OTAN, dando acceso a abonados de la IPN a los sistemas estratégicos de la OTAN:
caso de las redes de comunicaciones satélite militares y civil, redes de circuitos El alqui-
lados a las PTT locales, y de la red IDNX.

• Sistemas, que al igual que en el caso anterior, no son si no subredes de la IPN, aunque
en este caso sin ningún tipo de solape con otra red exterior a SFOR: red de equipos de
visión directa, red telefónica IPN-voice y red NNTCN. En ninguno de estos tres casos se
trata de redes aisladas dentro de IPN, en los tres casos existen pasarelas habilitadas
que permiten la interconexión de, por ejemplo, la red de enlaces de visión directa con la
red de circuitos El de las PTT locales, de IPN-voice con IVSN o de NNTCN con CRO-
NOS, pero en ningún caso se solapan, comparten recursos o son dependientes unas de
otras

El los sucesivos apartados se hace un estudio somero de cada una de estas redes.

3.2. Gestión.

La gestión de la red se realiza a dos niveles: estratégico y a nivel de Teatro. A nivel estra-
tégico, y por lo tanto la responsabilidad de la gestión del conjunto total de la red, correspon-
de a la Agencia para el Apoyo y Operación de los Sistemas CIS de OTAN (NATO CIS
Operating and Support Agency, NACOSA) ubicada en SHAPE. A nivel de Teatro, el control
operativo se ejerce desde el Cuartel General de SFOR, y más concretamente desde el
CISCC Information Systems Control Center, Centro de Control de los Sistemas
(Communication and de Comunicaciones e Información) encuadrado dentro de la división
CJ6 del Cuartel General de SFOR.
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4. IDNX (Integrated Digital Network exchange)

Los nodos de la IPN lo constituyen los equipos IDNX, de ahí que comunmente se conoz-
ca estos nodos por el nombre de nodos IDNX. Los nodos IDNX conforman el corazón de la
red IPN: toda comunicación, independientemente de su origen (analógico o digital), se incor-
pora a la red a través de los nodos IDNX, y vuelve de la red al usuario a través de dichos
nodos.

Básicamente es una única plataforma compatible con cualquier servicio portador (los uti-
lizados en el ámbito de SFOR son: enlaces satélite, flujos comerciales de 2 Mbs (El) y enla-
ces por línea de visión directa en SBF) que combina las funciones de multiplexor inteligente
de voz y datos, conmutación “fmm relay”, funciones de router multiprotocolo y un sistema de
gestión de red propio. Gracias a esta versatilidad estos equipos proporcionan características
funcionales como:

• Enrutamiento automático e inteligente: no existen rutas flijas para ninguna comunica-
ción, el sistema elige el camino más eficaz de todos los posibles para mandar la señal
en cada instante, que no siempre coincide con el físicamente más corto.

• Conversión analógico/digital: la voz y otras seriales analógicas (marcaciones, señales
provinientes de faxes, etc.) se transforman en impulsos digitales, de manera que la
comunicación son tramas de impulsos digitales. Naturalmente, las señales de naturale-
za digital en origen no sufren transformación alguna (caso de las redes de datos de
usuario o de la transmisión de imágenes).

• Compresión de voz: los impulsos digitales en los que se ha convertido la voz se com-
primen consiguiendo una mínima ocupación del canal.

• Cancelación de ecos.

• Ancho de banda bajo demanda: no es un sistema con canales de ancho de banda fija,
se usa sólo y exclusivamente el ancho de banda que el contenido digital de la comuni-
cación exige en cada momento.

• Servicios de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).
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La red IDNX desplegada en el Teatro la constituyen 21 nodos repartidos entre las 8 prici-
pales ubicaciones de SFOR dentro del Teatro, en Bosnia (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja-
Luka) y Croacia (Ploce, Zagreb, Pleso, Split). De esos 21 nodos, seis no son propiedad de
la OTAN, pertenecen a la empresa americana IEC (Interstate Electronies Corporation) con la
cual la OTAN tiene firmado un contrato que, entre otras cosas, incluye el alquiler de dichos
nodos y el enlace entre ellos; estos seis nodos están situados en Flidza, Butnúr, Tuzla (2),
Mostar y Banja-Luka, existiendo en esas mismas ubicaciones otros tantos nodos de la
OTAN, de manera que en dichas localizaciones (sedes de Cuarteles Generales de SFOR y
de las Divisiones Multinacionales) se obtiene de esta manera una redundancia de nodos
IDNX. En cualquier caso no existen nodos mixtos, es decir, o un nodo está completamente
compuesto por equipos de propiedad de la OTAN, o lo está por equipos de propiedad de IEC.

La red IDNX así constituida se encuentra íntimamente entrelazada con el resto de la red
fija estratégica de la OTAN en Europa, basada también en nodos IDNX, de manera que la
“red” IDNX en el Teatro no es sino un subconjunto de la red estratégica de la OTAN en
Europa. El conjunto copleto se controla desde el Centro de Control de la Red de NACOSA
(NACOSA Network Control Center, NNCC) usando el “Sistema de Gestión de la Red”
(Network Management System), conocido como NMS-5000. Por su parte, la monitorización
del segmento de red IDNX desplegado en el Teatro se realiza desde el CISCC, existiendo en
cada nodo un terminal esclavo. A su vez, este puesto en el Cuartel General de SFOR, gra-
cias a su categorización y equipamiento, es el Centro de Control Alternativo en caso de fallo
del NNCC.

El NMS-5000 no sólo monitoriza sino que también puede realizar labores de gestión y
control, ya que además de monitorizar toda la red remotamente es capaz de detectar y corre-
gir errores, modificar configuraciones de tarjetas y puertos y resetearlos. Lo que normal-
mente no se puede solucionar remotamente desde el NMS-5000 exige el cambio físico de
algún componente en el nodo.

5. COMUNICACIONES SATÉLITE

En lo que a la red de comunicaciones satélite implementada en el Teatro en beneficio de
la IPN respecta, existen dos redes militares desplegadas (propiedad de la OTAN) y una civil.
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Además de estas redes existen otras muchas, ya sea en el ámbito de SFOR, de alguna
de las tres Divisiones Multinacionales desplegadas (Multinational Divisions, MND,s.), o en
beneficio de alguna nación en concreto (es el caso de España con el HISPASAT y los termi-
nales desplegados en el Teatro), que no se consideran en este apartado por no tener ningu-
na relación con la IPN. En el gráfico que viene a continuación se puede ver el conjunto de
redes satélite SHF de propiedad integramente militar, desplegadas en beneficio de SFOR.
En él figuran no sólo las redes propiedad de la OTAN (conocidas como redes TSGT, y de las
que trata el siguiente apartado), sino también las redes satélite SIIF propiedad exclusiva-
mente de los Estados Unidos y que forman parte de la red TRI-TACIMSE (de la que trata el
apartado 8).

5.1. Redes OTAN (TSGT Nets).

Estas dos redes utilizan como terminales terrestres los TSGT (Transportable Satellite
Ground Temffial) enlazados a un satélite OTAN, el NATO IVA, en la banda de SBF. El naci-
miento de los TSGT ha ido paralelo al desarrollo de la misión de SFOR, de hecho se des-
plegaron por primera vez a mediados de 1996 sin haber sido sometidos previamente a prue-
bas de campo, lo cual supuso, al principio, una infinidad de problemas que se fueron supe-
rando gracias al esfuerzo conjunto de Page Europa (como contratista), NACOSA, la Agencia
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para la Consulta, Mando y Control de la OTAN (NATO Consultation, Command and Control
Agency, NC3A), la célula de comunicaciones satélite del CISCC y los mismos operadores de
los terminales, hasta convertirse en un sistema altamente fiable.

Los TSGT están diseñados para satisfacer todas las necesidades de comunicaciones
satélite de la OTAN en sus despliegues, por lo que la cobertura del satélite sobre la que se
apoyan estos terminales, el NATO IVA abarca todo lo que es la zona de actuación de la
OTAN (existe un segundo satélite, el NATO IVB situado en coordenadas muy similares, que
actúa como reserva del primero), y por el mismo motivo, estos terminales son perfectamen-
te integrables en la red de comunicaciones satélite permanente de la OTAN, cuyos termina-
les se denominan SGT (Satellite Ground Terminal).

Dependiente de AFCENT (Brunsum Holanda), la unidad a la que pertenecen los TSGT es la
AWCS (Altemate War Comunications Squadrom), que a su vez está encuadrada dentro del
CRSG (Central Region Signal Group). Esta unidad dispone de un total de seis TSGT y dos SGT.

En beneficio de SFOR están siendo utilizados tres de los seis TSGT de los que dispone
la Unidad: uno en llidza, otro en Butmir, y el tercero encuadrado dentro del MCM (Mobile
Communications Module) para dar enlace al TAC-CP (Tactical Conimand Post). El MCMJ-
TAC-CP es un Puesto de Mando Táctico preparado para desplegar en cualquier momento
donde hiciese falta, y que como reserva se encuentra en Butmir realizando mensualmente
un ejercicio de 36 horas. El dibujo que sigue es un desglose de los elementos que compo-
nen dicho módulo móvil de comunicaciones.

Cada TSGT está compuesto de tres elementos principales:

• Un shelter donde se encuentran todos los equipos de comunicaciones y control del
Terminal.

• Un remolque-antena.
• Un grupo electrógeno.

El equipamiento del shelter consisten en:

• Cuatro módems QPSK.
• Cuatro módcms SSMA (Spread Spectnnn).
• Seis “downconverters”.
• Un sistema de amplificación de potencia dual.
• Un sistema de amplificación de bajo ruido redundante.
• Un sistema de control y supervisión que permite el control remoto del terminal, o bien su

operación en local.
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• Un sistema de referencia de frecuencia atómico.
• Un GPS.
• Una unidad de cotrol de antena.

Estos terminales pueden proporcionar simultáneamente:
• 4 enlaces de 2 Mbs (con capacidad de voz, datos, imágenes, etc.).
• 2 circuitos de voz analógicos.
• Circuitos de datos síncronos.
• Circuitos de datos asíncronos.

El tiempo considerado de despliegue y entrada en funcionamiento son dos horas.

5.2. Red satélite comercial (IEC Net).

A mayores de los sistemas de comunicaciones por satélite de propiedad militar, la OTAN
tiene un contrato con IEC (Interestate Electronics Corporation) según el cual le proporciona
un número determinado de nodos IDNX y los enlaces entre ellos. IEC ha implementado esos
enlaces mediante comunicaciones vía satélite de 2 Mb, montando una red consistente en
seis terminales terrestes y un solo satélite alquilado a su vez a la compañía ORION, siendo
responsabilidad total de IEC el mantenimiento de dichas comunicacionesA continuación se
puede ver un esquema de la red de comunicaciones satélite, en la banda de SBF, imple-
mentada por IEC.

6. COMUNICACIONES COMERCIALES

El empleo progresivo de las comunicaciones locales comerciales es una política seguida
por SFOR con las siguientes finalidades:

• Reducir costes.
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• Reducir la cantidad de personal militar presente en el Teatro.
• Fomentar el desarrollo de las infraestructuras locales de comunicaciones.

Las empresas de comunicaciones locales con las que se trata son todas de carácter
público: 

• La HTP croata.
• La HTP bosnio-croata (zona de Mostar).
• La PTT bosniaca y
• La Telecom de la República Srpska (república serbia integrada en el estado de Bosnia-

Herzegovina).

Como se puede ver, estas tres últimas son pertenecientes a cada una de las entidades
(croatas, bosniacos y serbios) presentes en Bosnia-Herzegovina: no existe una compañía de
comunicaciones, de carácter público unificada.

Los servicios alquilados a estas compañías son de cuatro tipos:

• Flujos de 2 Mbs (denominados circuitos El), como ya se explicó en los apartados dedi-
cados a la IPN y a la IDNX, como uno de los soportes portadores de la IPN.

• Líneas de teléfono civiles (96 líneas).
• Servicio de telefonía móvil GSM (83 teléfonos).
• Circuitos punto a punto.

En lo que a los flujos de 2 Mbs se refiere, están alquilados a las distintas PTT,s. los
siguientes:
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En el plano que sigue a continuación se puede ver, sobre el terreno, los flujos de 2 Mb
(circuitos El) alquilados a las PTT locales y mencionados en la taba anterior, y cuáles son las
áreas de influencia de cada una de dichas compañías de telecomunicaciones civiles; como
se puede apreciar, mientras que en la zona de la República Srpska existe un solo operador,
Telecom Srpska, la zona de la Federación croata-musulmana se la reparten la HTP de
Mostar en las zonas croatas, y la PTT bosniaca en las zonas musulmanas (la HTP de Mostar
se comporta a modo de “filial”, bosnia de la HTP de Croacia, operador de telefonía público
de Croacia).

7. REDES TÁCTICAS

Cada contingente nacional desplegado en el Teatro lo hace con sus propios sistemas
nacionales de comunicaciones tácticas Estos contingentes nacionales, normalmente con
entidad de Batallón o Brigada, se encuadran en una de las tres Divisiones Multinacionales
(Multinational Division, MND), cuyos Cuarteles Generales, a pesar del apellido “multinacio-
nal” de la división, tienen un marcado carácter nacional, así el Cuartel General de la División
Multinacional Norte es norteamericano, el de la División Multinacional Sureste es mayorita-
riamente francés, y el de la Suroeste es abrumadoramente británico, de manera que lo niis-
mo ocurre con la infraestructura de comunicaciones tácticas a nivel División: la red divisio-
naria de comunicaciones de la División Multinacional Norte se basa en el TRI-TACIMSE (sis-
tema de comunicaciones táctico norteamericano), la de la División Multinacional Sureste esta
basado en el RITA, y la de la Suroeste en el EUROMUX (sistema de comunicaciones tácti-
co británico). Estos tres sistemas de comunicaciones tácticos, además de constituir la prin-
cipal plataforma de comunicaciones a nivel División, son también, prolongación de la IPN,
ruta alternativa para caso de saturación la IPN y la reserva de comunicaciones a nivel Teatro
para caso de fallo de la IPN. Naturalmente, para el desempeño de estas misiones, de una
manera u otra, estos tres sistemas deberán estar desplegados no sólo en el ámbito de sus
Divisiones sino también en el resto del Teatro, además de contar con las necesarias pasa-
relas automáticas que faciliten la comunicación rápida y directa entre redes. Los datos que
materializa estos dos requisitos están recogidos en la siguiente tabla:
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Se debe mencionar también el sistema táctico italiano, SOTRIN, el cual, en el área de
Sarajevo, desarrolla un papel similaral del RITA y EUROMUX en sus respectivas zonas de
responsabilidad, y ello debido a que Sarajevo está dentro de la zona de responsabilidad de
la Brigada Centro de la División Multinacional Sureste, siendo, aunque no totalmente, sí
mayoritariamente italiana.

A continuación se presenta un detalle del despliegue de los tres sistemas principales de
comunicaciones tácticas (M-TACIMSE, RITA y EUROMUX).

Mención especial merece el TRI-TAC/MSE, por dos motivos principales:

• Es el único sistema de comunicaciones táctico verdaderamente desplegado por todo el
Teatro.

• Es el único sistema de comunicaciones táctico que proporciona comunicaciones seguras
sin necesidad de dispositivos adicionales (secráfonos, cifradores, encriptadores, etc.).

Por dichos motivos a continuación se hace un estudio más detallado de dicho sistema de
comunicaciones táctico.

8. TRI-TACMSE

En realidad se trata de dos redes tácticas, cada una en niveles diferentes pero contiguos,
el TRI-TAC por un lado, y el MSE por el otro.

TRI-TAC significa TRI-service TACtical communications system, o sea sistema de comu-
nicaciones táctico para los tres servicios (los tres servicios son lo que en nuestras Fuerzas
Armadas se denominan los tres Ejércitos, en el caso de los americanos Army, Air Force y
Navy/Marines), lo que asegura una compatibilidad total en las comunicaciones táctico-con-
juntas. Este sistema táctico, diseñado para nivel Ejército, tiene capacidad de conmutación y
transmisión seguras tanto en voz como en datos.

El nivel inmediato menor de comunicaciones tácticas lo implementa el MSE (Mobile
Subscriber Equipment, o sea Equipo de Abonado móvi). En este caso se trata de un sistema
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de comunicaciones táctico exclusivo del Ejército (Ariny), diseñado para nivel Cuerpo de
Ejército y escalones inferiores. Algunos de los equipos de los que está dotado son los mis-
mos que los del sistema TRI-TAC, asegurando de esta forma la compatibilidad e intercomu-
nicación entre ambos sistemas, y a la vez entre los sistemas de comunicaciones tácticos de
Army Air Force y Navy/Marines en cualquier escalón.

8. 1. TRI-TAC.

Sus componentes principales son:

• Sistemas de conmutación automática tácticos (TASS):

AN/TTC 39D (con conmutación de paquetes).
AN/TYC-39A (sólo para registro del tráfico).

• Conjutos de multiplexación digital (DGM):

AN/TRC-138A (SUF, repeater set).
ANflRC-173 (UIHF, terminal set).
AN/TRC-174 (UBF, repeater set).
AN/’FRC-175 (SHF, terminal set).

• Terminales satélites:

AN/TSC-93B.
AN/’FSC-85B.
AN/TSC-94A.
AN/TSC-IOOA.
RT-1462iTRC-170 Tactic. Sateflite Support Radio TSSR

• Equipo de enlace troposférico: AN/TRC-170
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8.2. MSE.

Alguno de los equipos de conmutación y grupos de abonados útiles son:

• ANMC-46. Es un LEN, Large Extension Node, con capacidad para conmutación de
paquetes. La única dentro del Bosnia es la situada en llidza, modelo 39D.

• AN/TTC-47. Es un NC, Node Center, es una central con capacidad para conmutación
de paquetes.

• AN/TTC-48. Es un SEN, Small Extension Node, también con capacidad para conmuta-
ción de paquetes.

• LTU (Line Terminal Unit) sin posibilidad de conmutación, ni de circuitos ni de paquetes.
• FC- 100. Es como una LTU pero con capacidad de conmutación de datos.

8.3. Despliegue.

El conjunto de las transmisiones tácticas americanas desplegadas en apoyo a SFOR es
una mezcla del TRI-TAC y del MSE, de ahí que se denomine TRI-TACIMSE. Por ejemplo,
todos los equipos de conmutación empleados dentro del teatro (Croacia y Bosnia) son los
correspondientes al MSE, pero los terminales satélite asociados a ellos son del TRI-TAC
(existen dos redes satélite asociadas). Por lo tanto, el conjunto se considera como una única
red táctica.

Esta red está desplegada dentro y fuera del Teatro. Dentro del Teatro desempeña un
doble papel, por una parte es la red de comunicaciones táctica para la MND-N, y por otra
constituye la reserva en caso de fallo de la IPN para todo el conjunto del Teatro además y al
contrario que la IPN, todas sus transmisiones son seguras, de hecho, y por ese motivo, es
la única via alternativa para establecimiento de una conferencia telefónica múltiple en caso
de fallo en el establecimiento de una videoconferencia).

Fuera del Teatro está desplegada en cuatro ubicaciones denominadas “Reach Back
Locations” y que constituyen la integración de este sistema táctico en los niveles estratégi-
cos; estas ubicaciones son:

• Mannheiin. Aquí se encuentra ubicada la 7th Signal Brigade, que es la encargada del
control operativo del segmento de esta red desplegada fuera del Teatro (las “Reach
Back Locations”).

• Landstuhl. Aquí se encuentra el control de las redes satélites de este sistema (dos
redes).

• Heilderberg. Aquí se encuentra, además de los terminales satélite (en Mannheim y
Landstuhl no hay), el mando de todo el Ejército de Tierra americano (Ariny) para Europa.

• Vicenza. Aquí se integra el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (Combined Air
Operation Center, CAOC).

Dentro del Teatro se encuentra desplegada en las siguientes ubicaciones:

• Mostar: una LTU con 14 abonados, como reserva de la IPN.
• Banja-Luka: una LTU con 15 abonados, como reserva de la IPN y con una pasarela

entre el EUROMUX y el TRI-TAC/MSE.
• llidza: como reserva de la IPN y como red propia americana están desplegados:

• 1 ANITTC-46 modelo 39D con 189 abonados y dos pasarelas, una hacia RITA y
otra hacia EUROMUX.

• 2 LTU,S. con 74 abonados entre las dos 1 AN/TSC-85B.
• 1 ANITSC-93B.

• Tuzla: como red táctica para dar servicio a la MND-N y como reserva de la IPN están
desplegados:
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• 1 ANITTC-47 en Camp. Eagle y 2 AN/TrC-47 en Camp. Comanche (ambas en
Tuzla, estas dos bases están una pegada a la otra, y es en Cainp. Eagle donde
está el CG de la MND-N).

• 1 ANITSC-85B en Camp. Eagle para enlace interno de la MND-N con sus brigadas.
• 1 AN/TSC-93B en Camp. Comanche para enlace con HQ SFOR.

8.4. Supervisión y control.

Dentro del teatro, en el segmento de interés general para SFOR, el control operativo
corresponde a la 414th Signal Company, Compañía de Transmisiones del Ejército de los
Estados Unidos, integrada en SFOR. En el segmento desplegado en interés particular de la
MND-N, el control operativo corresponde a la 22nd Signal Brigade; este segmento no está
bajo control operativo del SFOR.

Fuera del teatro, el control operativo corresponde a la 7th Signal Brigade, sita en
Mannheim.

8.5. Integración con otras Redes Tácticas.

La integración con EURONM (sistema de comunicaciones tácticas británico) tiene lugar
en dos puntos: Banja-Luka e llidza.

La integración con RITA (sistema de comumcaciones tácticas francés) tiene lugar en llidza.

9. CRONOS (Crisis Response Operations over NATO Open System)

Se trata de una Red de Datos de Arca Extensa (Wide Area Network, WAN) que conecta
las Redes de Area Local (Local Area Network, LAN) existentes en las ubicaciones de SFOR
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y en distintas ubicaciones de la OTAN en Europa, proporcionando tráfico de datos seguro
hasta nivel NATO SECRET.

9. 1. Antecedentes y concepto.

Comenzó su implantación en 1995, al inicio de la misión de IFOR, con la idea de conec-
tar la red de área local del Cuartel General de IFOR en Sarajevo (HQ IFOR), con otras ubi-
caciones permanentes de la OTAN en Europa, de manera que permitiese constituir un
Sistema de Mando y Control de la OTAN, para su misión en Bosnia, con tráfico de datos
hasta nivel NATO SECRET.

Desde entonces se ha ido desarrollando paso a paso hasta convertirse en una WAN que
se extiende por todas las ubicaciones de la OTAN en el centro y sur de Europa (ver gráfico
adjunto), y que constituye un verdadero Sistema de Mando y Control de la OTAN, gestiona-
do actualmente desde el Centro de Control de la Red OTAN (NATO Network Control Center,
NNCC) ubicado en el Cuartel General del Mando Supremo Aliado para Europa (SHAPE) en
Mons, Bélgica. Independientemente de este control centralizado el ámbito de CRONOS se
divide en distintas áreas o zonas de responsabilidad. La zona correspondiente a SFOR,
como se puede apreciar en el esquema adjunto, se encuentra entrelazada con otras dos: la
de SHAPE, y la de AFSOUTH.

La conectividad local, de cada ordenador a CRONOS, la proporcionan las LAN existen-
tes en cada ubicación. A partir de ahí, cada LAN se integra en la WAN que es CRONOS a
través de un nodo constituido por:

• Un router.
• Un dispositivo cristo denominado BID 950 un nodo IDNX.
Todo ello de propiedad militar y operado por la OTAN. Finalmente, el esqueleto que une

todos los diferentes nodos entre sí son:

• Enlaces E-1 (capacidad de 2 Mbs) comerciales alquilados a compañías civiles.
• Enlaces satélite militares.

Es decir, en el segmento CRONOS de SFOR, se utilizan los mismos recursos que el
esqueleto de IPN (mismos nodos IDNX, enlaces E-1, enlaces satélite, etc.) puesto que
CRONOS, en lo que a SFOR respecta, no es sino un servicio de datos que le ofrece IPN.
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9.2. CaracterÍsticas funcionales.

El uso principal que se hace de CRONOS en SFOR es el de tráfico de mensajes, enten-
diendo por éste el correo electrónico (e-mail), con un nivel de seguridad hasta NATO
SECRET. Proporciona además algunos paquetes de software especiales, como CRESP
(Crisis Response Prototype) y PAIS (Prototype ACE Intelligence Systeni, donde ACE sindica
Allied Command per Europe, Mando Aliado para Europa) utilizados en los Cuarteles
Generales de SFOR y sus tres divisiones multinacionales por las G/J-3 y G/J-2 respectiva-
mente.

El uso de ordenadores está totalmente extendido en el ámbito de los Cuarteles Generales
de SFOR, hasta el punto de que, gracias a la versatilidad y rapidez del correo electrónico, en
gran cantidad de comunicaciones ha llegado a sustituir a la comunicación telefónica.
Localmente el usuario para el trabajo personal, utiliza, además de aplicaciones específicas
del puesto de trabajo como las mencionadas en el párrafo anterior, Sistema Operativo
Windows 98 y las aplicaciones del Office 97.

9.3. Despliegue.

Existen actualmente, y considerando sólo el ámbito de SFOR unas 650 estaciones conec-
tadas a la red, que permiten acceder a más de 2000 usuarios con derechos de acceso.

10. OTRAS REDES DE DATOS

Como indica el título precedente, no se contempla en este apartado la red de datos CRO-
NOS por haber sido tratada ya en el apartado antenor. Otras redes de datos empleadas en
el ámbito de SFOR son:

10.1. NNTCN (Non NATO Troop Contributing Nations) Network.

Esta red es el equivalente a CRONOS para aquellas naciones que participan en SFOR
sin ser miembros de la OTAN. Al igual que CRONOS, es una red segura hasta nivel SECRET
(en lo que se conoce como SFOR SECRET).

Se compone de 14 estaciones, repartidas entre una Red de Arca Local en el HQ SFOR
(12 estaciones y un servidor) y dos corresponsales lejanos en Zagreb, disponiendo de unos
100 usuarios con derechos de acceso.

CRONOS y la NNTCN Network están conectadas aunque no de forma transparente, debi-
do a los diferentes requerimientos de seguridad en una y otra (SFOR SECRET y NATO
SECRET). La interconexión se realiza a través de:

• Un “firewall”, servidor que permite un tráfico restringido de documentación de CRONOS
a la NNTCN Network, siempre que dichos ficheros tengan la clasificación adecuada.

• Un “mail guard”, servidor que controla el correo electrónico entre ambas redes, no per-
mitiendo la inclusión de archivos sin la clasificación adecuada.

En este gráfico se puede observar la relación de conectividad existente entre CRONOS,
NNTCN e Internet.
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10.2. Internet

La red de Internet dentro del ámbito de SFOR la constituyen un conjunto de 36 estacio-
nes aisladas de cualquier otra red (CRONOS, NNTCN, CTAPS, etc.), empleadas por distin-
tos organismos, secciones y divisiones, ya sea en el ámbito de los Cuarteles Generales de
SFOR o de sus unidades subors, o en destacamentos repartidos por toda la geografía del
Teatro, para trabajos varios como la comunicación con organismos civiles locales, con
ONG,S. desplazadas a la Zona de Operaciones, con medios de comunicación civiles, así
como para propósitos de apoyo al personal correo electrónico particular, fuente de informa-
ción etc.).

A pesar de tratarse de sólo 36 estaciones, existen aproximadamente 1300 usuarios regis-
trados con derecho a correo electrónico, aunque sólo una muy pequeña parte tiene derechos
de navegación, ya que mientras que el correo electrónico se considera un derecho personal
de correspondencia, la navegación sólo se autoriza con fines oficiales de trabajo en benefi-
cio de SFOR.

Todas las estaciones cuelgan de un único servidor SUN localizado en el HQ SFOR, que
actúa como pasarela hacia Internet aunque como apoyo para el gran volumen de correo
electrónico que se genera existe un segundo servidor SOLARIS. La conexión a Intemet se
realiza a través de SHAPE y sólo de SHAPE, es decir, no hay proveedores locales de
Internet. El proveedor de Internet para SFOR es la “Belgacom Skynet” a través de “Interpac”,
y está en Bélgica; realmente a quien provee es a SHAPE, y SHAPE a su vez facilita a SFOR
el acceso. La conexión con SHAPE es redundante, por una parte existe un circuito a 128 kbs,
directamente desde la ubicación principal del Cuartel General de SFOR en Sarajevo (llidza,
barrio residencial a las afueras de la ciudad), y por otra existe un segundo circuito de 64 kbs
de llidza a Residency (dentro del Cuartel General de SFOR en el interior del casco urbano
de Sarajevo), y de Residency a SHAPE.

10.3. TARE.

No es estrictamente una red de conmutación de datos, sino una red de conmutación de
mensajes (TARE: Telegraph Automatic Relay Equipment) a nivel OTAN, no se circunscribe
sólo a SFOR, y de hecho es anterior al comienzo de las operaciones de la OTAN en Bosnia-
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Herzegovina, siendo SFOR un usuario más de esta red de mensajería de la OTAN. SFOR
se integra a través del Centro de Comunicaciones del Cuartel General (HQ SFOR COMM-
CEN), y a partir de ese punto, tanto los mensajes que se reciben de dicha red telegráfica
como los que se mandan lo hacen a través de los medios de CRONOS, es decir, el no reci-
be un telegrama, recibe en su ordenador un mensaje de CRONOS con formato ACP-127.

SFOR tiene dos vías de salida en esta red, una hacia CASTEAU (Bélgica, es el Regional
Opetarion Center, ROC, que apoya a SHAPE), y otra hacia EVERE (también en Bélgica), por
lo que una caída de alguna de estas dos vías no supone el aislamiento de SFOR.

10.4. CTAPS.

El significado de estas siglas es Contingency Theatre Air Planning System; básicamente
es un sistema de mensajería para operaciones aéreas (no helicópteros) sobre circuitos dedi-
cados. El centro neurálgico de esta red es el CAOC (Combined Air Operation Center) en
Vicenza (Italia), sus corresponsales en SFOR son los Cuarteles Generales de las divisiones
multinacionales y de SFOR:

• HQ MND-N (Tuzla).
• HQ MND-SE (Mostar).
• HQ MND-SW (Banja-Luka).
• HQ SFOR (Sarajevo).

Además, también son corresponsales de esta red otros CTAPS lejanos (Ramstein en
Alemania, Aviano también en Italia, eyásten circuitos a portaviones, etc.). La supervisión de
esta red se hace desde el SYSCON, Control del Sistema, del CAOC, ubicado en Dal Molin
(muy próximo a Vicenza).

10.5. Otras Redes de Datos.

Otras redes de datos en uso en el ámbito de SFOR son:

• ADAMS (ACE Deployment and Movement System): siendo el significado de ACE
(Alliede Command Europe) Mando Aliado para Europa, se trata de una red que imple-
menta un sistema para el control del movimiento y despliegue de unidades, organismos
y medios de la OTAN, que une SHAPE con todos los Ministerios de Defensa de los paí-
ses europeos miembros, además de otros Cuarteles Generales de la OTAN (AFSOUTH,
LANDCENT, etc.) o de los Estados Unidos (US EUCOM, US Europe Command), y de la
cual es corresponsal SFOR en tres ubicaciones diferentes: SplitZagreb y Sarajevo.

• LOCE (Lmked Operational-lntelligence Centres Europe): red que une los Centros de
Operaciones-lnformación de la OTAN en Europa, y del que naturalmente son corres-
ponsales las G-2 de los Cuarteles Generales de las tres divisiones multinacionales y la
J-2 del HQ SFOR.

116



REFLEXIÓN SOBRE LO QUE HA SIDO 
NUESTRO SIGLO Y LO QUE NOS DEPARA

EL SIGLO QUE VIENE

D. Gonzalo PESTAÑA ENRÍQUEZ

Coronel de Ingenieros

ANTECEDENTES

De entre todos los siglos de los que tenemos memoria, sin duda este siglo XX, es el más
fascinante y el más inspirado, y a veces también el más horrible.

— Sócrates y Platón, hicieron del Siglo V Antes de Cristo, uno de los más distinguidos.

— El Siglo I de nuestra era, debe ser considerado como el más importante, pues duran-
te él vivió y murió Jesucristo.

— El Siglo XV fue quizás uno de los más violentos. Con el Renacimiento como trasfon-
do, se forjó España como Estado-Nación en el sentido moderno del término (fue una
de las primeras naciones en hacerlo en Europa). Gutenberg inventó la imprenta.
Copérnico concibió el Sistema Solar y Colón descubrió América, permitiendo extender
por ella la cultura europea.

LO QUE HA SIDO NUESTRO SIGLO

Pero nosotros, los que hemos vivido durante gran parte del siglo XX, creo que podemos
afirmar, con motivo de causa, que nuestro siglo ha sido, al menos, uno de los cuatro o cinco
más transcendentes en la Historia de la Humanidad.

Veamos sino, aunque tan sólo sea a vuela pluma, algunos de los logros más señalados
del siglo XX:

— Se logró la desintegración del átomo.
— El hombre, comenzó a volar en aeroplanos, y terminó llegando a la Luna.
— Se estableció la teoría de la relatividad.
— Se inventó el transistor, y después se logró integrar un enorme número de transistores

en un microchip.
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— Se descubrió la penicilina, y se estableció el código genético humano (ADN).
— Se inventó el cine y la televisión.
— Se estableció una red de cable alrededor del mundo, doblada por sistemas de satéli-

tes de comunicaciones, etc.
Bien es verdad, que también en nuestro siglo tuvieron lugar, entre otros los siguientes

horrores y monstruosidades:

— Por primera vez hubo guerras mundiales.
— Stalin, llevó a cabo durante sus planes de colectivización, uno de los más grandes

genocidios de la Historia.
— Hitler promovió el holocausto.
— Por primera vez se emplearon las armas atómicas contra la Humanidad.
— Mao, dirigió la revolución cultural.
— Pol Pot, organizó sistemáticamente los campos de exterminio, etc.
Pero en contra de todos los pronósticos, el mundo no voló en pedazos.

En función de los descubrimientos, o acontecimientos, que tuvieron lugar durante el siglo
XX, se le podrá recordar como:

— El siglo de la libertad.
— El siglo de los genocidios.
— El siglo de la aldea global.
— El siglo de la economía de masas.
— El siglo del capitalismo.
— El siglo de la hegemonía de los EE.UU.
— El siglo de la electrónica, etc.
Yo me inclino por denominarle El Siglo de la Electrónica, pues la electrónica ha transfor-

mado la era industrial (siglo XIX) en la era de la información.

Pocos años antes de que comenzara nuestro siglo, el físico británico J.J. Thomson des-
cubrió el electrón, que juntamente con la teoría de Max Planch, sobre la física cuántica, per-
mitieron construir la primera bomba atómica, la primera arma de destrucción masiva (los
gases de la Primera Guerra Mundial, era un juego de niños, comparado con el poder des-
tructor de las armas atómicas) que fue empleada, con el objeto de acabar cuanto antes con
la Segunda Guerra Mundial, y que se convirtió en la espada de Damocles, durante los años
de la interminable Guerra Fría.

Sin lugar a dudas, uno de los mayores triunfos del intelecto humano de nuestro siglo, que
constituye la esencia misma de la Física Cuántica, es el hecho de que altísimas temperatu-
ras pueden crear materia. La temperatura es inseparable de la radiación. Incluso en el vacío
de radiación tiene energía, y gracias a la Teoría de la Relatividad de Einstein, sabemos que
la energía equivale a masa, es decir a materia. Desde 1930, los científicos han logrado trans-
formar en el laboratorio, radiación electromagnética en masa (el proceso inverso, la trans-
formación de masa en energía, es la base de la bomba atómica).

La Segunda Guerra Mundial, sirvió de acicate al científico británico Alan Turing, para por
medio de la electrónica, lograr el primer ordenador digital. Cinco siglos antes, la imprenta de
Gutenberg, había reducido los gastos de transmisión de la información, dividiéndolos por un
factor de mil, lo que permitió, entonces, disponer de libros en abundancia, y cooperó al pro-
greso individual, y a que las ideas fluyeran de manera más rápida, económica y libremente.

El transistor, y el microchip de nuestros días, han reducido los gastos de transmisión de
la información, dividiéndolos por un factor de más de un millón. El resultado, ha sido la radi-
cal transformación de la era industrial, en la era de la información.

Desde el punto de vista militar, la sociedad humana había evolucionado a lo largo de la
Historia desde fortificaciones-poblado a ciudades-estado, imperios y estado-naciones.
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En nuestro siglo, todo tiende a la idea global.

Durante la primera mitad del siglo XX, la sociedad europea, estuvo dominada por los mor-
tales espasmos de un orden internacional de hegemonía europea, consecuencia del perío-
do histórico que se remonta a más de 400 años, durante el cual se había ido desplazando el
centro de gravedad del poder, de un punto a otro, en función de las alianzas de los estado-
naciones de Europa. Eso se acabó cuando las guerras europeas, se transformaron en gue-
rras mundiales. A partir de entonces, no solamente los asuntos militares son de carácter glo-
bal, sino que también lo son los asuntos económicos, e incluso culturales y de otra índole.

La producción y el consumo, forman una red económica mundial, y cada vez más, la
gente tiene acceso a las mismas películas, las mismas noticias, la misma música y las mis-
mas ideas. Vamos hacia la homogeneización de las culturas humanas.

Desde el final de la Guerra Fría, y la caída del Telón de Acero en 1989, los EE.UU. se han
convertido en la única gran potencia militar del mundo.

Esta hegemonía americana, basada en las nuevas tecnologías, se robustece a medida
que la distancia tecnológica a los más próximos, los europeos y japoneses, se hace más y
más grande.

EL SIGLO QUE VIENE (PERSPECTIVAS DE FUTURO)

Es tanto ya lo que se ha escrito sobre este tema, que mi único temor, es la dificultad de
añadir algo nuevo a lo que “ya sabe todo el mundo”.

El siglo XXI, comenzará con el problema del año 2000 (Y2K). Las predicciones de un
reciente informe de la CIA de los EE.UU., tiene connotaciones apocalípticas, que van desde
la ruptura de reactores nucleares, a misiles intercontinentales descontrolados, pasando por
apagones masivos de electricidad, falta de suministro de agua en las grandes ciudades,
fallos en las comunicaciones, en los bancos, etc. incluido el posible desencadenamiento de
una guerra mundial.

Aún en el mejor de los casos, el impacto que el problema del año 2000 tendrá en el
comercio mundial, será enorme.

La lista de pronósticos que se establecen, a medida que nos aproximamos al final del
milenio, se hace interminable. Pero si hay algo seguro, es que esa lista está destinada a ser
escrita de manera digital, y probablemente también, a ser leída con un cierto tono de auto-
satisfacción. Veamos algunos de estos pronósticos:

Dentro del campo de la digitalización, el Primer Gran Avance será el del reconocimiento
de la voz. De hecho, esto ya se está haciendo, si bien, de una forma un tanto primitiva. Ya
se le puede pedir a un ordenador que reconozca nuestra voz y que ejecute órdenes verba-
les, aunque veamos que sus reacciones son imperfectas, y con notables limitaciones. Pero
dentro de una década aproximadamente, será posible hablar con las máquinas y las máqui-
nas reconocerán las palabras de su usuario. Los microchips, formarán parte de la realidad
cotidiana de nuestras vidas, cuando podamos dialogar con ellos.

No nos limitaremos a hablarle sólo a nuestro ordenador, sino que también le daremos
órdenes verbales a nuestro coche, a nuestro teléfono, a nuestro termostato, a nuestro video,
a nuestro microondas, y en general a todos los aparatos de los que nos servimos.

Además, todos estos aparatos serán capaces de detectar y asimilar nuestros sentimien-
tos y emociones. Ya existen actualmente ordenadores emocionales o informática afectiva
(affective computing) capaces de reconocer emociones humanas.
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La informática afectiva, cuenta con la neurología, la psicología, la ingeniería, etc. hacien-
do que cada vez más, nuestra relación con las máquinas, nos resulte menos artificial.

La informática afectiva, integra en los ordenadores, sensores de señales fisiológicas,
tales como el ritmo cardiaco, la conductividad de la piel y otras señales vitales del usuario.

Las posibilidades que abre la combinación entre la informática afectiva y la biogenética,
desbordan la imaginación más fantástica.

Todo esto, abrirá el camino a la siguiente era digital: la Inteligencia Artificial. Pero no limi-
tada a lo que hoy conocemos como sistemas expertos, basados en simples programas heu-
rísticos, sino en el más amplio concepto de lo que se entiende como Inteligencia Artificial, o
sea la posibilidad de que las máquinas puedan realizar tareas generalmente asociadas a los
procesos intelectuales más elevados del hombre, tales como la capacidad de razonar y
aprender de pasadas experiencias y mejorar.

Las posibilidades en cuanto a capacidad, velocidad y memoria de los futuros microchips
son enormes. Está previsto que aproximadamente cada 18 meses, los microchips doblarán
su potencia, a la vez que su precio se reducirá a la mitad.

Un solo microchip, de dimensiones aún más reducidas que los actuales, será capaz de
realizar más tareas que un buen ordenador de hoy.

Esta, ha sido, quizás, la visión más acertada que ha tenido el propietario de MICROSOFT,
Bill Gates que fue capaz de prever, que a la velocidad que aumenta la capacidad de los
microprocesadores y la memoria de los chips, se terminarán por abaratar estos productos
hasta casi poder regalarlos. Su empresa, se limitó a entrelazar más y más líneas de un cada
vez más complejo software, para sacarle el mayor beneficio a este fabuloso botín.

La ley que imperará en las próximas décadas, será el empleo de la banda ancha (con
soportes de fibra óptica y láser), que transportarán a enormes velocidades, fantásticas can-
tidades de información, por medio de unos sistemas de comunicación totalmente digitali-
zados.

Esto, unido a los recientes avances en conmutación de señales digitales en banda ancha
y avanzadas tecnologías de almacenamiento nos permitirán disponer de todo tipo de ele-
mentos de la información, siempre que lo queramos, y de manera prácticamente instan-
tánea.

Las fronteras nacionales, se diluirán, pues los gobiernos serán incapaces de controlar el
enorme flujo de información e innovación que traerá consigo la red de alta velocidad y gran
ancho de banda de la aldea global, dobladas por las casi inagotables capacidades de las
redes de satélites orbitando a diferentes alturas sobre la tierra (a baja altitud y geoestacio-
narios).

Muchos usuarios de estas redes globales, se comportan hoy, como lo hacían en el pasa-
do los radioaficionados, y navegan por el espacio cibernético de manera errática en busca
de interlocutores lejanos e ignotos. Esto, atenta de alguna manera contra el sistema de orde-
nación jerárquica de valores de cada sociedad, que puede llegar a ser sustituido, en gran
parte por el caos, en el sentido que contempla la Teoría del Caos (clave para explicar desde
la formación de las galaxias, hasta el funcionamiento del cuerpo humano).

En todo caso, parece evidente, que habrá que pensar en una nueva forma de gestionar
la autoridad.

El resultado será, que el siglo XXI traerá cambios (en los hábitos sociales) de enorme
alcance, y grandes transformaciones en las relaciones internacionales, la economía, la polí-
tica, la educación, el entretenimiento y la situación geopolítica.
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Estos cambios, afectarán de manera drástica los conceptos clásicos de la guerra. En el
futuro, primará sobremanera la importancia de lograr la “superioridad de la información” por
medio de la “guerra de la información”.

La seguridad de los sistemas en el transporte y tratamiento de la información, juega un
papel tan vital ya desde tiempo de paz, que los EE.UU. tienen ya previsto que un ataque
informático a sus centros y redes, desencadenará una respuesta convencional, de efectos
devastadores para el atacante, sin esperar a resoluciones de jueces o policías.

CONCLUSIONES

El futuro, no es algo que haya que predecir, sino algo que hay que alcanzar.

Las nuevas tecnologías no deben ser satanizadas, deben ser dominadas y controladas
socialmente. No son ellas las que determinan el futuro, sino el uso que se haga de ellas.

La sociedad global, las comunicaciones y la era de la información deberían conducir a un
mundo más controlado armamentísticamente y donde las posibilidades de repetir los horro-
res y monstruosidades que presenció nuestro siglo, se redujeran de manera drástica.
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Información general
y varios



ALCALÁ DE HENARES RECUERDA A LA
PRIMERA ACADEMIA DE INGENIEROS 

El día 21 de octubre se celebró un Acto conjunto entre la Universidad de Alcalá y la
Academia de Ingenieros para conmemorar la creación de la primera Academia de
Ingenieros. Con este evento se quiso hacer memoria histórica, ya que en el Colegio de los
Basilios, hoy perteneciente a la Universidad de Alcalá, estuvo la Academia desde 1803 
hasta 1823. 

El Acto estuvo presidido por las siguientes Autoridades: Jefe del Mando Regional ,
Teniente General D. Juan Manuel Bada Requena; Rector de la Universidad de Alcalá, 
D. Manuel Gala y por el alcalde de la ciudad, D. José Sierra Tabuenca. 

El homenaje del Colegio de los Basilios a la Academia comenzó con una conferencia que
impartió el Coronel de Ingenieros D. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño, cuyo contenido
reproducimos a continuación:

“LA ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO Y LA CIUDAD
DE ALCALÁ DE HENARES”

El 1 de septiembre de 1803, la Academia de Ingenieros del Ejército abría sus puertas por
primera vez, en Alcalá de Henares, ciudad designada por su proximidad a la Corte, y funda-
mentalmente por el prestigio de su antigua Universidad. Para su sede, se eligieron dos con-
ventos contiguos, el de San Basilio y el de la Merced Calzada,después de desalojar a los
frailes que los ocupaban.

El Cuerpo de Ingenieros había sido creado en 1711, en plena Guerra de “Sucesión
Española”, aunque los Ingenieros del Ejército, o del Rey como serían indistintamente llama-
dos, habían aparecido ya a finales del siglo XV o principios del XVI. Tales técnicos de la mili-
cia fueron naciendo para responder a la aparición de la Fortificación moderna, llamada “aba-
luartada”, separada de forma radical de los castillos medievales, que primero sufren una
adaptación (cuando es posible) para desaparecer definitivamente ante el empuje y eficacia
del nuevo arte de fortificar. La función de los Ingenieros militares sería pues doble: por un
lado construir las fortificaciones según el nuevo estilo, y por otra, dirigir los trabajos de sitio
para lograr la expugnación de las mismas. Con el tiempo irían añadiendo otras, como el estu-
dio de los itinerarios a utilizar por los ejércitos en movimiento, lo que hoy llamamos “vialidad”,
el levantamiento de planos, y sobre todo en el siglo XVIII, las Obras Públicas y de Fomento,
en su sentido más amplio: desde los puertos a las fábricas y edificios notables, pasando por
los caminos, carreteras, e incluso los canales de riego y navegación o, en algunos casos,
iglesias y otros edificios religiosos.

El sistema de “fortificación abaluartada”, (por extensión de la palabra baluarte, figura pen-
tagonal y base del nuevo “arte”) nace con el Renacimiento, en Italia, crisol de nuevas técni-
cas militares y en cuyo suelo se baten las dos grandes potencias del momento, Francia y
España. Los primeros Ingenieros serían pues italianos, aunque pronto aparecerían de otras
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nacionalidades, y para el caso que nos ocupa, españoles. Estos Ingenieros, para el desem-
peño de sus funciones, necesitaban poseer una sólida formación como arquitectos, al tiem-
po que como expertos en el manejo de los explosivos (la pólvora), debiendo conocer ade-
más las tácticas utilizadas en la época, tanto para el movimiento de las tropas, como para
los trabajos de sitio. Estos, los sitios a las plazas fuertes, se convierten durante los siglos XVI
al XIX en los grandes protagonistas en muchos casos, de las Guerras europeas. Debemos
tener en cuenta, que las fronteras de los Estados se protegían con numerosas plazas fuer-
tes que constituían una barrera infranqueable para los ejércitos de entonces, de efectivos
relativamente reducidos, así como de movimientos lentos a consecuencia de la impedimen-
ta transportada, fundamentalmente el material de artillería muy pesado. Consecuencia de
ello era que cualquier Fortificación les detenía, al no existir una red viaria que permitiera
rodearla, a parte del temor de ver cortadas sus comunicaciones, caso de conseguirlo. 

Esta sólida formación que hemos señalado, se conseguía fundamentalmente por dos pro-
cedimientos alternativos o bien consecutivos. Uno, entrando de ayudante de un Ingeniero (en
los primeros tiempos casi siempre italiano) ya consagrado con el que se aprendía el oficio,
hasta obtener primero el título de ingeniero “extraordinario”, y más tarde el de Ingeniero “ordi-
nario”, título siempre firmado por el Rey. El otro sistema, que daba opción a los mismos títu-
los, consistía en realizar los estudios necesarios en una de las Academias de Matemáticas
y Fortificación que a partir del siglo XVI, irían apareciendo. El primero de estos centros fue
la “Academia de Matemáticas de Madrid”, que fundó Felipe II, en el último tercio del siglo XVI
(1582), a instancias del Arquitecto Juan de la Herrera y del ingeniero Tiburcio Spanochi. Su
nombre era bien significativo: “Academia de Matemáticas y Arquitectura Militar”, y en ella
figuraron profesores como: Julián Firrufino, su director, que explicaba “Geometría de
Euclides” y el “Tratado de la Esfera”; Juan de Cedillo, Cosmógrafo Mayor de las Indias, la
“Materia de los Senos” (Trigonometría) y el “Tratado de la Carta de Marear” (navegar); el
licenciado Juan Ángel, los Tratados Selectos de Arquímedes”; o finalmente el Capitán de
Ingenieros Cristóbal de Rojas, que explicaba “Teoría y Práctica de la Fortificación”.

La Academia de Madrid, a pesar de su brillante comienzo, no tuvo una vida muy larga;
aunque no se sabe muy bien las causas (que bien podrían ser las penurias económicas) el
hecho es que, a principios del siglo XVII, entraría en decadencia, para desaparecer definiti-
vamente en 1625.

Poco después, se incorporó una cátedra de Fortificación a los Estudios Generales del
Colegio de San Isidro, también en la capital, manteniendo así una cierta continuidad con la
Academia de Madrid. La Cátedra estuvo a cargo de Julián Firrufino, y a su muerte le sucedió
su hijo Julio Cesar. Además de la cátedra citada, en el Palacio del Marqués de Leganés, se
organizaba la “Escuela de Palas”, donde también explicaba fortificación Julio Cesar Firrufino.

Por otra parte fuera de la Península se crearon otras academias para la formación de
ingenieros, como la de Milán, que fundada en tiempos del Emperador Carlos V, tuvo una
larga vida, permaneciendo vigente durante todo el siglo XVII. En ella enseñaron fortificación
y matemáticas tratadistas italianos del prestigio de Tartaglia, San Micheli, o del arquitecto
Alejandro Capra. Ninguna de ellas llegó a tener la importancia de la “Academia Real y Militar
del Ejército de los Países Bajos”, que se fundó en Bruselas en 1675 por iniciativa del Duque
de Villahermosa, Capitán General de Flandes. Fue su único director el ingeniero militar
Sebastián Fernández de Medrano (murió en 1705, y pocos meses después desaparecería la
Academia al caer Bruselas en poder de los ejércitos de la Gran Alianza, en el marco de la
Guerra de Sucesión española), que supo imprimir tal categoría en la enseñanza, que su
Academia se convirtió en una de las más importantes de Europa. La preparación tenía una
duración de un año, en el que los alumnos estudiaban geometría, fortificación, artillería, geo-
grafía y “arte de escuadronar”. La mayoría de los alumnos, cuando terminaba el curso volví-
an a sus regimientos (se admitían oficiales y cadetes de los diferentes cuerpos: Artillería,
Infantería y Caballería), encargados de enseñar matemáticas a los demás oficiales, mientras
que los mejores continuaban otro curso más para convertirse en ingenieros, y en el que pro-
fundizaban sus estudios técnicos. 
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EL SIGLO XVIII. LA CREACIÓN DEL CUERPO DE INGENIEROS.

El número de ingenieros militares fue decayendo en España a lo largo del último cuarto
del siglo XVII. Esta situación se agudizó a comienzos del XVIII, precisamente cuando se pro-
duce la Guerra de Sucesión, y cuando más falta había de ellos. Eran muchas las causas de
esta dramática escasez, como la desaparición de las propias Academias de Matemáticas y
Fortificación la de Bruselas lo hace en 1706, ( tal como se ha señalado anteriormente), o bien
otras diversas, como las consignadas en el “Estudio Histórico del Cuerpo de Ingenieros”
publicado en 1911, en el que se dice: “cansados de no ser atendidos y de no ser justamen-
te apreciada su fatigosa labor, ni estimados sus conocimientos y aptitudes...”.

Esta carencia de ingenieros del Ejército, movió al Marqués de Bedmar, Secretario del
Despacho de Guerra a proponer al Rey Felipe V la creación del Cuerpo de Ingenieros, y a
D. Jorge Próspero de Verboom, Ingeniero Mayor del Ejército de los Países Bajos, como orga-
nizador del mismo, para lo que este último seria llamado a fin de que viniese a la Metrópoli,
en 1709, en plena guerra de Sucesión. El 13 de enero de 1710, el Rey, mediante decreto,
nombraba al ingeniero flamenco, “Ingeniero general de mis ejércitos, plazas y fortificacio-
nes”, el cual terminaba su proyecto de organización en Barcelona, donde se encontraba en
calidad de prisionero de los austríacos, después de la sangrienta batalla de Almenara (1710)
en donde además fue herido. Posteriormente remitiría todos sus trabajos al Rey, el cual por
un Real Decreto expedido en Zaragoza el 17 de abril de 1711, creaba el Cuerpo de
Ingenieros.

Una vez en libertad, al ser canjeado, el Ingeniero General (1712) pudo dedicarse por
entero a la organización consiguiente, lo que haría con rapidez reuniendo a los pocos jefes
y oficiales que había en España, con los que hizo venir de Flandes, algunos italianos y otros
franceses que ya estaban trabajando con los ejércitos de Felipe V. De los posteriormente
admitidos eran numerosos los españoles, siendo sin embargo mayoría los ingenieros extran-
jeros, con apellidos franceses, suizos, flamencos o incluso alemanes: J. Laferriere, Moreau,
Marchand, Le Prete, Blondeau, Thurut, Bedgar, Guyen o italianos como Zapino, Amicis,
Petrarca o Bonifay.

En los años que van desde la Creación del Cuerpo en 1711 a 1718, se integraron en el
mismo algo más de un centenar de ingenieros, muchos de los cuales venían ya con expe-
riencia en campaña, adquiriéndola otros en los numerosos asedios a plazas fuertes que se
realizaron en la guerra de Sucesión, o en otras guerras. Sin embargo, el sistema de admi-
sión no satisfacía al Ingeniero General, por lo que lucharía por la creación de una Academia
de Matemáticas, así como por la necesidad de superar, para ingresar en el Cuerpo, un exa-
men previo.

En efecto, una consecuencia más del impulso renovador que significó para España la lle-
gada de los Borbones, fue sin duda el acrecentado interés por la enseñanza de los ingenie-
ros militares. Sin embargo en este campo, tal actividad no significó una ruptura con el pasa-
do, sino más bien una continuidad. Debemos tener en cuenta la importancia científica alcan-
zada por la Real Academia de Matemáticas de Bruselas y sobre todo que D. Jorge Próspero
de Verboom había estudiado, como discípulo de Medrano, en dicha Academia. Sería natu-
ral, que el Ingeniero General, en 1710, fecha de su nombramiento, intentase establecer una
Academia, y cito textualmente: “donde se enseñasen matemáticas y pudiesen prepararse los
oficiales que habían de formar parte del Real Cuerpo...”. La ciudad elegida fue Barcelona,
que contaba con cierta tradición académica. El intento no prosperó por la Guerra de
Sucesión, y posteriormente por las campañas de Cerdeña y Silicia.

Finalmente el 15 de octubre de 1720 comenzaba a funcionar la de Barcelona, bajo la
dirección de D. Mateo Calabro. Como profesor de matemáticas, sería destinado en 1736 a
la Academia, el ingeniero D. Pedro Lucuze que también ejercería el cargo de ayudante de 
D. Mateo Calabro, y al que sustituiría como director, a partir de 1738.
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Un año antes, el ministro de la guerra, Duque de Montemar, pidió a Lucuze que redacta-
ra un proyecto de reglamento provisional “en tanto salía la Ordenanza de S.M.”. Según el
mismo, D. Pedro Lucuze proponía “que todo el cuerpo matemático se explique en tres años,
distribuido en cuatro clases de a nueve meses cada una, sirviendo las dos primeras para la
instrucción de cualquier oficial del Ejército y todas cuatro para los ingenieros y oficiales de
artillería”. Además la academia debía contar con cuatro profesores, todos ingenieros.

El número de alumnos que se admitían por curso, era de 18 oficiales, 18 cadetes y cua-
tro “caballeros particulares”, debiendo pasar previamente una selección que garantizara su
capacidad de estudio.

En el primer curso se explicaba Aritmética, Geometría, Trigonometría, Topografía, y la
Esfera Celeste. En el segundo, Artillería, Fortificación, Ataque y Defensa de las Plazas y
Táctica. Al finalizar el mismo, los alumnos volvían a sus destinos, al igual que ocurría con la
Academia de Bruselas con la condición de enseñar matemáticas a los demás oficiales y
cadetes, sirviéndoles de mérito el certificado de estudios consiguiente.

Finalmente los que deseaban ser ingenieros o artilleros, pasaban al tercero donde estu-
diaban Mecánica y Máquinas, Hidráulica, Construcción, Perspectiva, Gnómica (o ciencia
relativa a los relojes solares) y formación y uso de las Cartas geográficas. Los aprobados
debían superar un cuarto curso que tenía carácter eminentemente práctico, pues aunque se
llamaba “Curso de Dibujo”, también se realizaban proyectos de edificios civiles y militares.
Para ingresar en el Cuerpo, debían realizar aún un examen de suficiencia que se llevaba a
cabo en Madrid, ante la Real Junta de Ingenieros.

Con el programa señalado, la Real Academia de Matemáticas de Barcelona impartía la
enseñanza científica y técnica más completa y avanzada de España, donde casi únicamen-
te la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, en lo que se refería a los estudios náuticos,
podía comparársele. En efecto, las universidades carecían casi por completo de cátedras de
ciencias, y en las pocas que existía alguna de tales disciplinas, su nivel era bajo. El único
centro no militar que se salvaba de este panorama desolador estaba en la capital del Reino.
Se trataba del Colegio Imperial de Madrid, dirigido por los Jesuitas, que mantuvo la ense-
ñanza de las matemáticas, y que aún fue aumentada con la creación en 1725 del “Real
Seminario de Nobles”, adscrito al citado Colegio.

Otra institución importante para las ciencia fue la Sociedad Militar de Matemáticas que
creó el Conde de Aranda en 1756, con la finalidad de solucionar el grave problema que había
en España, relativo a la carencia de libros científicos en castellano. En las Academias, en
efecto, se seguía habitualmente el sistema tradicional del estudio mediante los apuntes dic-
tados por el profesor, o en todo caso a través de algún libro en francés. Por ello, Aranda
encomienda a la Sociedad recién creada, la redacción de los libros de texto necesarios para
llenar este vacío, y la formación de una buena biblioteca técnica-científica. Para dirigirla se
nombraba a Lucuze. Con él, formarían la institución cuatro ingenieros y otros tantos 
artilleros. 

Después de la muerte de Lucuze, en 1779, la Academia seguiría con su antiguo plan de
estudios, un tanto anquilosado, hasta que se cierra en 1803. En ese año se iniciaba una
nueva etapa en la enseñanza de los Ingenieros del ejército, al inaugurarse la Academia de
Alcalá dedicada únicamente a la formación de los nuevos miembros del Cuerpo.

Como hemos visto, el Siglo XVIII significó para los Ingenieros del ejército, en paralelismo
con el propio país al que pertenecían, un renacimiento notable, seguido de unas reformas
tan importantes como la creación del propio Cuerpo, o la publicación de Ordenanzas y
Reglamentos en los que se determinaban y regulaban las funciones y procedimientos de sus
variadísimos cometidos.
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La centuria en realidad había comenzado con una grave postración nacional, que se agu-
dizó con la Guerra de Sucesión, en cuyo desarrollo hubo momentos en los que parecía que
España se iba a ver desposeída de su imperio colonial, en beneficio de las potencias euro-
peas, e incluso desmembrada como consecuencia del rompimiento de su unidad territorial e
histórica. En este ambiente general de crisis, es lógico que también participaran de ella los
ingenieros del ejército, cuyo número había decaído tanto, que como se vio apenas pudo
Verboom traer algunos de ellos desde Flandes, cuando es llamado por el marqués de
Bedmar al territorio peninsular, en plena Guerra.

Como sabemos, gracias a la decisión y determinación nacional, España pudo salir de la
crisis, una de las más graves de su historia, relativamente indemne, aunque resultara des-
poseída de sus provincias europeas, pero conservando su integridad como nación y además
sus posesiones de ultramar, en cuyo desarrollo se volcaría a partir de ese momento.

También, los ingenieros del ejército superarían su estado de postración inicial. Con la cre-
ación del Cuerpo en 1711 se daba un paso importantísimo en este sentido, al tiempo que se
ponía en manos del estado un conjunto de técnicos muy capacitados que desempeñarían,
desde el momento de su creación, un papel crucial, por no decir único, en la ordenación
espacial diseñada por la monarquía borbónica. El Cuerpo de Ingenieros constituiría de
hecho, el primer grupo oficialmente organizado de técnicos que existe en España. Sus fun-
ciones específicas inicialmente debían circunscribirse a los propios de la defensa, ya seña-
lados con anterioridad. Sin embargo, dada la inexistencia de un Cuerpo civil de ingenieros,
en la Ordenanza de 1718 se atribuían a los ingenieros militares, aquellas funciones total-
mente civiles relacionadas con las obras públicas, e incluso las encaminadas al desarrollo
económico de la nación. Por ello colaborarían de forma esencial en la cartografía y levanta-
mientos geodésicos, e incluso en obras civiles y religiosas de carácter diverso, y finalmente
en la descripción de zonas, a través de informes que abarcaban asuntos tan alejados ini-
cialmente de sus funciones como los relativos a la economía, historia, demografía, geología
y botánica, sobre todo en el Nuevo Mundo.

Esta amplísima variedad de funciones estaba respaldada por una preparación sistemática
que imprimía en los miembros del Cuerpo una sólida formación científica. Formación científi-
ca que comenzaba por el estudio de las matemáticas, y seguía con otras numerosas discipli-
nas que no detallaremos por haberlo hecho ya en el apartado correspondiente a la Academia.

A finales del siglo, el estado de la cuestión comenzaría a cambiar, en el sentido de reple-
garse el Cuerpo en aquellas funciones que les eran más propias, es decir, las relacionadas
directa o indirectamente con la defensa. En efecto, desde 1788, Agustín de Betancourt, anti-
guo ingeniero y militar, venía proponiendo la creación de un cuerpo civil de ingenieros, aun-
que no sería hasta 1799 cuando se crease el Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Aún así la
desvinculación de los ingenieros del ejército con respecto a la construcción de obras civiles
no sería brusca, sino paulatina.

No debemos deducir de lo dicho hasta ahora en estas conclusiones, que el campo de
actuación más importante de los ingenieros del ejército fuese el correspondiente a las obras
civiles, ya que su labor en la construcción de fortificaciones a lo largo del siglo fue extraordi-
naria, hasta el punto de dejar en Hispanoamérica la cadena defensiva, en cuanto a la fortifi-
cación abaluartada se refiere, más importante del mundo. Tampoco podemos desdeñar la
contribución de los miembros del Cuerpo en el campo de batalla, ya que como significamos
en su momento, la guerra de sitios fue fundamental durante el siglo XVIII, y éstos siempre
eran dirigidos por los ingenieros del ejército, en una labor durísima y de elevado riesgo que
ocasionaría la muerte a casi treinta de ellos.

EL SIGLO XIX. LA ACADEMIA DE ALCALÁ

A principios del siglo XIX, el Cuerpo de Ingenieros afrontaba una serie de reformas pro-
movidas por Godoy y enmarcadas en otras generales del ejército. El autor material de las
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mismas era el Ingeniero General D. José de Urrutia y de las Casas, el cual con sus inteli-
gentes disposiciones situaba a la institución, en el umbral del concepto contemporáneo del
actual Arma. Las reformas afectaban a la enseñanza, al organizarse un nueva Academia, a
las funciones de los Ingenieros del Ejército, por la publicación de unas Ordenanzas, y final-
mente a su organización, al crearse unas tropas permanentes, el primer Regimiento de
Ingenieros, con lo que se venía a cumplir una vieja aspiración del Cuerpo. Recordemos, que
con anterioridad a la creación del Regimiento, para cada campaña, y aún más, para cada
sitio, había que organizar a trabajadores más o menos voluntarios, de entre todas las tropas,
a los que los ingenieros tenían que adiestrar apresuradamente en las labores de zapa y
minado.

En cuanto a la nueva Ordenanza, se insistía en ella en el carácter estrictamente militar
del Cuerpo y la limitación de sus funciones a las puramente castrenses, aunque se les auto-
rizaba a que se pudiese trabajar en obras civiles, en situación de “comisión de servicio”.
También se reglamentaba en ella el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros, especificándose que
se reservaba para cadetes y oficiales del ejército, los cuales debían realizar un riguroso exa-
men en la nueva Academia de Alcalá de Henares, tercero y último de los frutos de la refor-
ma de Urrutia. Respecto a su funcionamiento, según el reglamento de estudios consiguien-
te, una vez superadas las pruebas y exámenes de acceso, los alumnos, con el fin de unifi-
car conocimientos, debían superar un “curso preparatorio” de mes y medio. Después se
enfrentaban a tres cursos (de un año cada uno) específicos, en los que se estudiaban las
materias siguientes:

• PRIMER CURSO: Álgebra, Cálculo diferencial e integral, Dinámica, Hidrodinámica,
Fortificación.

• SEGUNDO CURSO: Artillería, Minas, Ataque y Defensa de Plazas, Táctica,
Castrametación, Estrategia.

• TERCER CURSO: Óptica, Perspectiva, Trigonometría esférica, Geografía, Nociones de
Astronomía, Topografía y Arquitectura Civil (Construcción general y obras hidráulicas).

También dedicaban dos horas de clase semanal al dibujo, en las cuales no sólo se ejer-
citaban en el de imitación o artístico, sino que redactaban proyectos de obras civiles y mili-
tares y algunas otras cuestiones que no cabían en las asignaturas reglamentarias. Cada cua-
tro meses había exámenes parciales, y al final de curso se celebraba uno general que era
necesario superar para pasar al siguiente. Los alumnos sólo podían repetir una vez cada
curso y finalmente, concluido el plan de estudios, aún debían sufrir un último examen que
una vez aprobado les convertía definitivamente en miembros del Cuerpo.

En el año 1808, al iniciarse la Guerra de la Independencia, el personal de la Academia y
del Regimiento de Zapadores-Minadores (éste, desde su creación se había establecido junto
al Centro de enseñanza de los Ingenieros) decidió defender la legitimidad del trono, en con-
tra del invasor francés, por lo que salió de Alcalá a finales de mayo, dirigiéndose a Valencia.
Este hecho se conoció como “La fuga de Alcalá”, aunque en realidad la salida de la ciudad
se hizo con la bandera desplegada y a tambor batiente, convirtiéndose así en la primera uni-
dad organizada y con su enseña que proclamaba la independencia española. A todos los que
tomaron parte en este hecho, se les concedería más tarde una cruz, llamada de la “Fuga de
los Zapadores” que llevaba esta inscripción: “Mi lealtad y valor te conservaron”.

Desaparecía así momentáneamente, la Academia de Alcalá al huir de la ciudad profeso-
res y alumnos. En consecuencia, el entonces Ingeniero General D. Antonio Samper, en 1809,
atendiendo a la disminución del número de Jefes y Oficiales del Cuerpo, por muerte, prisión
o “afrancesamiento”, proponía repetidamente la apertura de una Academia provisional, en
tanto terminaba la Guerra y se podía volver a Alcalá, para compensar tal disminución.
Después de varias propuestas, se establecía en Cádiz, en donde iniciaron su formación
hasta dos promociones que terminaban sus estudios en Alcalá, a partir de 1814, año en el
que volvía la Academia a su primitiva sede. Con posterioridad se convocaban exámenes de
ingreso (1815) y se reanudaban los estudios en el Centro. Por cierto que el cuadro de 
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profesorado en aquella época, no podía ser en el aspecto cuantitativo más modesto, ya que
estaba formado por un coronel Director, un Jefe de estudios y seis profesores, de los cuales
dos eran Sargentos Mayores (comandantes actualmente) y los otros cuatro, capitanes.

Con el nuevo Reglamento adicional para la Academia (de 30 de noviembre de 1816) se
variaba el ingreso, admitiéndose por primera vez a civiles, y se modificaba el plan general de
estudios, pasando de tres, a cuatro los cursos académicos. Los dos primeros se dedicaban
a las matemáticas, el tercero al “Arte Militar” y a la Fortificación, y el último a las construc-
ciones. Además durante todos los cursos y a diario, se desarrollaba una clase de Dibujo. En
conjunto, se impulsaba de forma importante la actualización de los estudios, se planteaban
nuevas enseñanzas como la Geometría Descriptiva; se introducían las ideas de
Montalembert en Fortificación, y se aumentaba la importancia de los exámenes.

Las convulsiones correspondientes al “Trienio Constitucional” (1820-23) alcanzaron al
Cuerpo de Ingenieros y a sus instituciones. Los profesores de la Academia, al igual que la
mayor parte de los miembros del Cuerpo, simpatizaban con las ideas liberales, hasta el
punto de que muchos de ellos estaban afiliados a las sociedades constitucionales que pre-
pararon el levantamiento de 1820, en las Cabezas de San Juan, que obligaba a Fernando
VII a jurar la Constitución de 1812.

Aunque nadie de la Academia tomó parte en el citado levantamiento, sí se adhirieron a la
Constitución de Cádiz con un acto celebrado en Alcalá, con asistencia de profesores, alum-
nos, y oficiales del Regimiento, precedidos por su música. Acto en el que se confraternizó
con la Universidad, cuyo Rector les acompañó “con manto, beca y bonete, llevando el libro
de la Constitución en la mano”. Incluso formaron en la ciudad una “Compañía sagrada”,
encargada de controlar levantamientos absolutistas, y que llegó a salir algunas veces a ope-
raciones, como la que les llevó a batirse en Brihuega con la facción realista que mandaba
Bessières, a la que pusieron en fuga.

En 1823, durante la intervención de “Los Cien Mil Hijos de San Luis”, al acercarse las tro-
pas del Duque de Angulema a Alcalá, salió la Academia el 8 de abril, trasladándose a
Granada, donde estuvo hasta que ante la proximidad de los franceses, marcharon en direc-
ción a Málaga donde se realizaron exámenes. Poco después, caería la Academia envuelta
en la situación general. Una Orden de la Regencia del 27 de septiembre disponía que fuese
disuelta, enviando a sus casas a profesores y alunnos.

Pronto la necesaria formación de Oficiales, exigiría el restablecimiento de la Academia.
Sin embargo, en vez de volver a Alcalá, se organizaba un “Colegio General Militar” en
Segovia en 1825. Aunque el colegio siguió con altibajos hasta mediados de siglo, el Cuerpo
de Ingenieros se “desenganchaba” rápidamente del mismo. En efecto, nombrado Ingeniero
General D. Ambrosio de la Cuadra, éste, situaba en Madrid la Academia de Ingenieros, en
agosto de 1826. Poco después se trasladaba sucesivamente a Avila, Talavera de la Reina,
y Arévalo, hasta que en 1833, comenzada la primera Guerra Carlista, se instalaba (para casi
un siglo) en Guadalajara. De esta forma se cerraba definitivamente un capítulo notable de su
historia, (de sus aulas habían salido un total de 152 oficiales), al tiempo que se daba fin a la
importante presencia de la misma en Alcalá de Henares, ciudad que la había visto nacer.

Sólo nos queda añadir que la tradición Científica y Militar que significó la Academia de
Alcalá, heredera del espíritu “ilustrado” de la de Matemáticas y Fortificación de Barcelona,
pasaba a Guadalajara, donde la Academia de Ingenieros se mantenía, en la estancia más
larga de su historia, hasta 1931. Esa tradición, que permanece y sobrevive, ajena a los cam-
bios y mudanzas, está depositada hoy, en la Academia de Hoyo de Manzanares, que con la
modernidad de sus edificios nos recuerda que la tradición, si no va acompañada de la nece-
saria actualización de los estudios (cuestión que se tiene bien en cuenta), significa detención
y anquilosamiento, actitud contra la que ya se previno el Centro de enseñanza de los
Ingenieros del Ejército, desde su nacimiento en Alcalá, en 1803.

Muchas gracias.
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A continuación, se procedió a la colocación de una placa conmemorativa en la fachada
del edificio de Basilios, para  acto seguido intervenir en sendos discursos el General Director
de la Academia, el rector de la Universidad y el alcalde de Alcalá. 

Finalmente, tuvo lugar un desfile militar en el que participaron los alumnos de las dife-
rentes enseñanzas de la Academia de Ingenieros.
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LA FORTIFICACIÓN ESPAÑOLA DE LOS
AÑOS 40 (I)

Por Luis de Sequera Martinez
General de División

Con la posibilidad de investigar los documentos “Secretos” o “Muy Reservados” de nues-
tros archivos de la Guerra Civil, y poco más de la Posguerra, se hace más factible el com-
pletar la poca y fragmentada información aparecida en diferentes artículos, opúsculos y pren-
sa, ésta última en especial la del Mediodía francés (1) y menos en la local, sobre una fortifi-
cación tan importante como la realizada en España durante la década de los años 40.
Construcción significativa más que por su fortaleza, situación, disposición y número de obras
por la oportunidad y justificación de su decisión así como el esfuerzo en su realización.
Responde con ello más a la ampliación de su conocimiento que al descubrimiento de una
fortificación, asunto que parece todavía posible y estar de moda en la actualidad (2).

Durante muchos años ha sido prácticamente ignorada, pese a que fueran miles los hom-
bres implicados que participaron en su construcción, excepto para aquellos lugareños acos-
tumbrados ya a su presencia como parte del paisaje. Por algunos, una vez abandonada, fue
utilizada como refugio, almacén y hasta vivienda, y ahora se quiere dedicar, y ahí está el pro-
yecto, como museo o sitio de visita (3).

La creencia en su importancia, que de forma variable siguió las vicisitudes de la guerra
civil española y las guerras contemporáneas internacionales (caliente y fría), tuvo vigencia
hasta muy avanzada la década, al estar presente en una declaración en septiembre de 1948
por la que se reconoce una posible defensa en los Pirineos (con su fortificación) ante un ata-
que soviético en el que los franceses se verían obligados a retroceder hasta esta línea.
Después, el devenir de una afortunada época de paz con rechazo a todo cuanto supusiera
el recuerdo de un pasado reciente, su falta de atención y control, e incluso la misma espe-
culación del terreno con la proliferación de edificaciones situadas en aquellas zonas, tan pin-
torescas como turísticas, se han encargado de anular su posible valor residual como obras
defensivas, e incluso me atrevo a decir histórico.

Acabada la guerra civil y tras una “débil” victoria en el campo internacional, pero con un
pueblo todavía dividido, y una economía por los suelos, era menester alcanzar, o al menos
aparentar fortaleza. Que de ser reconocida, con sentimiento de agrado o al menos de inte-
rés, evitaría, como un “si vis pacem para bellum” menor, estar a disposición del tránsito u
ocupación de cualquiera de las naciones beligerantes y con ello ganar tiempo de recupera-
ción, cuando no ayuda. Y para ello nada mejor que significar este concepto moral con la
materialización de asegurar la inviolabilidad de sus fronteras mediante su fortificación y guar-
nición (4). Esta solución podría paliarse ya en su última parte por la disposición de un ejér-
cito todavía numeroso y con moral, aunque estuviese mal armado, pero no así en cuanto a
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la construcción de las defensas, que en aquellas condiciones de “pobreza” por fuerza debe-
ría resultar muy onerosa para la nación. Esta decisión que debió de ser muy meditada, pero
siempre discutible, ahora, como siempre ocurre en situaciones “a posteriori”, podrá ser más
facilmente criticada libre de la presión de sus circustancias (5).

1. Antecedentes.

Para conocer mejor el porqué y las condiciones en que se ejecutó este dispositivo defen-
sivo nada mejor que considerar la situación y la política de España en el marco de sus rela-
ciones con las naciones beligerantes de la Segunda Guerra Mundial durante esta década,
cuando una vez finalizado nuestro propio conflicto se tiene que hacer frente a la reconstruc-
ción nacional y a la toma de conciencia como Estado (6). 

Por entonces, a los cinco meses de conseguida la paz española y empezada la guerra de
Europa, su actitud se encontraba mediatizada por la conveniencia de no participar en la
nueva contienda e intentar remediar la falta de unidad del pueblo (7). Esta había sido la
causa inmediata de sus recientes males, por lo que sería menester ilusionarlo para dedicar
todos sus esfuerzos en restañar las ingentes heridas sufridas y salir del caos económico en
que se vivía. Efectivamente, España en aquellos años cuarenta era pobre, es más había
miseria, y era menester mantenerse con el “cinturón apretado”. Para una época donde en su
sistema económico ni había consumo ni producción su mejor definición sería la de “los años
del hambre” (8). Como única solución se vio obligada a imponer una intervención estatal y
establecer unos controles directos, pues el tratar entonces de introducir al pais en una eco-
nomía de mercado hubiera sido provocar un desastre, por lo que se veía obligada a mirar
exclusivamente, por el momento, sólo hacia dentro y esperar tiempos mejores. 

Este ostracismo y la separación del mercado monetario  internacional a que se vio some-
tida demostraron que una autarquía no permanente, sería la mejor solución como remedio
de urgencia. Estaría justificada con mayor razón a partir de 1945, tras la derrota de las poten-
cias del Eje al faltarle sus únicos aliados (9). Antes debería encontrar como fórmula a esta
recuperación la de saber ser “políticos” y sacar el mejor partido a la postura de “no interven-
ción” (10), al hacer valer su posición estratégica. Era el momento oportuno de abrirse a las
relaciones con los demás países y de oir sus propuestas, pues bastante aislada la habían
mantenido. Para librarse de una comprometida y aventurada colaboración había tenido que
resistirse a los cantos de sirena de algunos, con buenos, condicionados y variables ofreci-
mientos y halagos, y de esta manera soportar las indecisiones de los del Eje (11), mientras
que con los Aliados las relaciones no pasarían de ser difíciles presiones que llegaban a estar
acompañadas de veladas amenazas. Por el momento, con la nueva, costosa y deseada Paz
las actitudes del resto de las naciones habían cambiado poco de las adoptadas durante la
Guerra Civil y sería necesario mucho tiempo y diplomacia hasta que éstas mejoraran.

Aunque fundamentalmente nos vamos a referir a aquellos trabajos de fortificación, des-
conocidos para las generaciones actuales (12), orientados a conseguir la “impermeabiliza-
ción de las fronteras del territorio español”, posteriores a nuestra Guerra Civil y coinci-
dentes con la 2ª Guerra Mundial, es indudable que éstos se encontraban muy relacionados,
en razón a la dualidad del binomio fortificación-vía de comunicación, la presencia y depen-
dencia de organismos de dirección afines, el empleo de unidades ejecutantes comunes, la
continuidad en la transición de los acontecimientos, y fundamentalmente por su intención y
resultados, con aquellos que se desarrollaron mediadas las operaciones durante la Guerra
Civil. Por eso la conveniencia de retrotaernos en tiempo y espacio. En ellas fue necesario
atender a la “reconstrucción de aquellas poblaciones y vías de comunicación”, en
especial para su trazado y conservación, así como de las obras de fábrica y puentes que
habían sido dañados fundamentalmente por los bombardeos de la aviación. Para estos tra-
bajos de reparación de los grandes desperfectos ocasionados lejos de los frentes de com-
bate se organizarían de forma local unidades de obreros voluntarios y militarizados, encua-
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dradas con mandos de Ingenieros. Otro tanto ocurriría dentro de la zona de combate, donde
se englobarían normalmente en unidades de Zapadores. 

2. La reconstrucción de poblaciones, vías de comunicación, y obras de fábrica y puen-
tes que habían sido dañados durante la Guerra Civil.

En el año 1938, se inician los primeros trabajos organizados para dichos cometidos cre-
ándose, para los primeros el organismo Servicio Nacional de Regiones Devastadas depen-
diente del Ministerio del Interior, estableciéndose, en agosto del siguiente año, la correspon-
diente Dirección General dependiente del entonces Ministerio de la Gobernación.
Mientras, para las acciones próximas al frente, con ocasión de las operaciones en el Ejército
del Norte, se organiza el Servicio Militar de Puentes y Caminos (13), que más tarde, con el
cambio de frente, adquiriera una mayor importancia, se constituye como Servicio Militar de
Puentes y Caminos de Cataluña (14), que bajo el mando del Comandante General de
Ingenieros del Norte JOAQUIN DE LA LLAVE Y SIERRA (Promoción 82, de 21 de marzo de
1901) tiene como misión la reparación de obras de fábrica, puentes y carreteras, ampliación
de vías de comunicación así como la construcción de las pistas necesarias, labor que llevó a
efecto durante los años 1939, 40, 41 y 42 (15). Se pecaría, y mucho, como injusto y desa-
gradecido si no se mencionara la gran contribución prestada por los Ingenieros de Caminos
militarizados, así como el servicio de Obras Públicas (16), tanto en la reparación de la Red de
Caminos del Estado, con el establecimiento de nuevas vías de comunicación con carreteras,
pasaderas y puentes (17), así como en los ferrocarriles (18), recuperación de las centrales
eléctricas, y en la realización de proyectos (19), con un número total de reparaciónes a cargo
de mas de 2.000 obras, algunas de gran trascendencia como los puentes y viaductos de la
Red Principal. Los mejores aportaron algo más que sus conocimientos técnicos en beneficio
de las operaciones y que el sufrimiento de las privaciones e inconvenientes de todo comba-
tiente, pues llegaron a ofrecer su vida por la Patria (20).

3. La impermeabilización de las fronteras del territorio español.

Durante estos años la política exterior de España tuvo su mejor baza en la demostración
de su importancia geoestratégica, lo que le permitió jugar con una “neutralidad vigilante”
capaz de romper en alguna forma, pese a su bajo potencial militar y económico (21), el equi-
bibrio en Europa. Esta consideración estratégica y de “no beligerancia” se vería mejorada,
como queda apuntado, con el refuerzo de las fronteras tanto mediante la concentración de
fuerzas como por su fortificación (22).

España se encontraba cercada por la contienda, con soldados alemanes en Hendaya, la
flota inglesa en Gibraltar, los italianos en sus bases a corta distancia del Peñón y de Ceuta,
que por su situación constituían la clave estratégica del Estrecho. Forzosamente la mayor
parte de estos planes ofensivos de los bandos contendientes en Europa habrían de influir en
aquella dificil política de “hábil prudencia”. Ésta por el momento se conformaba con disponer
del necesario periodo de tranquilidad para su reconstrucción confiando más en su autono-
mía económica que en comprometerse en la aventura que supondría aceptar ayudas en
forma de importaciones y créditos a cualquier precio. Pero tampoco se podría evitar la facil
tentación de significarse como fiel a unas potencias, por el momento triunfantes por su atre-
vimiento, con las que se tenía además de unas ideas próximas la obligación por su ayuda
durante la guerra civil, cuando no otros lazos de protocolos y tratados (adhesión al Pacto
Anti-Komintern, en febrero, e Hispano-Alemán, en marzo, todos de 1939, así como el secre-
to Germano-Italiano-Español, de 1940), tal vez menos exigentes en el momento de cumplir
los compromisos. Todo ocurriría en el curso de una serie de planes, proyectos, protocolos y
pactos, caracterizados por su inestabilidad y audacia.
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Las sucesivas operaciones, algunas sólo en proyecto, deberían reforzar la idea de conti-
nuidad o la localización de la fortificación y de los despliegues. Así tras las presiones del Eje
en julio y agosto de 1940 (23), por las que se urge la entrada de España en guerra y ocupar
el Peñón de Gibraltar, que se materializa en la “Operación Félix”. Esta primeramente orien-
tada a la destrucción de su base naval y flota inglesa, para posteriormente volcar su acción
en una combinada con las tropas alemanas bajo su supervisión. Deberían atravesar la fron-
tera el 10 de enero, para atacar por tierra el Peñón el 4 de febrero de 1941, sin que se pudie-
ra contar para esta acción con el ataque frontal por el mar pues todavía se pensaba en la
“Operación León”. Antes se debería haber aumentado el control del Estrecho, además de
con la fortificación, artillado y despliegue de unidades, con el establecimiento de estaciones
de radio e instalaciones de detección y observación de barcos, así como con la ocupación
de Tanger el 15 de junio de 1940 (24), y la ubicación de una base de lanchas rápidas (con
material germano) en Tarifa. 

Menos conocida fue la “Operación Ilona” establecida en 1942, basada en la Directiva 
nº 42 del OKW, de 24 de mayo, que como plan de emergencia preveía en su caso la ocu-
pación por la Wehrmacht de la Península para repeler una invasión aliada probablemente
procedente desde Portugal. En ella se partía de la base de un apoyo inicial por parte de
España para su entrada, y sin el cual la operación no podría ser realizada. Más tarde sería
olvidada, pese al golpe de mano aliado del 19 de agosto sobre Dieppe, para volver a ser
actualizada como “Operación Gisela” en 1943 (25). Anulada esta operación se sustituiría el
14 de junio de 1943 por la “Operacion Nuremberg” que consistía simplemente en la defen-
sa de la frontera hispano-francesa sobre los Pirineos.

Gran Bretaña había estudiado y hechas sus previsiones con los planes “Pilgrim” (uno
general que incluía a Gibraltar) y “Puma” (de ataque a Canarias). El mes de noviembre de
1942, una vez que los Estados Unidos de America entraron en la 2.ª Guerra Mundial, marcó
el momento más crucial de la posición española cuando puesta en marcha la “Operación
Torch”, con la apertura de un segundo frente, se concentraron gran cantidad de fuerzas alia-
das en Gibraltar para atravesando el Estrecho iniciar el desembarco en el norte de Africa (26).

Para iniciar dicho cometido se va a contar, a partir del 6 de septiembre de 1939, como
unidad ejecutora con el Regimiento de Fortificaciones 2, sin perjuicio de la dependencia que
tienen sus batallones de las Divisiones donde se encuentran agregados, hasta que pasan a
depender de las Juntas Locales de Defensa y Armamento, creadas por O.C. de 11 de
junio de 1940 (27). 

Los organismos de dirección de las obras eran los mismos que se habían creado por
O.C. de 18 de junio de 1931, las Comandancias de Obras y Fortificaciones, que con
cometidos similares sustituyen a las anteriores Comandancias de Obras y Reserva de
Ingenieros de 1927, que habían quedado sujetas a la nueva organización de las Regiones
Militares (Orden de 4 de julio de 1939 del Ministerio de Defensa Nacional). Unos días más
tarde el 22 de septiembre de 1939 se creaba la Inspección General de Fortificaciones y
Obras, que por Orden de 3 de enero de 1940, contempla en su organización una primera
Sección de Fortificaciones (terrestres y de costa), con su plantilla correspondiente. Así
mismo, y dependiente de ésta, se encontraba una Comisión de Fortificación de los
Pirineos, frente al que se dió prioridad, y de la que dependerían las Subcomisiones divi-
sionarias de fortificación de Fronteras (organismos dependientes de la Comisión de
Fortificación de los Pirineos correspondientes). 

Ante la amenaza de la inevitable invasión de Europa por parte de los Aliados, coinciden-
te con la injustificada actitud de aquellas potencias con respecto a España, pareció aconse-
jable en 1940 como medida de prudencia el adoptar un Plan de Defensa, a cuyo fin se dic-
taron una serie de Instrucciones Reservadas en las que se daban Normas Generales
para la organización defensiva (28). El Plan se basaba en el establecimiento o revisión y
puesta al día de las correspondientes Ordenes de Defensa, y, como complemento, en la
creación de una fortificación o en el refuerzo de la existente o prevista, que permitiera llega-
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do el caso, defender por la fuerza de las armas nuestro derecho a la neutralidad y al ejerci-
cio de la libertad e independencia (29).

Esta fortificación, que cubría su función en algún caso de “defensa cercana”, lo sería
fundamentalmente en la de “función de cobertura” se intensificaría fundamentalmente en la
frontera del Pirineo y el Campo de Gibraltar, así como en las costas peninsulares corres-
pondientes a los mares Cantábrico y Mediterráneo, y muy especialmente a la zona del
Estrecho y a los archipiélagos de Baleares y Canarias (30). La densidad y tipo de las obras,
el inicio y duración de su ejecución, así como el personal asignado para ello, diferiría con
arreglo las disponibilidades y fundamentalmente con arreglo al grado de prioridad estable-
cido. El Plan de Defensa de las costas debería basar su fortificación en dos grandes grupos:
el correspondiente al artillado, y el dedicado a la infantería, con obras ligeras de campaña y
también permanentes.

Como suplemento primordial tanto para su construcción como para el futuro despliegue
de las unidades en las organizaciones defensivas, en especial de los materiales pesados en
sus asentamientos, se encontraban las numerosísimas pistas militares construidas en su
principio con macadam ordinario sin ninguna clase de riego asfáltico, ni utilización de la com-
pactación de tierras mezcladas. No obstante más adelante, cuando pasaron al Servicio de
Obras Públicas, llegarían a ser vías de comunicación tan importantes como el tunel de Viella,
la carretera turística del Jaiquibel, o la de Garde a Ansó entre otras muchas, viéndose mejo-
radas y entretenidas por los ayuntamientos y personal usuario (31). 

El Gobierno Español, una vez finalizada la Guerra Civil e iniciada la 2ª Guerra Mundial,
proporciona facilidades a sus antiguos amigos las potencias del Eje. Entre otras, con insta-
laciones y buques nodriza con abastecimientos para repostar sus submarinos, suministros
de materiales estratégicos, así como el mantenimiento hasta el final de la guerra de puestos
de observación y asentamientos para las telecomunicaciones (32). 

La construcción se inicia el verano de 1940, tras la derrota de Francia, momento favora-
ble para nuestras buenas relaciones con el III Reich, sin que ello signifique inclinar nuestras
intenciones hacia la causa alemana, pero sí demostración de una clara decisión de mante-
ner independiente nuestro territorio y del fortalecimiento de nuestra política exterior.
Constituye la obra de ingeniería militar española más notable del siglo XX, en la que man-
dos y unidades de Ingenieros han ejercido con acierto y satisfacción una especialidad tal vez
la más importante, y desde luego la más antigua (33). Sus aspectos de permanencia, ampli-
tud,  variedad y rigor, adaptándose a la táctica de los nuevos conceptos en los despliegues
(34) y, con mas retraso, a la técnica en el empleo de materiales modernos y a la realización
de nuevos procedimientos, sería la mejor y más dilatada escuela práctica, con cuanto supo-
ne de dedicación y de un mejor cumplimiento de la misión encomendada. 

Para poder atender la supervisión de tan importante cometido por Ley de 12 de julio de
1940 se establece la Dirección General de Fortificaciones y Obras, y posteriormente por
otra de 27 de septiembre del mismo año crea el Cuerpo Técnico (35). Esta última decisión,
que no se consideró necesaria, ni conveniente, trajo como consecuencia desgajar del Arma
de Ingenieros una especialización en el Oficial, que, según sentir general, ya existía dentro
de ella. Y en la que sólo cabría su obligada actualización y especial dedicación, pero sin pro-
vocar la separación de un personal al que su preparación e instrucción para los cometidos
del combate no habrían de producirle dicho conocimiento merma alguna, si no más bien ven-
taja por cuanto supone un más amplio horizonte de discernimiento. Por un Decreto Ley de
22 de diciembre de 1950 (D.O. nº 3 de 5 de enero de 1951) entre otras se asignaba al
Cuerpo Técnico del Ejército (Rama de Construcción y Electricidad) las Comandancias de
Obras, por lo que lo que el Arma cesaba de cumplir aquellos cometidos que le habían sido
propios dentro del Servicio relativos a las Obras (36), permaneciendo las referentes a las
Fortificaciones dentro de su respectiva Comandancia, todo de arreglo con las I.G,s. 151/61
y 161/64, del E.M.C. La última modificación territorial sería la producida por Real Decreto
1451/84 de 1 de agosto, por la que se establecían nuevas Regiones y Zonas militares. Por
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su parte la Dirección General de Fortificaciones y Obras acabaría quedando suprimida por
Decreto de 2 de noviembre de 1973, aunque antes de esta supresión, en 1943 se crearía por
Ley de 2 de marzo el Servicio Militar de Construcciones (37).

Este mismo año y hasta la primavera de 1941, se toma la decisión de aumentar la cola-
boración con Alemania, que se traduce primero, ante la dificultad de que Gran Bretaña se
rinda, en la posibilidad de apoyar la “Operación Félix” (38) que ya se ha dicho había sido pre-
parada por los alemanes para ocupar a viva fuerza el Peñón  de Gibraltar, y después en su
lucha contra el enemigo común comunista, al igual que la mayor parte de los países de
Europa, en organizar una unidad de voluntarios tipo División, que con el nombre de “Azul”
quedaría englobada en el Ejército Alemán como la 250 combatiendo en el frente ruso desde
octubre de dicho año hasta el mismo mes de 1943, y más tarde como “Legión Azul” hasta el
6 de marzo de 1944. Circustancia esta última que no está relacionada con la fortificación de
la frontera del territorio, pero que sí es indicativa de nuestras relaciones con los países del
Eje.

Una vez que dejó de estar vigente esta operación se continuaría la fortificación frente al
Peñón a partir del verano de este año con la inicial y exclusiva intención defensiva de impe-
dir una posible invasión aliada contra España. Luego vendría, en noviembre de 1942, la
apertura de un nuevo frente aliado desembarcando en el Norte de Africa, apoyándose en la
base de Gibraltar, acción que acertadamente no sería entorpecida por el Gobierno español.
Luego se alejarían del Estrecho las operaciones, para en septiembre de 1943 producirse la
derrota de Italia, y luego la de Alemania. Con ello parece debería haber acabado el proble-
ma y llegar la tranquilidad a Europa, pero quedó la secuela de la amenaza de la Guerra Fría,
con lo que la cobertura de nuestras fronteras quedaba justificada.

Esta impermeabilización de las fronteras alcanzó por tanto a las terrestres de los Pirineos,
istmo con el Peñón de Gibraltar y  Marruecos, y a las marítimas de las costas de la
Península, Archipiélagos de Baleares y Canarias, y Marruecos, y muy fundamentalmente la
de El Estrecho. No ocurrió lo mismo con la portuguesa con la que se había firmado el 17 de
marzo de 1939 el “Pacto Ibérico” de colaboración, seguido el 29 de julio del “Protocolo de
Lisboa” que sería un refuerzo del anterior.

Las unidades de Ingenieros implicadas en los trabajos fueron muy numerosas. En princi-
pio actuaron las de las guarniciones inmediatas, ejemplo de los grupos mixtos de los archi-
piélagos, actuando muy fundamentalmente los Regimientos de Zapadores núms. 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9, que destacaron sus batallones a diferentes lugares de las fronteras del Pirineo,
Campo de Gibraltar  y Marruecos (39), así como los Regimientos de Fortificaciones nums. 1,
2, 3, 4 y 5 y los de Fortaleza núms. 1 y 2, unidades creadas a este efecto, y el de Ingenieros
de Ejército (40).

NOTAS

(1). Entre otros “La Croix du Midi” (dedicó varios artículos, el más importante el de 25 de julio 
de 1996).

(2). “Una muralla cambia la Historia de Numancia” (ABC: p. 46, 11-8-96). Los arqueólogos
desentierran en Soria una segunda línea de fortificación contra la que se topó Escipión, “Descubren
una muralla de arcilla de 5.000 kms en Mongolia interior”, construida en el s. XII (entre 1123 y
1198), incluía torres para la vigilancia, fortalezas y trincheras de tipo diverso, “La ignota Línea militar
de Arroyo Naranjo” (Boletín 3-93 de Historia Militar de Cuba), al interpretar una fotografía aérea nor-
teamericana se localiza una línea militar de unos 1.300 metros perteneciente a la guerra hispano-
cubana, etc. 

(3). Su documentacion, en duplicado, depositada en las antiguas Jefaturas de Ingenieros (primero
en Burgos y Zaragoza, después en Barcelona) sirvió en principio como contraste para sus informes
sobre autorización de construcciones próximas de nueva planta, hasta quedar archivada. En 1987 se
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solicitó su control y la difusión restringida para conocimiento de su despliegue por los mandos y uni-
dades habida cuenta de su posible aprovechamiento aislado de muchas de sus obras.

(4). Por tierra supondría la organización de barrera natural de los Pirineos, estudiada en todo tiem-
po y defendida temporalmente, pero no de forma adecuada a los procedimientos y medios del momen-
to, la artificial y controvertida del Peñón de Gibraltar, y la de nuestro Protectorado de Marruecos. En
cuanto a la de Portugal, de quien no se esperaba ninguna amenaza fundamentalmente en razón del
tratado firmado, no se consideró necesario cubrirla, y otro tanto podíamos decir de la de los territorios
del Africa Occidental Española y del Golfo de Guinea. Quedaban los 3.144 kilómetros de costa penin-
sular de los que había que destacar como más importantes para su defensa los correspondientes al
Estrecho, el cantábrico y los inmediatos a las fronteras terrestres posiblemente activas. Por supuesto
habría que defender a toda costa los codiciados Archipiélagos Balear y Canario.

(5). Fue muy acusada la carencia de materiales de construcción, así como de los productos ener-
géticos necesarios para los transportes a unas obras situadas normalmente en lugares de difícil acce-
so. Como orientación la masa de materiales a mover no bajaba de las 350 tns. por fortín, lo que entra-
ñaría un gran esfuerzo. 

Durante estos años la producción de hierro y derivados, asi como de cemento, elementos esen-
ciales de la fortificación, en Tm osciló, respectivamente, de 804.000 y 1.557.878 en 1940, a 815.426 y
4.102.501 en 1950, y el de sus precios al por mayor sobre la base de julio de 1936 pasó a multiplicar-
se por 1,2 y 1,4, en 1940, y por 3,3 y 2,3, respectivamente, en 1947 (“Estadísticas Básicas de España”,
BN. SA 31(46)EST).

(6). Prácticamente un mes antes de la finalización de la Guerra Civil, el 27 de febrero de 1939 las
grandes potencias Francia y Gran Bretaña reconocen al gobierno de Burgos. Al siguiente año la políti-
ca nacional va a reforzarse con medidas interiores que van desde las orientadas a disponer de un ejér-
cito numeroso, ampliando hasta dos años el servicio militar obligatorio (de hecho lo sería más), y decre-
tar la movilización parcial del personal en situación de disponible perteneciente a los reemplazos de
1941 a 1938 ambos inclusives, así como los licenciados de reemplazos más modernos, y ocupar la
zona y ciudad de Tanger, hasta el reforzamiento de nuestra conciencia nacional con medidas como con
la limpieza del idioma rechazando el uso de extranjerismos y el doblaje y la censura de los medios de
comunicación. Mas adelante continuaría con la protección a la natalidad y la firma del Pacto Ibérico
entre España y Portugal orientado a realizar planes de colaboración en sus políticas autocráticas con
las que impulsar sus respectivas y deterioradas economías.

(7). No sólo hubo diferencias entre vencedores y vencidos, pues estaba demasiado reciente una
guerra tan cruel, como lo son todas las civiles, también las había entre los que la ganaron como sería
el enfrentamiento entre el Ejército y la Falange en enero de 1940.

(8). Ante los difíciles problemas económicos y la escasez de alimentos el 14 de mayo de 1939 se
implanta en España un sistema de cartillas de racionamiento que habría de durar hasta el año 1952,
concretamente hasta el 16 de mayo. Es una época en la que para muchos fue la continuación del espí-
ritu de sacrificio de la guerra, en el que habría que sobrevivir sobre el terreno y recurrir a soluciones y
sucedáneos gracias a la inventiva y la imaginación españolas. Es una época en que aparece el mer-
cado negro, y renace hasta una palabra que lo identifica, el “estraperlo”. El índice general del coste de
vida en 1947, llegaría a multiplicarse por 3 respecto al de 1939.

(9). La ONU se opone a la entrada de España en esta asociación internacional el 9 de febrero de
1946, lo que desencadena una reacción internacional contra el Gobierno, que ordena el cierre de la
frontera el día 28. En diciembre la Asamblea General de la ONU acuerda la retirada de los jefes de
misión acreditados, sin que ello suponga una necesaria ruptura de relaciones. Esta actitud duraría
hasta el 4 de noviembre de 1950, en que se aprueba la posibilidad de ingreso de España en la orga-
nización internacional.

(10). España por un Decreto de 4 de septiembre de 1939 define su neutralidad en el conflicto béli-
co surgido en Europa, con la satisfacción de Francia e Inglaterra, pese a haberse ratificado en abril la
firma del pacto Antikomintern, y mantener su compromiso con Alemania e Italia. Más tarde, el 13 de
junio de 1940 matizó su postura como de una “no beligerancia activa”, tanto como decir un “no somos
neutrales” que duraría hasta 1943 en que se retornaría a la neutralidad .

(11). El 23 de octubre de 1940 FRANCO y HITLER tienen un encuentro en la estación ferroviaria
de Hendaya en la que se exponen por un lado aclaraciones sobre una posible intervención española y
por el otro la dificil situación y las pretensiones en Africa. Al año siguiente, el 12 de febrero el encuentro
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será con MUSSOLINI en Villa Margarita, Bordighera, en el que se habla de la operación “Félix e Isabel”
que quieren realizar los alemanes apoyándose en terreno español. 

Atrás había quedado un protocolo por el que España se adhería al Pacto de Acero y quedaba en
disposición de hacerlo en otro tripartito y entrar en guerra con Gran Bretaña. Con el debería llegar la
ayuda económica y militar, y las posteriores transferencias de Gibraltar y del Marruecos francés, ade-
más de alguna rectificación fronteriza en los territorios saharianos.

Aunque en otoño de 1941 hubo un enfriamiento de relaciones con los alemanes se continuó expor-
tando volframio durante casi toda la guerra, firmándose un Protocolo secreto Alemán-Español el 19 de
febrero de 1943. La realidad es que se continuaba ayudando a ambos bandos.

(12). Resulta difícil la investigación de la documentación de dicha fortificación, pese a que ya han
pasado los cincuenta años del sello de “confidencial” o “cifrado”, en el mejor de los casos por encon-
trarse repartida, incompleta o no clasificada, sin facilidad de acceso, cuando no tiene que considerar-
se como perdida por la voracidad destructora de ciertos encargados incompetentes, o por un exceso
de secretismo. En verdad que esto ocurre a todos los niveles en que se sigue sin dar importancia a los
Archivos y a las Bibliotecas, sin proporcionarles espacio y personal, como si pareciera que con la
Historia que tenemos es más que suficiente. 

El escaso conocimiento de la situación de las obras defensivas se ciñe a muy pocos historiadores,
a militares que participaron en su construcción y fundamentalmente a gente del lugar, que la dedican
a diferentes menesteres. La perteneciente al Pirineo ha llegado a ser utilizada en la línea de mugas
como refugio de contrabandistas y huidos de la ley. 

El historiador ALFONSO ESCUADRA, en su interesante artículo “Megalitos de hormigón y acero”,
(Asociación de Estudios históricos-militares, “Feld-Grau”), apunta la posibilidad, como se ha hecho en
el extranjero, del acondicionamiento de las del istmo del Peñón de Gibraltar para ser visitado como
museo. Otro tanto pretende el Ayuntamiento de Martinet (Girona), para aquellos del Pirineo localizados
en su zona de la Cerdaña.

(13). Su antecedente se encuentra, además de en las unidades regulares del Arma, en el Servicio
de Puentes y Caminos del Ejército del Norte, organización mandada por el Teniente Coronel
CIPRIANO ARBEX Y GUSI (Promoción 88, de 7 de julio de 1907, muerto en acto de servicio en diciem-
bre de 1938, que empezó la reconstrucción de los puentes en Bilbao, y en la unidad formada con per-
sonal de las milicias nacionales, constituida en un Grupo de Zapadores de la FET., en agosto de 1936,
y bajo el mando del capitán JUAN CAMPORA RODRÍGUEZ (Promoción 106, de 9 de julio de 1924).
Esta unidad se reorganizaría, en Segovia el 20 de mayo de 1937, como batallón, operando en noviem-
bre en Soria, y en febrero de 1938 en Guadalajara, al que se le uniría un batallón de trabajadores for-
mado con prisioneros. 

(14). En marzo de 1938 actúa en Aragón, y en junio pone en circulación la carretera de Puente
Montañana a Tremp, fundamental para la ofensiva de Cataluña. Para diciembre, ya ha demostrado su
capacidad en la reconstrucción de los puentes, lo que le permite al siguiente año restablecer  gran parte
de las obras de fábrica de la red de comunicaciones de la región. A esta unidad se le agregan las “cen-
turias motorizadas de trabajo”, creadas en  Vizcaya con unos “equipos técnicos de urgencia”, y unas
posteriores compañías de zapadores de milicias, que actúan preferentemente en Cataluña.

(15). El número de voladuras realizadas y existentes en abril de 1939 en las vías de comunicación
de Cataluña fué de mil cuatrocientas, de las que el Servicio, en lucha contra el tiempo y pese a la falta
de recursos en personal y material, puso en condiciones de paso a cuatrocientas obras de fábrica. Hay
que destacar que en la primera parte de la campaña las destrucciones se centraron directamente sobre
los puentes, pasando posteriormente a ampliar la destrucción a los terraplenes y muros tanto en la Red
de Caminos del Estado como para las diferentes líneas de los Ferrocarriles.

(16). El 21 de septiembre de 1936 se convoca el primer curso para alféreces de complemento en
Burgos y Sevilla, anunciándose 28 plazas. Las condiciones que habrían de reunir los solicitantes eran
tener la mitad de la carrera de Ingeniero o Arquitecto, o con título de Aparejador, Ayudante o
Sobrestante y Peritos Industriales, y tener un mes de frente como mínimo. La Escuela de Ingenieros
del Ejército en Burgos se inauguró en Fuentes Blancas, donde mas tarde se convocaron otros dos
cursos siendo 125 el número total de convocados. También hubo escuelas en Marruecos, con tres cur-
sos en Xauen formándose 27 alféreces provisionales, y en el Lluch (Mallorca), con dos cursos con un
total de 30 oficiales de Ingenieros.
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(17). Entre las unidades participantes se encontraban la 10ª compañía del Batallón de Zapadores
Minadores núm. 5 (Compañía de Puentes del Cuerpo de Ejército de Aragón) mandada por el capitán
de Ingenieros RAMON ESCARTÍN BESCOS (Promoción 107), de 25 de mayo de 1925), también
Ayudante de Obras Públicas que contó con la colaboración de varios Ingenieros de Caminos. Este
mismo Batallón organizó la 7ª compañía para puentes (Compañía de Puentes del Ejército del Norte),
que operó durante todo el avance de Cataluña agregada al Cuerpo de Ejército del Maestrazgo.

(18). Tuvo una gran intervención el Ingeniero militar JOAQUIN GAY VILAR (Promoción 110, de 10
de julio de 1928) en colaboración de los ingenieros de Caminos y de los jefes y subjefes de Sección y
del personal de Vía y Obras de las Empresas Ferroviarias.

(19). En los talleres del Servicio de Aforos con la colaboración de varios Ingenieros de la
Confederación del Ebro se proyectó y construyó un material de puente de vanguardia para Zapadores
para 8 toneladas de carga o de 12 caso de ser reforzado.

(20). Como son los casos de los alféreces de complemento de Ingenieros JORGE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS Y LIPÚZCOA, muerto el 5 de septiembre de 1936, en el ataque a las posiciones ene-
migas de Navafría, y ARISTIDES DE ARTIÑANO Y LUZURRAGA, del Batallón de Ingenieros núm. 6,
muerto el 26 de abril de 1937, en el frente de Asturias, y de los tenientes provisionales de Ingenieros
TOMÁS BOLÍVAR Y SEQUEIROS, muerto el 12 de septiembre de 1938, en la posición de Lucero
(Carabanchel) a quien se le concedió la Medalla Militar individual, y MIGUEL PRATS VILA, muerto el
24 de noviembre de ese mismo año, como consecuencia de las heridas sufridas en la campaña del
Ebro.  

(21). ANTONIO MARQUINA BARRIO en su “España en la Política de Seguridad Occidental 1939-
1986” le llama simplemente “poca capacidad de maniobra”.

(22). No olvidemos que en el verano de 1939 se disponía de 600.000 hombres, de los que 22.100
eran oficiales, por lo que ese mismo agosto se empezaría el refuerzo de sus límites geográficos. RAFA-
EL CASAS DE LA VEGA, en su “Franco, militar” da la siguiente organización para el Ejército: 83 regi-
mientos de Infantería (de los cuales 52 eran a pie, y entre los especiales había 2 motorizados, 3 de
carros, 3 de ametralladoras, 2 mixtos y 1 ciclista). Existían 3 Tercios de la Legión y 9 grupos de
Regulares, indígenas. La Caballería la formaban 17 regimientos (12 a caballo y 5 mecanizados). Los
52 regimientos de Artillería se repartían en 37 de campaña, 10 de costa y 5 antiaéreos. La entidad de
los Ingenieros se podía cifrar en 12 regimientos de zapadores, 1 de transmisiones, 4 de fortificación (de
ellos, 2 de fortaleza) y 1 de pontoneros. Más tarde el 16 de enero de 1940 se  desmovilizaría a todo el
personal civil cuyas quintas no se encontrasen movilizadas. En este año la población de hecho alcan-
zaba los 25.877.971.

La organización premeditada del regimiento de morteros pesados de 240 mms ubicado en Burgos
permitiría su posible empleo en la destrucción de las instalaciones inglesas del Peñón de Gibraltar. 

(23). En un informe del mando alemán de agosto de 1940 se decía “no existían fortificaciones en la
frontera portuguesa, las de los Pirineos insuficientes en número y calidad, las construidas alrededor de
Gibraltar de poco valor”.

Las islas Baleares, indefensas desde el primer momento, deberían servir de apoyo para los bom-
barderos italianos. Las Canarias por su situación siempre fueron apetecidas por ambos bandos. Por
parte alemana como base de operaciones navales del Atlántico, y para los aliados como posible susti-
tuto de Gibraltar, anticipando la importancia del eje Canarias-Estrecho-Baleares.

(24). La ocupación se llevó a cabo con el beneplácito del gobierno francés e inglés, al objeto de pro-
porcionar una seguridad a una zona tan internacional como apetecida, lo que favoreció las relaciones
con los Aliados. Por tanto no era necesario incluirla en la reivindicaciones expuestas a Alemania el 19
de junio, en las que figuraba todo el Marruecos francés, el territorio de Orán, la ampliación de los terri-
torios saharianos, así como del Golfo de Guinea.

(25). Era la misma Operación Ilona que se vio obligada a cambiar de nombre como consecuencia
de la pérdida por un oficial de unos documentos que la afectaban. Tras la campaña aliada del norte de
Africa se quiso actualizar el antiguo plan, que contaría con menos medios y preveía la resistencia espa-
ñola. Su estudio contaba con el paso por los Pirineos y encontrarse con un despliegue defensivo así
como con las comunicaciones que la atravesaban destruidas (22 de diciembre de 1942).
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Una nueva directiva actualizaba la Operación Gisela para asegurarse los puertos del norte de
España y ocupar ciertas zonas que deberían ser fortificadas, para lo que contarían con mayores
medios, teniendo prevista la entrada por el Pirineo Occidental el 22 de enero de 1943.

(26). Para estas fechas, el día 10 de noviembre fue el desembarco angloamericano en Marruecos
y Argelia, las fuerzas españolas en el Protectorado se cifraban en siete divisiones y comprendían
noventa y nueve mil hombres que estaban mal entrenados y carecían de equipo moderno. Véase MAR-
QUINA BARRIO, o.c., pag 66 y s.s.

(27). Aunque en junio de 1942 se establecieron por una Orden el funcionamiento de estas Juntas
Locales de Defensa y Armamento, no fue hasta el 10 de mayo de 1946, cuando por otra Orden se die-
ron las normas definitivas para dicho funcionamiento con las relativas a “Fortificación y Artillado”. En
ellas se preveía la organización de Comisiones Técnicas (Fortificación, Artillado y Transmisiones, que
habrían de formar las Ponencias Mixtas.

La reconstrucción de la red viaria se amplió con la construcción de cuarteles, edificios públicos,
colonización, etc. 

(28). Debieron influir los últimos reglamentos redactados: así en junio de 1938 se editó un panfleto
sobre “Instrucciones para la fortificación en la montaña”, de 15 de diciembre son las “Normas a
seguir para el mejor cumplimiento del orden de las obras de interdicción en las carreteras”, muy
debió de serlo el de “Fortificación de Campaña”, del Cuartel General del Generalísimo de 1939 (cua-
dernillo impreso en Logroño por la Editorial Cerezo y que en realidad era un ligero compendio de datos
prácticos para trabajos), mucho más pesaría el “Reglamento de Organización y Preparación del
terreno para el combate”, tomo I, Ministerio del Ejército, editado por el Servicio Geográfico (por enton-
ces también “y Cartográfico”), Madrid, 1940, y todavía más el de “Fortificación”, de la Academia de
Ingenieros del Ejército, 1941, Imprenta San Fernando, que tanta difusión tuvo en las publicaciones
sobre la preparación del terreno en la zona republicana.

(29). El tiempo daría la razón al Mando español, para la primera de nuestras intenciones por la posi-
ble coacción de Alemania para que se le permitiera el paso de sus tropas en la “Operación Félix” para
ocupar Gibraltar, o de los Aliados para el desembarco en Africa, como ocurrió en 1942, y para la segun-
da, por la proyectada invasión aliada de España en 1944.

(30). Además de las vías de comunicación importantes (15 carreteras y 5 ff.cc.) en el apéndice 9.
pp. 291-294 de la obra de JOSÉ DIAZ DE VILLEGAS, JOSÉ, “Nueva Geografía Militar de España”,
aparecen las diferentes vías de penetración de los Pirineos.

(31). El número de kilómetros de nuestras carreteras en 1940 era de 115.213, llegando en 1950 a
116.771, en las que no estaban incluidas las pistas militares, para un parque movil que había des-
cendido para esos años de 9.812 a 6.724 vehículos (de la publicación de Estadística citada).

(32). En Ceuta próximo al boquete de Anyera se instaló un centro para el control del Estrecho.

El 31 de marzo de 1939 el Gobierno nacional había firmado un acuerdo de amistad con Alemania
en el que se  reflejaban las deudas contraidas por un importe de unos 1200 millones de pesetas-oro.
PAUL PRESTON en su “Franco, Caudillo de España” Ed. Grijalvo, (p. 449) cita que se utilizaron avio-
nes de reconocimiento alemanes autorizados para llevar distintivos españoles.

(33). El 24 de junio de 1941 se aprueba una Ley concediendo un suplemento de crédito al que figu-
raba en la agrupación 4ª “Ministerio del Ejército” del presupuesto extraordinario 1940-41 de 31.805.600
pts. por el concepto “Para Obras de fortificación y caminos de defensa”. Así mismo por Ley de 23 de
julio de 1942 se concede otro suplemento de crédito para “Fotificaciones y Defensa”.

(34). Se ha querido ver en su construcción la total influencia del concepto defensivo alemán de la
profundidad, pero es bien cierto que ya durante nuestra Guerra Civil en febrero de 1937 el Mando
Nacional dicta unas normas “prohibiendo el empleo de la línea continua y prescribe la discontinuidad”,
aplicándose ya en la línea alcanzada en Brunete, modalidad que es adoptada por el Ejército del Este,
del bando republicano, en un informe de 26 de noviembre de 1938, para la campaña de Cataluña (para
entonces ya se había construido el “Cinturón de Hierro”, con un sistema, con o sin intervalos y más
o menos espeso, pero intencionadamente lineal por ALEJANDRO GOICOECHEA Y HOMAR
(Promoción 99, de 11 de julio de 1918) y PABLO MURGA UGARTE (Promoción 107, de 25 de mayo
de 1925), y con ello favorecer el ataque del bando nacional evitando muchas muertes por ambas par-
tes). Por esta Instrucción se desestimaba su empleo, debiendo ser sustituido en el futuro por la cons-
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trucción de subelementos o islotes, elementos de resistencia, puntos de apoyo, y centros de resisten-
cia, enlazados por el fuego.

(35). Por un decreto de 19 de enero de 1943 cambia su denominación y pasa a llamarse Cuerpo
de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército.

(36). Por Orden circular de 18 de junio de 1931 se habían creado en cada división orgánica una
Comandancia de Obras y Fortificaciones, que sustituiría a la Comandancias de Obras y Reserva de
Ingenieros.

(37). Sustituiría al Servicio Militar de Puentes y Caminos de Cataluña, dependiendo directamente
del Ministerio del Ejército quien ejercería su inspección técnica a traves de la Dirección General de
Fortificaciones y Obras.

(38). La “Operacion Félix” que debería contar como Base de Partida la línea española fortificada
del Istmo fué desechada a finales de enero de 1941, aunque en marzo del mismo año se volvió a pla-
near la “Operación Félix -Heinrich”, una variante en el tiempo y personal a utilizar y que también fue
abandonado en el mes de agosto cuando se abrió el nuevo frente del Este, y hubo necesidad de llevar
tropas de refuerzo a otros frentes. En cualquier caso las dificultades del posible transporte a través de
España no habían cambiado al no haberse mejorado nuestra red viaria.

(39). 1943-60. Regimiento de Zapadores nº 3 para C.E., 1943-60. Regimiento de Zapadores nº 4
para C.E., 1943-60. Regimiento de Zapadores nº 5 para C.E., 1943-60. Regimiento de Zapadores nº 6
para C.E., 1943-60. Regimiento de Zapadores nº 7 para C.E., 1943-47. Regimiento de Zapadores nº 8
para C.E. 

Las unidades de Ingenieros (no de las especialidades de Pontoneros, Transmisiones y
Ferrocarriles) existentes de 1940 a 1943 consistían en: 10 regimientos, 1 batallón de la Div. 23, 1 ba-
tallón de Minadores, 2 grupos de Zapadores y 4 grupos Mixtos. 

(40). 1938-43. Regimiento de Fortificaciones nº 1, 1938-44. Regimiento de Fortificaciones nº 2,
1939-45. Regimiento de Fortificaciones nº 3, 1939-46. Regimiento de Fortificaciones nº 4, 1939-46.
Regimiento de Fortificaciones nº 5, 1943-60. Regimiento de Zapadores de Fortaleza nº 1, 1947-60.
Regimiento de Zapadores de Fortaleza nº 2, 1946-60. Regimiento de Ingenieros de Ejército.

En 1945 se dictan una serie de Instrucciones Generales orientadas al acoplamiento y nivelación de
efectivos de estas unidades, al objeto de dejarlas al completo, especificando la conveniencia de darles
prioridad en los oficios.
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NOTICIAS DE  LA ACADEMIA

1. ACTO INSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO

Un año más, con motivo de la festividad de San Fernando, el día 26 de mayo
tuvo lugar en la Academia el Acto Institucional del Arma de Ingenieros y del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos, siendo presidido por el Excmo. Sr. General de Ejército
Jefe de Estado Mayor del E.T. D. Alfonso Pardo de Santallana y Coloma .

Debido al carácter del citado Acto reproducimos en su totalidad los discursos de
los dos Generales Inspectores intervinientes: General Inspector de Ingenieros,
Excmo. Sr. D. Francisco Boyero Delgado y General Inspector del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos, Excmo. Sr. D. Ricardo Torrón Durán .

DISCURSO DEL GENERAL TORRÓN:

Excmo. General de Ejército, Jefe del Estado Mayor del Ejército; Excmos. e Ilmos.
Señores, Señores Oficiales y Suboficiales, Señoras y Señores, Amigos y compañe-
ros:

Mi General: Deseo en primer lugar manifestar el honor que representa para
todos nosotros que presidas este Acto tradicional en el que, el Arma de Ingenieros
y el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, en su Especialidad de Construcción y
Electricidad, celebramos conjuntamente, un año más, en esta Academia de Hoyo de
Manzanares, la festividad de nuestro Patrón, San Fernando, como parte de una tra-
dición histórica común que se inicia en el año 1711 con la creación del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, por D. Jorge Próspero de Verboom, Ingeniero Militar al 
servicio del Rey D. Felipe V

En los años treinta, y consecuentemente con las exigencias del combate moder-
no, surge el Arma para dar cumplida respuesta al trabajo técnico en el campo de
batalla y en 1941, tras la Guerra Civil, el Cuerpo Técnico, con la responsabilidad de
continuar la tradición científica de los antiguos Ingenieros y Artilleros Militares.

El viejo tronco de la Ingeniería Militar alimentó pues con su savia: lealtad, cien-
cia y valor a sus dos jóvenes ramas, Arma de Ingenieros y Cuerpo Técnico del
Ejército, que complementándose en sus misiones, operativa y técnica, sirven al
Ejército y a España, fieles a su antigua tradición.

Magníficos ejemplos de este servicio nos los han proporcionado recientemente
las Unidades de los Regimientos de Especialidades de Ingenieros números 11 y 12
con sus trabajos en Honduras y Nicaragua habilitando vías importantes de comuni-
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cación y en la actualidad con los difíciles trabajos de castrametación en Albania,
cumpliendo su misión con ingenio y destreza, como acertadamente nos recuerda el
Himno de Ingenieros.

Sin olvidar el pasado, hemos de conquistar el futuro, atentos siempre a los cam-
bios que se precisen para el mejor cumplimiento de nuestro servicio. Así, actual-
mente asistimos a la adaptación de los componentes del Arma, a sus dos
Especialidades, Ingenieros y Transmisiones, obligada ante la complejidad que ofre-
cen los nuevos medios técnicos del combate. Paralelamente surge la 3ª.
Especialidad en el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos: la de Telecomunicaciones y
Electrónica, complementando las dos “clásicas” de Armamento y Material y
Construcción y Electricidad.

Como ya señalábamos en nuestras palabras del pasado año en este mismo
Acto, esta última Especialidad ofrece nuevos horizontes de cooperación futura entre
el Arma y el Cuerpo, iniciados ya en conversaciones habidas con el General Director
de la Academia para definir aquellos destinos que podrían considerarse para los
futuros Ingenieros Superiores y Técnicos de Telecomunicaciones y Electrónica en
Establecimientos, Centros o Dependencias del Arma que precisasen de ellos.

La información constituye en la actualidad un nuevo recurso que precisa un tra-
tamiento “ingenieril”, ya que del mismo modo que la materia y la energía, también la
información se obtiene, transporta, procesa, evalúa y almacena.

En las Tecnologías de la Información aparecen como parte fundamental la
Informática y las Telecomunicaciones, que al constituir “sistemas” configuran el
soporte de los que hoy denominamos Sistemas de Mando y Control (C2), que deben
permitir actuaciones conjuntas y combinadas de los Ejércitos y garantizar la impres-
cindible relación con el Sistema C3 de la Defensa que, en terminología OTAN,
engloba el concepto de mando con el de consultas políticas y con el de control de
crisis.

La complejidad del desarrollo y mantenimiento de tales sistemas obliga a pres-
tar especial atención a esa nueva 3ª. especialidad del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos, que casi se crea “ex novo” y a la que, de una forma limitada, se pasa-
rán algunos de los Ingenieros de las especialidades de Construcción o Armamento. 

En todo este obligado proceso de modernización y mayor exigencia técnica es
necesario contar con la Escuela Politécnica del Ejército, que como Centro Superior
de Formación y Perfeccionamiento deberá también adecuar su estructura y funcio-
namiento a las nuevas necesidades y criterios, entre los que seguramente también
figurará la actividad académica conjunta. En este sentido cabe señalar que siendo
la Escuela Politécnica el único Centro de Enseñanza del Ejército de Tierra que
imparte Cursos de Doctorado ya han obtenido en ella el Título de Doctor, ingenieros
superiores de otros Ejércitos.

Asimismo, el Grupo de Estudio y Seguimiento de la División de Operaciones del
EME en el documento de racionalización de los Centros de Enseñanza prevé que
la Escuela Politécnica Superior pueda, en su momento, ser convertida en una
Escuela Conjunta.

Por otra parte, a iniciativa de la entonces Dirección General de Enseñanza del
Ministerio, se han llevado a cabo gestiones ante el Consejo de Universidades, con
objeto de que se reconozca una nueva titulación de segundo ciclo que podría deno-
minarse “Ingeniería de Sistemas de Defensa”, y que sería impartida en la citada
Escuela Politécnica Superior del Ejército, con otorgamiento del correspondiente 
título amparado por la Universidad. 
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Sería deseable, una vez conseguido tal objetivo, estudiar el procedimiento para
que a dicha titulación pudieran acceder oficiales procedentes de las diferentes
Academias Militares.

Aun sin considerar el correspondiente Plan de Estudios, dentro del concepto
genérico de “Sistema” deberá caber cuanto atañe a sistemas constructivos y de for-
tificación, mando y control y sistemas de Armas en cuyo estudio podrán aplicarse
aquellos oficiales de las Armas y en especial de Ingenieros y Artillería que sientan
inquietud por un mayor conocimiento técnico.

Quiero acabar estas palabras, felicitando al General Boyero por haber consegui-
do para esta Academia esa maravillosa Imagen de nuestro Patrón San Fernando
que hasta hace poco enriquecía la Iglesia del Fuerte de San Francisco, sede del
extinto Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros en Guadalajara y hoy lo hace en
vuestra Capilla y recordarle con dos hermosas estrofas del Himno del Arma.

El Santo Rey Fernando 
nos guía y nos protege 
nos da su fuerza y gloria 
triunfaremos con él. 

A TODOS, FELIZ SAN FERNANDO. 

DISCURSO DEL GENERAL BOYERO:

Excmo General de Ejército, Excmos. e Ilmos. Señores, Señores Oficiales y
Suboficiales, Alumnos de esta Academia, Señoras y Señores.

Mi General, es para nosotros un gran honor que hayas querido presidir este Acto
tradicional que celebramos conjuntamente el Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y el
Arma. Me uno, por ello, al agradecimiento del General Torrón y suscribo todas sus
palabras en este sentido. También agradezco muy especialmente la presencia de
ilustres autoridades del Ejército y manifiesto mi satisfacción por ver reunidos en la
Academia a tantos compañeros y amigos.

Es costumbre en este acto resaltar los trabajos más importantes realizados por
el Arma en el último año, así como las acciones más destacadas en las áreas de
orgánica, de operaciones y en la de adquisición de material.

Durante largos años muchos de los aquí presentes hemos oído anunciar a los
Inspectores sucesivos, primero, la situación del prototipo de carro de zapadores y
después, las vicisitudes de su expediente de adquisición. Hoy puedo certificar no
sólo que se han recibido los primeros 15 carros de los 38 previstos, sino que los
alumnos de esta Academia ya los han visto trabajar en el Rgto. de Ingenieros Nº1.

En la misma Unidad también los alumnos han visto como un equipo de 8 solda-
dos era suficiente para tender 40 metros de puente “Dornier”, de clase 70, que sus-
tituye al antiguo “MAN” ligero. Se trata del puente de apoyo a vanguardia más avan-
zado que existe hoy en el mercado internacional.

El último capítulo de adquisiciones importantes para Ingenieros lo constituye el
vehículo Lanzapuente del que ya se han recibido 7 unidades de las 12 previstas.
Mejoramos sustancialmente las características de nuestro anterior VLP sobre todo
en el franqueamiento de brechas, que pasamos de 18 a 24 metros, y en la capaci-
dad de carga, que aumentamos de clase 60 a clase 70.
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Entre las acciones más destacadas en Ingenieros no podemos dejar de citar la
labor realizada en Honduras y Nicaragua donde se han construido dos puentes de
40 mts cada uno y se han rehabilitado más de 150 kms de carreteras. Como todos
sabemos en estos momentos Unidades del Arma, en unas circunstancias cierta-
mente desfavorables, están participando en Albania en la construcción de un
Campamento para unos 5.000 refugiados.

Si a esto añadimos la participación en ejercicios del Cuerpo de Ejército Europeo
y en apoyo de las sucesivas Brigadas españolas en Bosnia-Herzegovina, comple-
taremos el panorama de la presencia de las Unidades de Ingenieros fuera de nues-
tras fronteras.

Ya en territorio nacional, en Ceuta y en Melilla los Regimientos han apoyado la
construcción de la doble valla que el Gobierno ha decidido construir para imperme-
abilizar la frontera.

Tras un paréntesis de varios años se han recuperado las “Escuelas Prácticas de
Ingenieros” en las que tradicionalmente se experimentaban las nuevas técnicas y
procedimientos del Arma. El pasado año el MING reunió en el Campo de maniobras
de San Gregorio, con este fin, a todas las Unidades de la FMA. Este año se ha dado
un paso más y han acudido a Monte La Reina además de la FMA, una representa-
ción de las FDA y de las Movilizables.

Por último, en lo referente a Ingenieros, quiero citar la misión que actualmente
desarrolla un equipo de especialistas en desactivación de explosivos en el Perú,
donde están adiestrando a componentes de sus Fuerzas Armadas para la labor de
desminado de la zona fronteriza con Ecuador. Esta misión, que se está realizando
a requerimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores a cuyo cargo corren todos los
gastos, se llevará a cabo probablemente también con el Ejército del Ecuador, en las
mismas condiciones.

En lo que respecta a Transmisiones, la Red Básica de Área sigue siendo el ele-
mento más crítico, y lo es porque, como todos sabemos, nuestro Ejército tiene
estructuradas sus Telecomunicaciones en tres niveles que se corresponden con los
equivalentes de conducción de las operaciones: estratégico, operacional y táctico.

Los niveles superior e inferior tienen bastante bien resueltos sus problemas a tra-
vés del Sistema Conjunto de Telecomunicaciones (SCTM) y de la denominada Red
Radio de Combate cuyo esqueleto es el Radioteléfono PR4G. Pero el intermedio, el
nivel operacional, el que sirve de nexo de unión entre los anteriores y el que es
imprescindible para el Mando y Control de las GU,s División y Brigada, ese está
atendido en estos momentos por material procedente del Programa OLIMPO-USA,
que es un sistema analógico, que sólo permite comunicaciones manuales a través
de operador.

Dentro de 10 días empiezan en el Campo de Tiro del Palancar las pruebas de
recepción de los primeros equipos de la Red Básica de Área. Se trata de un siste-
ma digital, automático, protegido y con la posibilidad de conectarse a otros sistemas
de la OTAN y, por supuesto, a nuestra RCT y a la Red Radio de Combate.

Por tanto, al hecho de que nuestras GU,s puedan tener a partir de ahora un sis-
tema de Mando y Control, se une el, a mi juicio no menos importante, de rentabili-
zar al máximo las grandes inversiones realizadas en los últimos años en los otros
dos niveles (SCTM y PR4G), al permitir la transferencia de datos desde las
Pequeñas Unidades hasta los más elevados Cuarteles Generales. 

Entre las acciones más destacadas en este área debemos citar la recuperación
de la Jefatura de Transmisiones de Ejército, materializada en el C.G. del MATRANS,
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y el establecimiento de la cadena de Jefaturas de Transmisiones del resto de
Autoridades y Mandos del Ejército. Esta acción junto con la entrada en funciona-
miento de la Red Básica de Área, supondrá un impulso importantísimo para la
implantación y actualización de los Sistemas de Mando y Control. 

El apoyo a la campaña de la Antártida 98-99 y a la Brigada española en Bosnia,
la incorporación a la RCT de las islas Chafarinas y de los Peñones de Vélez y
Alhucemas, y el alta en la red conmutada de datos de la mayoría de los usuarios del
SIGLE, son algunas de las actividades que más repercusión han tenido en el resto
del Ejército.

Así pues, estamos ante un año en el que tanto en Ingenieros como en
Transmisiones la renovación del material y la participación del Arma en los más
diversos escenarios ha sido particularmente relevante. 

Quiero dedicar ahora unas palabras al nuevo concepto funcional de Centro de
Arma, como conjunto formado por el Centro de Enseñanza, las Jefaturas depen-
dientes de las Direcciones del MADOC (que en este caso son 8) y por la Secretaría
del Arma, para dar a conocer su evolución desde que inició su andadura hace poco
más de un año.

Mi impresión personal, a pesar de la escasa experiencia que del mismo se tiene,
es que se trata de un instrumento muy importante y de una gran eficacia “potencial”. 

La Junta de Arma, como elemento integrador y de coordinación del Centro de
Arma, me atrevería a decir que es, actualmente, el único órgano en el que se dis-
pone: 

* De la información más completa y actualizada del conjunto del Arma, en los
aspectos de orgánica, material, doctrina e instrucción.

* Y, sobre todo, dispone de la competencia para iniciar y promover modificacio-
nes sobre las deficiencias que se detecten.

En este marco de Centro de Arma, y como Inspector, el año pasado fijé desde
esta misma tribuna tres objetivos para alcanzarlos en el presente curso:

1. El primero era continuar nuestra colaboración para definir el proceso de ads-
cripción a las dos nuevas Especialidades del Arma. En este sentido, durante este
año hemos seguido muy de cerca todo el proceso, hemos asistido a las reuniones
convocadas por el Gral. Jefe del MADOC o por el EME y hemos presentado cuan-
tos informes nos han solicitado. Asimismo, en nuestras visitas de Inspección hemos
mantenido informados a los Cuadros de Mando de la evolución de dicho proceso.

2. Con el segundo objetivo se pretendía hacer frente a las posibles deficiencias
en la orgánica de las Unidades de Ingenieros y de Transmisiones de las Brigadas,
puestas de manifiesto tras varios años de experiencia. Para abordar la cuestión se
ha celebrado un Seminario, dirigido por los respectivos Coroneles Jefes de las
Jefaturas de Orgánica y Material, al que han asistido los Jefes de Ingenieros y de
Transmisiones de cada una de las Brigadas. Las conclusiones de dicho Seminario
y la correspondiente propuesta de modificación fueron enviadas al MADOC para su
estudio y consideración.

3. El último objetivo, pero no por ello menos importante, era modernizar y ade-
cuar los planes de estudios en todos los niveles. La creación de las dos
Especialidades Fundamentales con unos programas de formación prácticamente
independientes, la evolución innegable de la tecnología y la asignación de nuevas
funciones al Arma o la ampliación de las existentes, hacían inaplazable un análisis
global y con visión de futuro de estos planes de estudios.
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El Plan resultante está prácticamente ultimado y será enviado antes de que ter-
mine el curso a la Dirección de Enseñanza para su aprobación. El estudio ha pues-
to de manifiesto que había modificaciones y mejoras que no admitían demora; algu-
nas de estas se han introducido ya en el presente año. Por ejemplo, en
Transmisiones las relativas a los Sistemas de Información, y en Ingenieros se han
ampliado las materias en el área de Castrametación, aspecto éste cuya oportunidad
ha sido manifiesta.

En esta línea de actuación no puedo dejar de mencionar la realización del primer
curso CIS, actualmente en fase de presente, que capacita para el diseño y gestión
de redes de datos, al que asisten 30 Comandantes y Capitanes de todas las Armas,
tres Oficiales Superiores del Ejercito del Aire y dos de la Armada.

En resumen, la incorporación de nuevos equipos y materiales a las Unidades, la
actuación en diversos escenarios en algunos casos de forma simultánea, la inapla-
zable adecuación a las nuevas tecnologías y la adaptación de nuestras Unidades y
Cuadros de Mando a la Tropa profesional, se presenta ante todos nosotros como un
reto que exigirá nuestra más absoluta entrega al servicio, reto al que estoy seguro
que, como en otras ocasiones, el Arma responderá con la generosidad que la carac-
teriza.

Nada más, con el más sentido recuerdo para los que este año nos han dejado,
reitero mi agradecimiento por vuestra asistencia y os felicito por la festividad de
nuestro Patrón.

2. ACTO MILITAR CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO 

El día 30 de mayo celebramos la festividad de nuestro Patrón San Fernando con
un Acto Militar en el Patio de Armas de la Academia. Durante el transcurso del
mismo, los componentes de la LIV promoción de la Enseñanza Militar para el acce-
so a la Escala Superior de Oficiales y los de la XXIV promoción de la Enseñanza
Militar para el acceso a la Escala de Suboficiales se despidieron de la Bandera de
la Academia. Ambas promociones se incorporaron a las diferentes Unidades para
realizar las Prácticas de Mando durante el mes de junio.

3. FASE ESPECÍFICA DEL CURSO DE CACES

Durante el mes de mayo se ha desarrollado en la Academia la fase específica
del Curso CACES para la XLIV promoción, en la cual se han impartido materias,
tanto teóricas como prácticas , orientadas al desarrollo de temas tácticos en las dos
Especialidades Fundamentales.

4. CURSO DE OPERADOR DE E.W

El día 18 de julio de 1999 el General Director clausuró el II Curso E.W. No-
Comunicaciones para Suboficiales. Los nuevos diplomados son: 

BGDA D. FÉLIX AGUIRRE GONZÁLEZ MOHÍN
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SGTO 1º D. JUAN C. GARCÍA ROMÁN
SGTO 1º D. MANUEL MARTÍN PALOMO
SGTO 1º D. CARLOS A. ALBA ÁLVAREZ
SGTO 1º D. FRANCISCO J. SANTOS DE LA ROSA
SGTO 1º D. PEDRO AGUILERA ÁLVAREZ
SGTO D. DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SGTO D. TOMÁS H. CASTRO FERNÁNDEZ
SGTO D. JOSÉ A. MARTÍNEZ MUÑOZ
BGDAD. JOSÉ A. RUIZ FERNÁNDEZ

5. REUNIÓN DE LA ESDC (ENGINEER STANDARDISATION DEVELOPMENT
COMMITEE)

Entre los días 22 al 25 de junio se desarrolló en la Academia, unas jornadas de
trabajo del Comité para el desarrollo de la Normalización de Ingenieros. Los actos y
reuniones fueron co-presididos por el Teniente Coronel Conrad (USA) y el
Comandante Alejandre como representante del pais anfitrión.

En la agenda de trabajo de dicho Comité, figura el desarrollo de varios STANAG
de Ingenieros, aunque el núcleo fundamental del trabajo fue el STANAG 2485 sobre
“Operaciones de Contraminado” . 

Entre los participantes se encuentran representantes de una gran parte de los
países miembros de la OTAN, y de los países de Bulgaria y Suecia como miembros
de la “Asociación de países para la paz”.
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6. CLAUSURA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DIRIGIDOS POR EL
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES 

El día 25 de junio y bajo la presidencia del Excmo. Sr. Teniente General D. Juan
Narro Romero , se procedió a la clausura del I Curso CIS Interarmas así como del
IX Curso Superior de Telecomunicación Militar .Entre las Autoridades Civiles asis-
tentes destacamos la presencia del Director del Servicio de Formación de
Telefónica.

El Teniente Coronel Jefe de Departamento, D. Juan Estaún Solanilla, pronunció
un discurso, del que destacamos lo siguiente:

EL IX CURSO SUPERIOR DE TELECOMUNICACIONES MILITARES es el más
alto nivel técnico que se contempla en la formación de los oficiales del Arma de
Ingenieros-Transmisiones. La necesaria actualización y los recientes retos a los que
nos enfrentamos en los últimos años, han requerido un esfuerzo de formación muy
especial que nos permitiera adaptarnos y conducir la renovación de nuestros siste-
mas tácticos y estratégicos, así como los materiales de guerra electrónica.
Proporcionar personal capacitado a las planas mayores de estos sistemas y a las
oficinas de programa necesarias, son el objetivo del curso superior.

Una vez más, desde aquel III curso de telecomunicaciones que tuve el honor de
coordinar en el año 1984, TELEFÓNICA ha sabido conectar con nuestras necesi-
dades; con un grupo excepcional de ingenieros y una labor encomiable de su equi-
po de formación hemos conseguido ofrecer a nuestros oficiales la oportunidad de
alcanzar los más altos niveles de preparación técnica. 

Objetivo que han sabido apreciar nuestros compañeros del CENTRO SUPE-
RIOR DE INFORMACIÓN DE LA DEFENSA, nos han preferido a otros órganos de
enseñanza nacionales y nos han confiado a sus mejores profesionales para acom-
pañarnos en este camino de formación. Creo que no os hemos defraudado y os ase-
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guro que la Academia seguirá en el esfuerzo habitual para mantenernos en los nive-
les alcanzados que son los que las telecomunicaciones de las FAS nos requieren.

Junto a este curso sólidamente asentado desde hace varios años en los esfuer-
zos del Departamento, nos hemos enfrentado al nuevo reto que representa el futuro
del Arma de Ingenieros-Transmisiones.

Hace muchos años que venimos oyendo hablar sobre la necesaria fusión de los
sistemas de información y telecomunicaciones, mucho se ha escrito en revistas téc-
nicas y de divulgación, mucha era la documentación que OTAN nos proporcionaba
al respecto, pero nunca ha estado tan clarificada como en los últimos años su rea-
lidad en nuestras FAS y la responsabilidad del Arma de Ingenieros en su dirección.

Es una responsabilidad que ni el Arma, ni la Academia de Ingenieros van a elu-
dir; como así ha sido siempre en todos los procesos de evolución técnica de nues-
tro Ejército de Tierra, en los que el Arma ha sabido asumir nuevas tecnologías y
someterse a sucesivas disgregaciones ocasionadas por la evolución de las mismas.

En esta línea, se encuentra el I CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES para el CGA que ha pretendido ser la primera acción en
el proceso de formación de oficiales, al mismo tiempo que permite la integración de
valiosos profesionales de otras Armas que ya venían trabajando con excepcional ren-
dimiento en el área de la informática, redes locales y otros importantes desarrollos en
apoyo al mando y control.

Esta primera acción se ha orientado a poner a su disposición un completo marco
de formación CIS que nos permitiera evaluar sus posibilidades, contrastar y valorar
diferentes esfuerzos que sobre la materia se vienen realizando en las FAS y pro-
porcionar el primer grupo de oficiales CIS a nuestra estructura de personal.

En el ámbito de un marco doctrinal, todavía en construcción, se hizo un análisis
de los elementos de transmisión de señal, y se presentaron los parámetros del sis-
tema de información que, bajo los auspicios de interoperabilidad de la OTAN, se
está desarrollando para el mando y control táctico, se profundizó en las últimos tec-
nologías de redes de datos, en su configuración y en su gestión, y se presentaron y
analizaron los más importantes sistemas que actualmente se están desarrollando al
respecto. Todo ello, bajo las condiciones de empleo y seguridad necesarios en el
ámbito militar.

Las grandes unidades tuvieron la oportunidad de presentar sus conceptos de
mando y control y su estado de desarrollo, el mando subregional SW nos permitió
ver los requerimientos que la OTAN nos presenta en el ámbito CIS y palpamos el
estado de algunos programas de desarrollo y de aplicaciones de interés para nues-
tros sistemas.

Queda mucho por hacer, pero este curso nos ha permitido ver más claro el cami-
no a seguir.

Los diplomados del I Curso CIS Interarmas son: 

EJÉRCITO DE TIERRA

Comandante de Infantería don JUAN SÁNCHEZ VELASCO
Comandante de Infantería don GERARDO JESÚS TORRES MARTÍNEZ
Comandante de infantería don JUAN ANTONIO BARCO GOROSTEGUI
Comandante de Infantería don JOSÉ LUIS QUINTERO VILLARROYA
Comandante de Infantería don JOSÉ MANUEL PALMERO MOLINE
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Comandante de Infantería don FRANCISCO J. RODRÍGUEZ FRAILE
Comandante de Infantería don MANUEL JOSÉ SOLSONA MANZANERA
Comandante de Infantería don MANUEL MACÍA GARCÍA
Comandante de Caballería don ANGEL IGNACIO PRIETO RÍOS
Comandante de Artillería don CARLOS SARMIENTO CABALLERO
Comandante de Artillería don JAIME FORTUNY RUIZ DE ELVIRA
Comandante de Artillería don ALFREDO JOSÉ ANADÓN LAPEÑA
Comandante de Artillería don JOSÉ RAMÓN ANZAR GARCÍA
Comandante de Artillería don FERNANDO ARMERO ACEBRÓN
Comandante de Artillería don IGNACIO GARCÍA JULIA
Comandante de Ingenieros don JUAN VILLACAÑAS FERNÁNDEZ
Comandante de Ingenieros don JUAN FERNANDO RODRÍGUEZ PÉREZ
Comandante de Ingenieros don JOSÉ MANUEL LAMELA HERRERA
Comandante de Ingenieros don IGNACIO GUERRERO GALLEGO
Comandante de Ingenieros don IGNACIO DE LOS RISCOS VÁZQUEZ
Comandante de Ingenieros don LUIS HUETE GONZÁLEZ
Comandante de Ingenieros don JOSEÉFIDEL GUINEA LETE
Comandante de Ingenieros don GABRIEL ARRIERO SALCEDO
Capitán de Infantería don GREGORIO MIGUEL PULIDO ALONSO
Capitán de Infantería don JOSÉ ANTONIO COLOMBO RODRÍGUEZ
Capitán de Infantería don JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Capitán de Caballería don JUAN MANUEL GARRIDO-ARROQUIA NOVES
Capitán de Artillería don JOSÉ ANTONIO DEL FUENTE CAGIGOS
Capitán de Ingenieros don JOSÉ ANTONIO CARMENA FLORES

ARMADA

Capitán de Corbeta don JOSÉ DELGADO CASADO
Capitán de Corbeta don FRANCISCO CORNAGO DIUFAÍN
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EJÉRCITO DEL AIRE

Comandante don RAFAEL SÁNCHEZ ALFONSO
Comandante don MIGUEL PARDO CHAVARRÍA
Comandante don JOSÉ CORTÉS SÁNCHEZ

Los nuevos titulados con el Curso de Telecomunicación Militar son: 

Comandante don Miguel Castro Otero
Comandante don Félix Alzaga Molaguero
Comandante don. José M. Blanco Álvarez
Comandante don Angel Fernández Torviso 
Comandante don José M. Fernández López
Comandante don Jorge Vidal Vázquez

7. DESPEDIDA DE LA E.M.G.M.

El día 29 de junio despedimos a la VIII promoción de la Enseñanza para la incor-
poración a la Escala de Oficiales. El Teniente Coronel Jefe de Curso pronunció un
discurso del que destacamos lo siguiente:
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La futura incorporación a las unidades de destino marcará una nueva etapa en
vuestra carrera militar.

Desde el primer momento, vuestra actividad, de carácter ejecutivo, se materiali-
zará mediante la acción de mandar.

Todos vosotros tenéis experiencia en mandar, pero como oficiales las responsa-
bilidades serán distintas a las ejercidas hasta ahora.

Hace ya algunos años, buscando una definición del concepto mandar, encontré
en la obra España Invertebrada, de D. José Ortega y Gasset, la siguiente cita:
“Mandar no es simplemente convencer ni simplemente obligar, sino una exquisita
mixtura de ambas cosas”.

El que ejerce el mando pondrá el máximo empeño en mantener y elevar la moral
de su unidad, persuadido que la fortaleza espiritual de sus subordinados es el prin-
cipal valor que tiene todo jefe de unidad.

En octubre de1997, el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército Teniente
General Faura, formuló “los principios del Nuevo Estilo de Mando”. 

El concepto liderazgo quedó definido por: “ conseguir el apoyo y cooperación de
sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo y preparación”.

Sobre vuestra preparación reitero lo dicho al principio de esta exposición.
La ejemplaridad es una condición imprescindible en el ejercicio del mando.
De siempre, en nuestros ejércitos, el que manda ha de ser modelo para el que

obedece.
Para reseñar esta última cualidad del buen mandar y también para finalizar estas

palabras de clausura de curso, voy a leer una cita de la obra Política de Dios,
Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás que D. Francisco Gómez de Quevedo y
Villegas escribió en 1620.

Cuanto es más eficaz mandar / con el ejemplo que con mandato,
lo que se manda, se oye, /lo que se ve, se imita.
quién ordena lo que no hace / deshace lo que ordena.

8. RELEVO EN LA JEFATURA DE ESTUDIOS DE LA ACING

El día 30 de junio, el Coronel D. Honorio Cerón Martínez tomaba posesión del
cargo de Subdirector del Centro y Jefe de Estudios de la mano del Subdirector
saliente, Coronel D. Lorenzo Rey Pérez .

En reconocimiento de una gran parte de su carrera militar que ha estado vincu-
lada a la Academia, rendimos desde estas páginas del Memorial nuestro más sin-
cero homenaje al Coronel Rey, quien se despedió con las siguientes palabras:

El Día 30 de septiembre del año 1995 me incorporé a este Centro como
Coronel Subdirector y Jefe de Estudios. Se iniciaba entonces el curso escolar
1995/96.

En él se impartía la enseñanza de formación de las Escalas Media y Básica sin
separar las enseñanzas específicas de cada una de las dos Especialidades
Fundamentales de Ingenieros y de Transmisiones. 

Para la Escala Superior, se iniciaba el Plan de Estudios adaptado a las directri-
ces emanadas de la Ley 17/89, por el que se formaba independientemente a los
alumnos de las Especialidades Fundamentales de Ingenieros y de Transmisiones.
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Los primeros Tenientes de esta Escala que salieron con esta formación fueron los
de la LII promoción y lo hicieron al acabar 5º curso en julio de 1997.

Fue en el curso escolar 1997/98, cuando por primera vez se impartieron las
enseñanzas específicas de cada una de las dos Especialidades Fundamentales a
los alumnos de la XXIII promoción de la Escala Básica. Con ello salieron como
Suboficiales de Ingenieros y de Transmisiones en julio de 1998.

Finalmente va a ser el curso escolar 1999/2000, el que va a contemplar para la
IX Promoción de la Escala Media la circunstancia anteriormente reseñada.

En este momento es cuando se va a conseguir que la enseñanza de formación
para el Arma de Ingenieros se realice independientemente para cada una de las dos
Especialidades Fundamentales en las tres Escalas.

Igualmente de entonces a ahora, la enseñanza de perfeccionamiento ha sufrido
variación en sus dos vertientes de: actualización y adaptación a la enseñanza de
formación de la correspondiente Escala y a la creación de nuevos cursos de acuer-
do con las necesidades expresadas por el mando MI CORONEL, ESTA ES LA
SITUACION ACTUAL DE NUESTRA ENSEÑANZA. De todo lo anterior se deduce
la importante carga lectiva a la que hay que hacer frente para atender tanto en la
enseñanza de formación como en la de perfeccionamiento que se imparte en este
Centro. 

Para realizar esta labor contamos con un cuadro de profesores estructurado en
departamentos y secciones departamentales que les aglutina por áreas de conoci-
miento afines. Al esfuerzo realizado día a día por ellos hemos de asignar el mérito
de llevar a buen término todas las enseñanzas que han sido de su responsabilidad
a lo largo de estos años. Consiguiendo para ello la imprescindible ejemplaridad y
prestigio, alcanzados con rigor intelectual, método, constante trabajo y competencia
profesional. Procurando que sus alumnos alcancen madurez en su personalidad
mediante el desarrollo del espíritu creador, la capacidad de análisis crítico, el senti-
do de equipo, la propia iniciativa y la inquietud por el constante y progresivo perfec-
cionamiento. Y siempre sin olvidar que estamos formando militares de Ingenieros.
Por ello, muchas gracias a todos y mi más completo reconocimiento.

En algunos casos y fundamentalmente en la enseñanza de perfeccionamiento
hemos contado con el apoyo de la Universidad y empresas civiles como Telefónica
y Uralita y otras. Camino que nos ha demostrado la experiencia de estos últimos
años que es imprescindible seguirlo, por ello, permíteme Mi Coronel hacerte una pri-
mera consideración “que sigas por él y que lo potencies, en su caso”

Seguidamente, mi Coronel, me vas a permitir que haga una breve reflexión; si
observamos la situación expuesta:

* Planes de estudio implantados para cada escala en una época diferente y sin
una aparente coordinación.

* Adaptación paulatina de las enseñanzas de perfeccionamiento a las iniciativas
de los departamentos, en unos casos, en otros, por una exposición de necesidades
puntuales expresadas por el mando.

Y a ello unimos las misiones definidas para el Arma de Ingenieros en la Doctrina
de Empleo de la Fuerza Terrestre y las necesidades que en los últimos años se han
presentado en el ámbito de la misma, como pueden ser: 

* La profesionalización de la tropa.
* La dotación de nuevos materiales.
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* La evolución de la técnica.
* Participación en misiones del exterior y cuarteles generales multinacionales.

Llegamos a la conclusión que debemos analizar las diversas circunstancias que
la originan y que por tanto se debe realizar un trabajo a corto plazo para dar res-
puesta a la nueva situación y que al mismo tiempo facilite la implantación de un Plan
de Enseñanza a medio y largo plazo.

Este trabajo se ha de realizar basado en una serie de principios para su des--
arrollo, como son:

* Responsabilidad: Asumir las responsabilidades que la Doctrina asigna.
* Global: Es decir, que debe contemplar todos los niveles y grados de enseñan-

za, tanto para las diversas Escalas de los militares de carrera como para los milita-
res profesionales de Tropa.

* Realismo: La formación debe estar en relación con las necesidades. Debe ser
práctica (orientada a la cobertura de las vacantes predefinidas). Y debe asegurar los
niveles de formación adecuados.

* Ritmo: Debe adaptarse al proceso de constitución de las nuevas Espe-
cialidades Fundamentales, pero, al mismo tiempo, debe dar respuesta a las necesi-
dades que, a corto plazo, nos plantean las Fuerzas Armadas.

* Sencillez: El plan de formación debe ser sencillo, con claridad suficiente para
cumplir su objetivo y la flexibilidad necesaria par permitir su continua y necesaria
actualización.

* Eficacia: Para sacar el máximo rendimiento de los recursos disponibles, tanto
financieros como de personal y material.

A lo largo de este curso escolar se ha finalizado este trabajo, enunciado como
“ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PARA LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE INGENIEROS Y DE
TRANSMISIONES”, del que mi Coronel ya te he entregado un ejemplar.

A partir del día 1 de julio, te haces cargo de la Jefatura de Estudios por un pe-
ríodo de tres años y permíteme exponerte los desafíos más importantes con los que
creo deberás enfrentarte. 

El primero de ellos creo que debe ser el desarrollo del Plan de Enseñanza que
en este trabajo se preconiza, pues su implantación es imprescindible para conseguir
que nuestros mandos obtengan la capacitación necesaria que la estructura actual
de nuestro Ejército nos exige.

El segundo desafío es el diseño de la formación específica que para los milita-
res profesionales de Tropa determina la Ley 17/99, y el posible inicio de su imparti-
ción. Ello además de llevarnos a la necesidad de proceder al estudio de la ense-
ñanza de formación y perfeccionamiento que se les deba impartir, nos llevará a
tener que determinar y fijar las influencias y vinculaciones que indudablemente
deberá tener con la enseñanza de las Escalas de los militares de carrera, principal-
mente la Básica. En consecuencia la estructura docente de este Centro se deberá
adaptar a las exigencias de estos planes de estudio y nos llevará a tener que ana-
lizar y determinar, en detalle, las necesidades de personal y material que se deriven. 

Por último, mi Coronel, te tendrás que enfrentar con el no menos duro trabajo del
día a día, con el que llevar a buen término todas y cada una de las enseñanzas que
se imparten en este Centro.

Finalmente, mi General, permíteme que de las gracias a los miembros de las
Jefaturas de Ingenieros y de Transmisiones, de la Escuela Militar de Defensa NBQ
y del Campo de Maniobras del Palancar que nos acompañan en este acto y que con
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su presencia constatan la buena relación que siempre han tenido con la Jefatura de
Estudios e igualmente el aprecio con el que distinguen a mi persona, que todos ellos
saben es plenamente correspondido. Os ruego que este agradecimiento lo hagáis
extensivo a vuestros compañeros, que no han podido acudir a este acto.

Y a ti mi General, un simple “gracias”, dicho desde lo más profundo de mi cora-
zón de castellano recio, a las que uno mi deseo de que el futuro te depare el esca-
lar las más altas cotas en la profesión militar. 

Amigos todos, no quiero terminar sin expresaros, mi deseo de que la vida os
depare la consecución de todas vuestras aspiraciones tanto en la vida profesional
como en la privada y el ofrecimiento de mi familia, mi casa y yo, que allá donde nos
encontremos estarán a vuestra entera disposición.

Al mismo tiempo damos la bienvenida al nuevo Subdirector y Jefe de Estudios,
Coronel Cerón, quien dijo lo siguiente: 

Soy consciente de la responsabilidad que en este momento contraigo, por eso
me empeñaré en trabajar sin regatear esfuerzos para continuar, mantener y si fuera
posible mejorar, la obra hasta aquí realizada por mi predecesor en el cargo y el equi-
po de colaboradores que hoy heredo. 

Mi Coronel, querido Lorenzo, te vas renunciando generosamente a la prorroga
de tres meses que te otorga la reciente Ley 17/1999. Tu decisión, me permite acce-
der, a la Jefatura de Estudios, en condiciones de iniciar el próximo curso escolar
99/00. Te doy las gracias por ello.

No es la primera vez que te relevo en el mando. A finales del año 91, me entre-
gabas el Grupo de Enseñanza Militar de Grado Superior, allí en el Grupo de EMGS,
primero y el Departamento de IA después, con un ilusionado grupo de profesores
cuya talla no puedo olvidar, pasé seis años, de entre los mejores de mi vida militar. 

Hoy me entregas la Jefatura de Estudios. Parece que el destino se ceba, en que los
momentos de más satisfacción para mí, cuando se ven colmadas mis aspiraciones pro-
fesionales, lleven parejo para ti, el sabor agridulce de la despedida, a la que tan acos-
tumbrados estamos los militares por culpa de nuestro enemigo común, el tiempo. 

Tenemos, a propósito, el artículo 36 de las RR.OO, por el que yo tengo especial
predilección: la satisfacción del deber cumplido, es la mejor recompensa a la que
puede aspirar el militar. En este momento es tuya. Te la llevas Lorenzo.

Sres. Oficiales profesores, Sras. Profesoras de la Sección departamental de
Idiomas:

Los años que llevamos trabajando juntos en esta Academia han hecho posible
que ya nos conozcamos, especialmente los más veteranos. He visto vuestro esfuer-
zo, entusiasmo, entrega, iniciativa, y dedicación para impartir la enseñanza actuali-
zada y de calidad que nuestros alumnos necesitan. Sé tendré vuestra lealtad.
Confío plenamente en vosotros. 

La Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas señala que para ejer-
cer de profesor es necesario el reconocimiento de su competencia, basada en la
titulación, preparación, experiencia profesional, y aptitud pedagógica. 

Pues bien, conseguidas estas capacidades, yo quiero recordaros el principio
pedagógico que dice: “No es mejor profesor el que más sabe, sino el que mejor ren-
dimiento consigue de sus alumnos”, y por eso, os pido que empeñéis vuestro celo
en maximizar el rendimiento de nuestros alumnos.

159



Los Planes de Estudios para la EMGS, datan del año 92, ya a las puertas del año
2000 precisan una actualización en la que ya sé que estáis empeñados a iniciativa
de nuestro General Director, seguiremos con la tarea de perfilar ese estudio hasta
estar convencidos de proponer la mejor de las opciones para que nuestros alumnos
reciban la formación adecuada de acuerdo con los requerimientos del momento.
Este compromiso incluye, lógicamente y con mayor razón a la enseñanza militar de
perfeccionamiento cuya finalidad es ampliar o actualizar los conocimientos que
necesitan nuestros Cuadros de Mando para el desarrollo de la profesión. 

Pero no nos podemos quedar aquí. La enseñanza de formación, que capacita al
alumno para el primer empleo, ha de ser integral, humana, científica y específica-
mente militar, por ello los profesores, directamente comprometidos con los alumnos
de los tres grados de formación, no podemos limitarnos a impartir la lección que
marca el programa semanal, nuestra obligación va mas allá, debemos prestar espe-
cial atención a aquellas otras asignaturas que, no figurando en los planes de estu-
dios, tenemos el deber de transmitir como son:

- La lealtad 
- La disciplina 
- El compañerismo 
- El amor a la responsabilidad 

Conscientes de que el tiempo, para nuestros alumnos, no es el enemigo que les
va robando la plenitud de su existencia, sino el aliado que les ayuda a alcanzar la
meta que la vida les depara. En su aprendizaje, en este momento, nosotros somos
su referencia inmediata, el ejemplo a imitar. 

Para que la enseñanza sea posible necesitamos de otros medios ajenos a la
Jefatura de Estudios. Soy consciente de la precariedad cada vez mayor de los apo-
yos, carencias que peligrosamente pueden influir en la calidad de la enseñanza,
para que esto no suceda, recurriremos a los mandos de las unidades, que nos vie-
nen abriendo sus puertas convencidos de la valía de su colaboración, e interna-
mente estableceremos prioridades para aproximar nuestras necesidades a las posi-
bilidades del Centro, con el convencimiento de que no va a faltar el esfuerzo del per-
sonal de la unidad de Apoyo y Servicios para garantizar la enseñanza, razón de ser
y existir de esta Academia. 

Para terminar, me dirijo a quienes desde ahora estaréis bajo mi mando: Sabed
que estoy dispuesto a aprovechar todas vuestras capacidades, me interesan vues-
tras inquietudes, valoraré vuestra iniciativa, cumpliré con mi obligación de procurar
la solución a vuestros problemas.

Asimismo, me ofrezco en mi nuevo destino a todos los integrantes del Centro de
Arma, podéis contar con mi colaboración en la medida de lo posible, con igual con-
fianza que yo solicitaré la vuestra, cuando lo crea necesario, para que la enseñan-
za, en nuestra Academia, se mantenga en el lugar que le corresponde, en beneficio
del Arma, y por tanto, del Ejército y de España.

9. CLAUSURA DEL CURSO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

El día 2 de julio se procedió a la clausura del XXVII Curso de Vías de
Comunicación. El Acto académico fue presidido por el General Director de la
Academia, destacando la presencia de las siguientes autoridades civiles y militares:
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- Agregado Militar del Reino de Marruecos.
- Subdirector de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos junto con 6 profesores de la citada Escuela.
- Director General de la empresa TOOL S.A.

El Teniente Coronel Director del Departamento de Castrametación, Vías de
Comunicación y Sistemas de Armas de Ingenieros, D. José Antonio Carpintero
Dacal, pronunció un discurso , del que destacamos lo siguiente:

Hace ya dieciocho meses que los Oficiales que hoy van a recibir sus diplomas
comenzaron el vigésimo séptimo curso de vías de Comunicación.

De ese tiempo, tuvieron que dedicar doce meses al repaso de la práctica totali-
dad de los conocimientos técnicos que habían adquirido a lo largo de la carrera y, a
la vez, desempeñar los cometidos inherentes a su puesto de trabajo. Los seis res-
tantes fueron una carrera contra reloj en la que debieron adquirir nuevos conoci-
mientos sobre estructuras, geotecnia, cimientos, carreteras y aeródromos, transpor-
tes y procedimientos generales de construcción. Además, debieron escuchar veintio-
cho horas de conferencias y asistir a setenta horas de inglés, visitar empresas y uni-
dades y, de la mano del Ministerio de Fomento, aprender cómo se están realizando,
actualmente, las más importantes y complejas obras públicas de España: Los últimos
60 km de la A-6 .( De Villafranca del Bierzo, en León, a Campo de Arbre, en Galicia)
en donde las viejas montañas que separan Galicia de Castilla-León son fuente ina-
gotable de problemas geotécnicos y lugar en el que los túneles y los puentes con
pilares de mas de cien metros de altura conforman un nuevo paisaje.

A lo largo del curso, los alumnos han tenido que realizar diversos trabajos y pro-
yectos:

Replanteo topográfico de una zona en la que debe discurrir la traza de una carre-
tera, llevando a cabo intersecciones inversas, itinerarios taquimétricos, radiaciones
y nivelaciones.

161

Subdirectores saliente y entrante en presencia del General Director



Cálculo de los esfuerzos de una pila intermedia en un puente de hormigón arma-
do, dimensionando la sección y la armadura de la misma.

Estudio de la geología de una zona en la que construir una carretera, los pro-
blemas de compactación y taludes y dimensionamiento de las obras de desagüe
longitudinal y transversal.

Minucioso estudio de los trabajos que supondría la construcción de un campo de
refugiados en un terreno no excesivamente adecuado.

Por último, y como colofón del curso, se ha elaborado un proyecto en el que se
ha dado solución al problema logístico que entraña la entrada en Zona de
Operaciones, en el desempeño de una misión de Proyección de Fuerzas. En este
trabajo se proyectó una terminal de vía férrea que finaliza en un muelle testero para
carga y descarga de material. Se ha calculado y dimensionado un aparcamiento y
una tejavana para almacenamiento y distribución de materiales. También se ha teni-
do en cuenta la entrada de personal y equipos por vía aérea, diseñando un heli-
puerto. De todas estas instalaciones parte una carretera que también ha sido pro-
yectada.

Tanto esfuerzo y conocimiento van a necesitar un continuo reciclaje y manteni-
miento. Debemos ser conscientes de que la velocidad a la que avanza la técnica
hace preciso no dejar pasar un solo día sin que procedamos a actualizar una peque-
ña parcela de nuestros conocimientos. Hoy más que nunca es preciso meditar sobre
aquella frase que, a mediados del s. XIX, decía Almirante: “Al dejar la Universidad
o la Academia, ¿queda el hombre transformado en tarro de botica sin poder conte-
ner más que aquello que el rótulo señala? “.

Para terminar, quiero desde aquí, y en nombre de todos los profesores y alum-
nos, despedir de forma especial al Cte. HASSANE ISMAILI y a los Capitanes AZE-
VEDO y MONCADA, esperando que el trato que han recibido haya sido aquel al que
estamos obligados los descendientes de aquellos soldados a los que Calderón se
refiere en sus versos. Buen viaje, buen regreso a Marruecos, Portugal y Nicaragua
y que la prosperidad y la felicidad os acompañen a vosotros, a vuestros ejércitos y
a vuestros pueblos.

Los nuevos diplomados son :

- Cte. D. Jesús Viñas Cruz 
- Cap. D. Fernando S. Caride Candocia 
- Cap. D. Carlos Santomé Tella 
- Cap. D. Guillermo J. Rodríguez Berlandino
- Cap. D. Jesús M. Piñán del Blanco 
- Cap. D. Juan Nebot García
- Cap. D. Luis Sanz Muñoz
- Cap. D. Oscar L. Segura Guajardo
- Cap. D. César de Cea Quijano
- Cap. D. Juan F. Linares Martínez
- Cap. D. Miguel Dueñas González
- Cte. D. Hassane Ismaili (Ejército de Marruecos)
- Cap. D. Albano Azevedo Da Silva (Ejército de Portugal)
- Cap. D. Francisco Moncada (Ejército de Nicaragua)
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10. INAGURACIÓN CURSO ACADÉMICO 1999/2000

El día 15 de septiembre, y bajo la presidencia del General Director de la
Academia, se celebró un Acto Militar para proceder a la inaguración Oficial del
Curso Académico 1999/2000. Nos acompañaron componentes de la 133 promoción
de Ingenieros (VI de la AGM), quienes conmemoraban las Bodas de Oro de su
ingreso en la Academia de Burgos.

11. CURSO DE GESTIÓN DE FRECUENCIAS 

Entre los días 4 al 8 de octubre, se ha desarrollado en la Academia el II Curso
Básico de Gestión de Frecuencias NARFA SP para Oficiales y Suboficiales de los
Ejércitos de Tierra y Aire y de la Armada.

Este Curso está dirigido por la agencia española de NARFA (National Allied
Radio Frecquency Agency), dependiente de la División CIS del EMACON y tiene
como finalidad la de preparar a los concurrentes en el empleo, uso , control y ges-
tión del espectro radioeléctrico así como la de familiarizarlos con la organización de
la gestión de frecuencias en los diferentes foros civiles y militares.

12. BODAS DE ORO DE LA 131 PROMOCIÓN DE INGENIEROS 

El día 8 de octubre la 131 promoción (IV de la AGM) conmemoró sus Bodas de
Oro en la Academia. Acompañados de sus familiares, los componentes de la
Promoción realizaron una visita a las instalciones de la Academia en Hoyo de
Manzanares, para finalizar con un Acto Militar en el Patio de Armas. El General
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En el cuadro siguiente se detallan los diferentes cursos , tanto de la Enseñanza de
Formación como de la de Perfeccionamiento, estimados para el Curso Académico 1999/2000
así como el número de alumnos previstos para cada uno de ellos.



Llorente, como componente más caracterizado de la promoción entregó a la
Academia una Placa conmemorativa.

13. BODAS DE PLATA DE LA 156 PROMOCION DEL ARMA

El día 15 de octubre fue la 156 promoción ( XXIX de la AGM) la que conmemo-
ró, en este caso las Bodas de Plata, y pasaron un día en la Academia conociendo
las instalaciones. El Teniente Coronel Fernández Aragués, en nombre de toda la
promoción ofreció a la Academia una Placa conmemorativa. Durante el Acto Militar,
pronunció un discurso del que destacamos: 

La 156 Promoción de Ingenieros se reúne hoy en la Academia del Arma para
conmemorar que hace 25 años recibió los despachos de Teniente tras completar la
formación impartida por los profesores de la antigua Academia de Ingenieros, algu-
nos de los cuales se encuentran aquí y a los que no podremos olvidar.

Han pasado 25 años desde que aquel 15 de julio y en el patio de la Academia
de Burgos recibíamos el despacho y, con él, la segunda estrella de Teniente de
Ingenieros. Una nueva vida se abría para nosotros en aquel día en el que comen-
zaba nuestra carrera militar. 

¡Cuántas ilusiones atesoradas, cuántos proyectos de familia y de carrera comen-
zaron su andadura en ese día con la alegría y el ímpetu que caracterizaban nues-
tros sentimientos de joven! Atrás dejábamos cuatro años de Academia que sirvieron
para forzar entre nosotros ese compañerismo que cimentó la amistad que nos ha
permitido reunirnos hoy y aquí para hacernos de nuevo jóvenes en este Centro que
tan entrañablemente nos acoge.

La mayor parte de nosotros sirvió en los primeros años de nuestra carrera en la
antigua provincia del Sahara Español y en las plazas de Ceuta y Melilla donde tuvi-
mos la ocasión de curtirnos trabajando con Unidades de primera línea en momentos
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históricos claves. Posteriormente y hasta la actualidad, nos han correspondido los
más variados destinos tanto en las Unidades de nuestras Especialidades
Fundamentales, como los organismos de Apoyo a la Fuerza. Asimismo hemos par-
ticipado activamente en las recientes Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de
Acción Humanitaria en América, Africa y Europa, viviendo situaciones y ocupando
puestos de responsabilidad que no han sido nada fáciles pero que hemos supera-
do gracias a nuestra formación y experiencia profesional, con el único anhelo de
satisfacción del deber cumplido.

166

Promoción 131 del Arma de Ingenieros

Componentes de la 156 Promoción del Arma de Ingenieros



Dos de los nuestros, los mejores, nos dejaron definitivamente.

Nunca olvidaremos a: ALFONSO TASCON y a PACO CARRASCO, a quien des-
pedíamos hace poco más de un mes.

Nuestra gratitud a sus familias aquí presentes.

Caballeros y Damas alumnos:

Esta es la experiencia y el ejemplo que os queremos ofrecer. Esta es la vida mili-
tar que hemos vivido y que deseamos afrontéis con la misma ilusión y espíritu joven
que nos hace estar hoy aquí con vosotros. Ilusión y espíritu joven a los que no
renunciamos y que estamos hoy aquí regenerando. 

Finalmente el General Director se dirigió a los componenetes de la Promoción
felicitándoles por la conmemoración de las Bodas de Oro. 

14. REUNIÓN DEL GRUPO FINABEL

Entre los días 18 al 22 de octubre tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo
de FINABEL, organización de países europeos sobre asuntos militares. En concre-
to el grupo GOLF, que trata sobre aspectos de Ingenieros, se reunió para tratar
temas doctrinales sobre obstáculos y paso de ríos.

15. RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. General de División D. Carlos Gabari Lebrón
el día 20 de octubre se realizó un Acto Militar para proceder al relevo en la Dirección
de la Academia y a la vez Inspección del Arma.
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El nuevo General Director, Excmo. Sr. D. Adolfo González Benito, pronunció el
siguiente discurso: 

Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instrucción Adiestramiento y
Evaluación Excelentísimos e llustrísimos Señores, Señores Oficiales, Suboficiales,
Alumnos y personal de tropa, Señoras y señores:

Sean mis primeras palabras de agradecimiento hacia todos aquellos que han
intervenido, en mayor o menor grado, en mi nombramiento. A los Generales Jefes del
Mando de Adiestramiento y Doctrina y del Estado Mayor del Ejército que han tenido
confianza en mí proponiéndome para la Dirección de esta Academia de Ingenieros,
y al Sr. Ministro de Defensa que, con su firma, ha ratificado esta propuesta.

Desde aquí les prometo poner mi entusiasmo y todos los medios a mi alcance
para cumplir dignamente la misión que se me ha confiado. Corresponderé con total
entrega y lealtad, volcando todas mis capacidades en el mejor esfuerzo al servicio
de España y del Ejército.

Esta etapa que hoy se inicia para mí como Director de la Academia de Ingenieros
e Inspector del Arma, refuerza mis ilusiones y me impone el ejercicio del Mando,
pero también me exige espíritu de servicio a cada una de nuestras Unidades y a
todos sus componentes.

Nos encontramos inmersos en un proceso de reorganización, regulado por el Plan
Norte, cuyo objetivo primordial es conseguir un Ejército con una estructura funcional
orientada al cumplimiento de una variada gama de misiones y en el que la adopción
de nuevos conceptos como “capacidad de proyección”, “interoperabilidad”, “modulari-
dad” y una creciente profesionalización, permitan dar respuesta a los retos futuros con
eficacia. Es decir, transformar lo que se ha denominado, un “Ejército de la Era
Industrial”, en un “Ejército de la Era de la Información”, un Ejército para el siglo XXI.

Es necesario que la preparación de todos sus componentes se efectúe de acuer-
do con un sistema que integre las funciones de las que depende dicha preparación
y todos los organismos que intervienen en el desarrollo de la misma. 

En el mes de noviembre del pasado año se publicaba la Instrucción del Jefe del
Estado Mayor del Ejército, sobre Normas de Organización y Funcionamiento del
Ejército de Tierra. En ella ha quedado establecido claramente que es el Mando de
Adiestramiento y Doctrina el órgano capaz de integrar en un sistema único el apoyo
a la preparación total del Ejército de Tierra.

Dentro de ese concepto global, es preciso definir con precisión nuestras misio-
nes y cometidos, como integrantes de esta Academia de Ingenieros, cuna emble-
mática de nuestro castillo:

— Como Centro de Enseñanza somos los conocimientos necesarios para la for-
mación y perfeccionamiento del personal militar de las tres Escalas en las dos
Especialidades Fundamentales. 

— Como Centro de Arma, al constituir un conjunto único con las Jefaturas de
Investigación, de Doctrina, de Orgánica y de Adiestramiento, estamos obliga-
dos a la elaboración de métodos de instrucción, de adiestramiento y evalua-
ción, al desarrollo de las plantillas de las Unidades y responsables de impar-
tir los requisitos operativos de los materiales de Ingenieros y de
Transmisiones.

— Como Inspector del Arma, le corresponde al Director de la Academia, la repre-
sentación Institucional ante el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, y al
mismo tiempo la conservación, difusión y exaltación de los valores y tradiciones
del Arma. Tarea ilusionante en la que debemos estar todos comprometidos.
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En la época de cambios que, durante la última década, estamos viviendo en las
Fuerzas Armadas, nuestro campo de actuación no sólo se ha visto ampliado territo-
rialmente, interviniendo fuera de nuestras fronteras, allá donde los intereses de
España lo han requerido, sino también en el campo ético, con nuestra participación
en operaciones de mantenimiento de paz y de ayuda humanitaria, que vienen a
poner de manifiesto, todavía más, la vocación de servicio hacia la sociedad que
siempre ha tenido nuestro Ejército.

Es aquí donde han surgido, junto a las acciones específicas y permanentes de
los zapadores, unos cometidos muy poco contemplados hasta la fecha y que nos
hacen volver la mirada hacia el pasado cuando el Arma tenía unas mayores res-
ponsabilidades en el área de la técnica. 

Estas nuevas misiones están poniendo de manifiesto la necesidad de contar con
unos Cuadros de Mando y un tipo de Unidades de Ingenieros, no vinculadas estre-
chamente al combate, sino a la realización de obras de cierta envergadura en el
tiempo y en sus procedimientos técnicos.

Es preciso acometer con urgencia las enseñanzas necesarias, tanto a nivel de
formación como de perfeccionamiento, en temas relacionados con Castrametación, 

Captación y Depuración de Aguas, Conducción y Distribución de Fluidos,
Transporte y Empleo de Energía Eléctrica, etc. La demanda de estos conocimientos
en operaciones fuera del territorio nacional así lo requiere.

En el campo de la otra Especialidad Fundamental de Transmisiones, las nuevas
tecnologías han sido una constante que siempre ha preocupado al sistema de for-
mación y perfeccionamiento en el Arma. Sin ánimo de hacer un catálogo de las mis-
mas, la digitalización, la fibra óptica, los equipos móviles, los enlaces vía satélite, la
videoconferencia, etc. son tecnologías que figuran en nuestros programas desde
hace algunos años, pero que ahora se presentan como una realidad tangible en
nuestros sistemas tácticos y de infraestructura. Al mismo tiempo, estos sistemas
están siendo invadidos por nuevos servicios con exigencias muy particulares: el
correo electrónico, gestión de la información en sistemas intranet, redes locales, etc.
Todo ello sin olvidar la evolución permanente de la guerra electrónica.

Los compromisos internacionales que se han asumido en los últimos años nos
exigen una participación muy importante en el ámbito de las Telecomunicaciones y
de los Sistemas de Información operativos. La solicitud urgente de personal con for-
mación en esta área, para ocupar puestos en Estados Mayores, en el Eurocuerpo y
Eurofor, y la prevista para el Cuartel General del Mando Subregional Suroeste de la
OTAN en Madrid, mereció una respuesta inmediata y eficaz, con la realización del
pasado primer Curso CIS, que capacitó para el diseño y gestión de redes de datos
un total de 30 oficiales de los tres Ejércitos. Pero todos estos objetivos y vías de
actuación son inútiles si no contamos con la abnegada ilusión de unos profesiona-
les, profesores y alumnos, que enamorados de su vocación, sean capaces de supe-
rar los múltiples escollos que puedan presentarse. 

No podemos caer en el error de olvidar que es este binomio, profesor-alumno, el
elemento que, con dedicación, entrega e ilusión por ambas partes, nos permitirá
alcanzar el nivel que todos deseamos. Son las acciones de los hombres las que
impulsan y hacen progresar la formación y los conocimientos y no la redacción qui-
mérica de objetivos teóricos.

Reconozco el peso de la responsabilidad que asumo al estar al frente de esta
Academia de Ingenieros, a cuyos componentes nos van a exigir cada vez más 
servicios y prestaciones, como consecuencia de la necesidad de una formación
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completa y especializada, de unos Cuadros de Mando, que son precisos para aten-
der los compromisos nacionales y la presencia de España en acciones de carácter
internacional.

Tradicionalmente, los Cuadros de Mando del Arma de Ingenieros debían reunir
las cualidades específicas de creatividad, flexibilidad e iniciativa. Aunque estas cua-
lidades han facilitado su acomodación a las nuevas tendencias es preciso insistir en
que en el futuro, el elemento humano tendrá aun mayor importancia, y su prepara-
ción deberá potenciarse, al tratarse de un bien cada vez más escaso, y ser su entor-
no de actuación más complejo, multinacional y cambiante.

Debemos tratar de conseguir el éxito en las misiones que tenemos asignadas.
Con unos procedimientos que impulsen la dirección y el trabajo en equipo, con dis-
ciplina intelectual y coordinación de esfuerzos, con unos planes de instrucción y
adiestramiento concebidos con rigor profesional y con unos apoyos logísticos que
atiendan con eficacia el mantenimiento y la gestión de los recursos, se pueden con-
seguir unos rendimientos espectaculares.

Exhorto a los Cuadros de Mando para que procuren la integración de cada alum-
no y de cada soldado en su Unidad en el mayor grado posible, exigiendo el cumpli-
miento de sus obligaciones y evitando al mismo tiempo las posibles injusticias, cons-
cientes de que en ellas puede arraigar su desmoralización. No hay mejor disciplina
que un buen ejemplo.

Al pasar esta rápida revista,a las muchas tareas que nos esperan y que empren-
demos con ilusión, no debemos olvidar que, si podemos lanzamos hacia un porve-
nir prometedor de nuevos logros y éxitos en el cumplimiento de nuestra misión, se
debe en parte a los que nos precedieron, que con igual entusiasmo que nosotros, y
de acuerdo con los medios que en cada momento disponían, fueron levantando la
base sobre la que nos encontramos y desde la cual seguiremos avanzando con la
vista puesta en el futuro.

Mi cariñosa y sentida despedida al General Boyero Delgado. Puedes, mi
General, como en otras ocasiones en que te he relevado, partir orgulloso, satisfe-
cho de haber cumplido tu deber con eficacia, generosidad y sacrificio, dejándonos
una magnífica obra, resultado de la sabia dirección de los que en apretado equipo
han colaborado contigo. Te despido con un hasta siempre, amistoso y respetuoso,
deseándote los mayores éxitos profesionales, y con la invitación de futuras visitas a
ésta, siempre tu casa.

Por último mi ofrecimiento personal a las autoridades de Hoyo de Manzanares y
a ti, mi General, te quiero mostrar mi agradecimiento por haber presidido este acto,
reiterarte mi lealtad y la de todos los integrantes de esta Academia de Ingenieros y
ofrecerte el compromiso de mantener vivo el espíritu de apoyo y servicio a la
Dirección de Enseñanza, al Ejército y al conjunto de la sociedad española, a cuya
disposición estamos y de la cual formamos parte.

A todos muchas gracias.

16. BODAS DE ORO DE LA 141 PROMOCIÓN DEL ARMA

El día 22 de octubre la 141 promoción (XIV de la AGM) celebró las Bodas de Oro
en su 40 aniversario de la salida de la AGM. Tras una visita por la Academia , se
realizó un Acto Militar, durante el cual el General Calvo entregó una Placa conme-
morativa.
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NOVEDADES DEL ARMA

Siempre representa un motivo de felicitación el que nuevas promociones de Oficiales y
Suboficiales se incorporen al Arma de Ingenieros.  Desde la revista de todos los Ingenieros
Militares damos la enhorabuena a los componentes de la LIV promoción de la Escala
Superior de Oficiales, IX promoción de la Escala de Oficiales y XXIV de la Escala de
Suboficiales por haber adquirido el primer empleo como militares de carrera en cada una
de las escalas.

TENIENTES DE LA LIV PROMOCIÓN DE LA ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES

D. DAVID RAMAJO CASILLAS INGENIEROS
D. TERENCIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ INGENIEROS
D. ANTONIO CATALÁN DOMÍNGUEZ INGENIEROS
D. ANGEL VICENTE GÓMEZ GRANADOS TRANSMISIONES
D. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ INGENIEROS
D. ROBERTO DÍAZ SÁNCHEZ TRANSMISIONES
D. JORGE JUAN FAJARDO ARROYO INGENIEROS
D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARTÍN TRANSMISIONES
D. JOSÉ LUIS RUIZ GARCÍA INGENIEROS
D. ROBERTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ TRANSMISIONES
D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ TRANSMISIONES
D. RAFAEL ARROYO VILLUENDAS INGENIEROS
D. CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ INGENIEROS
D. JOSÉ ANTONIO ROBLEDO MAMBLONA INGENIEROS
D. SALVADOR LLOPIS SÁNCHEZ TRANSMISIONES
D. MARIANO DÍAZ SOLE TRANSMISIONES
D. JOSÉ LUIS VALEIRAS BUENDÍA INGENIEROS
D. JOSÉ MARÍA CORREAS SEGUROLA INGENIEROS
D.ª MARÍA ELENA ZALOÑA LAGUNA TRANSMISIONES
D. VÍCTOR JAVIER BURGOS FRANCISCO TRANSMISIONES
D. MARÍA DEL ROCÍO CANO DÍAZ TRANSMISIONES
D. SEBASTIÁN PEDRO HERRERA CRUZ TRANSMISIONES

ALFÉRECES DE LA IX PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES

D. ANTONIO CORRALES VISCASILLAS
D. FERNANDO VEGA MARTÍN
D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
D. JOSÉ GASPAR PALOMINO
D. JOSÉ FRANCISCO BAGUES OLIVER
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D. PEDRO ROMO NUÑEZ
D. VICENTE RODRÍGUEZ POLVILLO
D. ENRIQUE HODAR PEDROSA
D. MANUEL AIRA QUINTELA
D. FERNANDO RAMÍREZ LOZANO
D. MARIANO ALBUERNE ÁLVAREZ
D. DAVID RAMON ÁLVAREZ
D. JOSÉ LUIS GÁLVEZ BARRAYA
D. JOSÉ MARÍA GARCÍA RECHI
D. FERNANDO DIEGO PUENTE
D. JUAN CARLOS NÚÑEZ GARCÍA
D. JOSÉ MALUMBRES GONZÁLEZ
D. PABLO ARROBA VILLACORTA
D. FERNANDO VEGA GARCÍA

SARGENTOS DE LA XXIV PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES

D. EDUARDO BLANCO GARCÍA TRANSMISIONES
D. DANIEL GARCÍA IZQUIERDO TRANSMISIONES
D. ANTONIO M. DE LA VEGA FERNÁNDEZ TRANSMISIONES
D. ALBERTO PÉREZ VEIGA TRANSMISIONES
D. FRANCISCO J. BELLIDO RODRÍGUEZ TRANSMISIONES
D. OSCAR DÍAZ MAÑAS TRANSMISIONES
D. ENRIQUE SANTIAGO FDEZ. RODRÍGUEZ INGENIEROS
D. RAÚL PÉREZ DEL PALOMAR FDEZ. INGENIEROS
D. ANGEL DÍAZ LÓPEZ INGENIEROS
D. JOSÉ M. BARBANCHO PÉREZ INGENIEROS
D. JOSÉ LUIS DE TORO DE LA ROSA TRANSMISIONES
D. JUAN MARIÑO IGLESIAS TRANSMISIONES
D. MARCOS DE LA OSA PARRILLA INGENIEROS
D. ANTONIO RODRÍGUEZ SÁEZ TRANSMISIONES
D. ALBERTO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ TRANSMISIONES
D. ALFONSO JOSÉ CASAL GARCÍA INGENIEROS
D. ISMAEL GARCÍA DE LA CRUZ TRANSMISIONES
D. RAFAEL PÉREZ PASTOR INGENIEROS
D. MARIANO MARTÍN CAUSERA TRANSMISIONES
D. ANGEL GÓMEZ RIBAO INGENIEROS
D. JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ TRANSMISIONES
D. LUIS FERNANDO AGUIRRE MORALES INGENIEROS
D. JOSÉ ANTONIO LAMBA VILLANUEVA INGENIEROS
D. ALBERTO CASERO GÓMEZ PASTRANA INGENIEROS
D. ALFREDO MARTÍN CERCADILLO INGENIEROS
D. JUAN CRUZ FERNÁNDEZ RUEDA TRANSMISIONES
D. JOSÉ CARLOS SEPULVEDA VILLAREJO TRANSMISIONES
D. PEDRO AGUILAR GUERRERO INGENIEROS
D. FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ INGENIEROS
D. JUAN CRESPO LECO TRANSMISIONES
D. RAMIRO MARTÍNEZ SILVEIRA TRANSMISIONES
D. PABLO SÁNCHEZ RUIZ INGENIEROS
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ INGENIEROS
D. AMADOR MOLINA FRAGOSO TRANSMISIONES
D. FIDEL BERLANGA SEOANE INGENIEROS
D. ANGEL CAZALLAS ABRAHAM TRANSMISIONES
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D. LUIS CARLOS MERINO SÁNCHEZ INGENIEROS
D. DAMIÁN BLANCO LEÓN INGENIEROS
D. EUGENIO GELO ROSADO INGENIEROS
D. JAVIER RAMIRO CORTIJO TRANSMISIONES
D. JESÚS SÁNCHEZ PRADOS TRANSMISIONES
D. OSCAR CRESPO PRADANOS TRANSMISIONES
D. FAUSTINO GARCÍA CAMPO INGENIEROS
D. JUAN LUIS PEREZ ALARCÓN TRANSMISIONES
D. SANTIAGO PEÑA BLANCO INGENIEROS
D. IVÁN ALEXIS TEJEDOR SASTRE TRANSMISIONES
D. JOSÉ ANTONIO AZCÁRATE MOROTE INGENIEROS
D. JOSÉ ANGEL GUTIÉRREZ VÁZQUEZ INGENIEROS
D. SALVADOR RAMOS VIVAS TRANSMISIONES
D. MIGUEL ANGEL MORENO LÁZARO INGENIEROS
D. OSCAR BARRAGAN REINA TRANSMISIONES
D. MANUEL VELA JIMÉNEZ TRANSMISIONES
D. JALID MOHAMED AHARCHON INGENIEROS
D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VILLAR INGENIEROS
D. JOSÉ FERNANDO TOMÁS AGUAVIVA INGENIEROS

NOMBRAMIENTOS

Teniente General D. Juan Narro Romero
Comandante del C.G. Conjunto del Sudoeste de la OTAN

General de División D. Juan Ortuño Such
Comandante del Cuerpo de Ejército Europeo

Coronel D. Francisco Puentes Zamora
Jefe del REWE-32

Coronel D. Ovidio Bartolomé Fuentes
Jefe del RING-8

ASCENSOS

Felicitamos a todos los Militares de Carrera del Arma que han sido ascendidos entre las
fechas de cierre del último ejemplar y el actual.

A GENERAL DE DIVISiÓN

D. José A. García González
D. Domingo Marcos Miralles
D. Francisco Boyero Delgado

A GENERAL DE BRIGADA

D. Luis Fernando Núñez Martínez
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A CORONEL

D. Carlos Martínez Gimeno
D. Rafael Uroz Martí
D. José Díez Susperregui
D. José L. Gil Ruiz
D. Juan Estaún Solanilla

A TENIENTE CORONEL

D. Félix Barbolla Díez
D. José A. Ranea García
D. Joaquín Ruiz Bustos
D. José Gómez Antón
D. Alberto Ambrona Vega
D. Francisco Tato Porto
D. Evelio Amez Chamorro
D. Lorenzo Marco Romeo
D. Sebastián Villaseñor Nieto

A COMANDANTE

D. Fernando Pallardó Piqueras
D. José lsmael Ginés Arnalz
D. Carlos Manuel Fernández Vega
D. José Parareda Masnou
D. Juan Manuel Broncano Mateos
D. Juan José de Vera Alvaro
D. Teodoro Pou Feliu
D. Antonio Rubio Jimeno
D. Antonio Villalba Garcés
D. José L. Galán Bernal
D. Juan Ignacio López Romero
D. José González Poveda
D. Francisco J. Paladini Trullols
D. Alejandro Argueso Cano
D. Manuel Hernández Frutos
D. Carlos Garro Novillo
D. Carlos María García-Guiu López
D. José Eugenio Beaumont San Segundo
D. Julián Lázaro Marí
D. Javier J. García y Espinar
D. Víctor Angel Oliva Antón
D. Claudio José Garra Domínguez
D. Jorge Enrique Vidal Vázquez
D. Carlos Serres González de Linares
D. José Manuel Rodríguez Vaquero
D. Íñigo Laquidaín Hergueta
D. Hermenegildo Moreno de Vega Fonseca
D. Miguel A. Juarros Aylagas
D. Francisco Calatrava Beneyto
D. Joaquín Vialas Gómez
D. Isidro Reta Garayoa
D. Dimas Jodrá Martínez
D. José A. Avellaned Real
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D. Angel Morán Vaquero
D. José Rodríguez Pulpeiro
D. Manuel Navarro Espigares
D. Frutos Trimiño Caballero

A CAPITÁN

D. Enrique Ceamanos Rubio
D. Eduardo Martín Marín
D. David J. Chico Rodríguez
D. Miguel A. Parrado Vázquez
D. David Álvarez Lanzarote
D. Rodolfo Arroyo de la Rosa
D. Miguel A. San Segundo Campo
D. Gustavo Paredes Lobo
D. Javier Sanz Maldonado
D. Luis F. Caselles Domenech
D. Juan Mena González
D. Luis F. Núñez Allue
D. Fernando Gordo García
D. Manuel Bernal Carballa
D. Pedro J. Andrada Márquez
D. Maximiliano Raúl González
D. Ricardo Fuentes Mejías
D. Andrés Bernardo Pérez
D. Francisco Cañete Hidalgo
D. Juan A. Montero García
D. José Olivo Ros
D. Jorge Garris Mozota
D. Luis A. Santamaría Clares
D. Fernando Cantín Marta
D. Juan Aguilera Delgado
D. José del Soto González del Corral
D. Juan J. Viera Merchán
D. Javier Palou Díaz
D. Manuel Yerbes García
D. Francisco M. Carreras Román
D. Jesús Galván Salguero
D. Fernando Alvaro Sánchez
D. Rafael Redondo Calero
D. José A. Haro Esteban
D. Diego García Domínguez
D. José Vargas Peña
D. Manuel A. Martín López
D. José de la Llave de Benito
D. Francisco J. Alfonso García
D. Bartolomé Nadal García
D. Antonio Fernández Gálvez
D. Félix Muro Barroso
D. Miguel V. Mensayas González

A TENIENTE

D. Juan F. Castillo Vega
D. Juan Carlos Baile Calvo
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D. Felipe Egido Muñoz
D. Jaime Vicario Barriomirán
D. José M. Laguna García
D. Manuel Álvarez López
D. Jonás Coello Marrero
D. Juan J. Lorenzo Pérez
D. Jesús Muñoz Espinosa
D. Gabriel Diez Gozalo
D. Santiago Puente de la Iglesia
D. Eleuterio Coello Marrero
D. Roberto Soto Martínez
D. Francisco Luque Díaz
D. José M. Pérez Díaz
D. Alberto Fernández-Izaguirre López-Segura
D. José Risco Saiso
D. Francisco Plasencia Cruz
D. Jesús Caparrós Pavón
D. Felipe Nogales Morillo
D. Luis W. Delgado Rodríguez
D. Diego Rico López
D. Angel Martín Griñán Ros
D. Enrique Martínez Carbonell
D. Fernando Martos Jimenez
D. Julio Yáñez Roo
D. José Mendoza González
D. Juan M. Pérez Freijomil
D. Francisco Teso Blanco
D. Santiago J. Galán Hernández
D. Bernardo Flores Gálvez
D. Juan Hermoso Hermoso
D. José A. Valiente Rodríguez
D. Ildefonso Canca Vilialobos

A SUBOFICIAL MAYOR

D. Pedro Manuel Expósito Lahoz

A SUBTENIENTE

D. Eduardo Rodríguez Puigros
D. Juan M. Medina Álvarez
D. Juan Delgado Hernández
D. José Castilla Quintero
D. Luis García Fernández
D. Adolfo Arizcuren Pastor
D. José Vadillo Romero
D. Julio Valbuena Ruiz
D. José M. Adalid Aguilar
D. Francisco A. Cantó Ayaia
D. Fernando Cisneros Fernández
D. Francisco de la Peña Ruiz

A BRIGADA

D. José L. Fraile Aicántara
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D. Rafael Martínez Guirado
D. Ramón Gómez Ribera
D. Sergio Prados Anillo
D. Pedro García Ramos
D. Fernando Ruiz Moya
D. Roque Arias Quiñones
D. Vicente Martínez Gimeno
D. Roberto Cabello Merino
D. Julio Nieto Yubero
D. José Marín Lázaro
D. Alberto Pascual García
D. Francisco López Burguete
D. Francisco Millán González
D. Enrique Urbano Samper
D. José González González
D. José Pérez Rodríguez
D. Justo Mantecón Loeches
D. Mariano Palomares Aguirre
D. Manuel Márquez Gabardino
D. Guiliermo Malo Herrera
D. José A. González Martínez
D. Juan M. Álvarez Hidalgo
D. Francisco Arrocha García
D. Angel Segura Ras
D. Miguel Checa Olague
D. José García Rodríguez
D. Miguel López Paredes
D. Rafael Macho Agria
D. Enrique Julián Monterde
D. José Martínez Berzosa
D. José Fernández Roel
D. Efrén Mauri Buzarra
D. Miguel Busto Gallardo
D. Luciano Rando Sánchez
D. Jesús Montequín Costales
D. Juan P. Jiménez García
D. Francisco Martínez Macías
D. Vicente Franco Gil
D. Fernando García Villar
D. José M. Juardo Caballero
D. Manuel Álamo Higueras
D. Ramón Lluch Palafón
D. Rubén Bravo Barnaba
D. Juan Sanz Gómez
D. José L. Ferrándiz García
D. Rafael Senso Pozo
D. José García Serrano
D. Javier Ruiz Gómez
D. Juan Gabaidón Lozano
D. Antonio Gómez Vicente
D. José Carregal Castro
D. Rafael Martínez Cardona
D. José Cotter Tirado
D. José Allegue Carrillo
D. Fernando Lago Montejo
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D. Jesús Arce Basurto
D. Juan Ceballos Arandía
D. Luis Riol Castro
D. Luis Bobadilla Baños
D. Antonio Cruz Zamora
D. Brigido Flor Leal
D. Domingo de Castro Herrero
D. Pedro Hernández Sánchez
D. Vicente de Paúl Rus Barba
D. Juan Llorente Llorente
D. Antonio Rodríguez López
D. José Olmedo Salas
D. Fernando Sanz Larrey
D. Edilberto López Gibanel
D. Julián Marcos Madruga
D. Enedino Ramos Chamorro
D. Luis M. Rodríguez Estévez
D. Francisco J. Egea Robles
D. José C. Saavedra Rey
D. José Zarza Gimeno
D. Juan Vallejo López
D. Edmundo Saiván Muñoz

A SARGENTO PRIMERO

D. Alberto Bertolín Agudo
D. José A. Rodríguez Noval
D. Braulio Goig Postigo
D. Sergio Gallardo Aparicio
D. Francisco M. Gimena Molina
D. Roberto J. Fernández Fernández
D. Fernando Rozas Méndez
D. Juan F. Millán del Pino
D. Andrés D. Chacón Fernández
D. Juan García Suárez
D. Abel Díaz García-Heras
D. Marcelo Díaz Díaz
D. Ricardo Carrasco Pérez
D. Jorge M. Fernández López
D. David Bias del Campo
D. Alberto J. Díaz Vicente
D. Mario Casas Bachiller
D. Javier González Rubio
D. Eugenio Nieto Banegas
D. Manuel H. Alguacil Rueda
D. Santiago Ferro García
D. Francisco G. Álvarez Palo
D. Manuel Álvarez Vázquez
D. Isaías Sánchez Benito
D. José A. Fuentes Fernández
D. Francisco J. Aguilar García
D. Angel M. Torronteras Ruiz Gallegos
D. Ricardo del Campo de la Serna
D. Miguel A. Sánchez Cruz
D. Juan M. López Prieto
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D. Francisco J. Gomáriz Gómez de Lara
D. Juan C.Prada Rivero
D. Angel L. García Arahuetes
D. José M. de Ountana Díaz
D. Miguel A. González Muñoz
D. Luis F. González Ocaña
D. Cosme D. Redondo Martínez
D. Miguel Sevilla González
D. Luis E. Guillén Traid
D. Félix Montes Román
D. José Peral Cabrera
D. Miguel A. Fernández Mateos
D. Jesús A. Martínez Borrego
D. Luis M. de Vega Martínez
D. Francisco Prior Gordito
D. Antonio Jiménez García
D. Manuel Cervantes Ruiz
D. Francisco J. Ferris Olcina
D. Luis M. Soria Martín
D. Gregorio Sanabria Melero
D. Miguel A. Álvarez Esteban
D. Antonio Granado Muñoz
D. Rafael Becerra Gracia
D. Juan C. López Saavedra
D. Javier Pulido Alarcón
D. Francisco J. Martínez Bozal
D. Angel Ruiz Sanz

NECROLÓGICAS

De nuevo tenemos que lamentar la pérdida de varios compañeros del Arma de
Ingenieros. Recordamos desde el Memorial y rendimos un sentido homenaje a:

General de Brigada D. Víctor Laquidaín Santesteban
Coronel D. Antonio Abos Yebra
Teniente Coronel D. Laureano Tascón Casals
Teniente Coronel D. Francisco Javier González Pérez-Carrasco

Sargento Primero D. José Manuel Díaz Iturralde
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NUESTROS JEFES DE CUERPO

GENERAL DE BRIGADA DE INGENIEROS
D. ANTONIO HARO RAMOS
JEFE DEL MANDO DE TRANSMISIONES

1. PRINCIPALES DESTINOS

— Batallón de Ingenieros XXII
— Regimiento de Ingenieros Nº 2
— Regimiento de Zapadores para CE
— EM. División Mecanizada Nº 2
— EM. Comandancia General de Ceuta
— EM. Mando Regional Sur
— TCOL. Jefe de la Unidad de Transmisiones Regionales 11
— Coronel Jefe del Regimiento de Ingenieros Nº 7
— General Jefe del Mando de Transmiones

2. CURSOS Y DIPLOMAS

— Vías de Comunicación para Oficiales de Ingenieros
— Transmisiones para Oficiales de Ingenieros
— Estado Mayor
— Estado Mayor de la República Argentina
— Criptografía
— Francés (permanente)
— Titulo Civil de Arquitecto Técnico

3. CONDECORACIONES

— Gran Cruz, Placa, Encomendiada y Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo.

— Tres Cruces del Mérito Militar y una del Mérito Naval
— Medallas de la OTAN ( Ex Yugoslavia)
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GENERAL DE BRIGADA DE INGENIEROS
D. LUIS FERNANDO NÚÑEZ MARTÍNEZ

1. PRINCIPALES DESTINOS EN LOS DIFERENTES EMPLEOS

— Centro de Instrucción de Reclutas Nº 3 (Cáceres)
— Regimiento Mixto de Ingenieros nº 8 (Melilla)
— Batallón Mixto de Ingenieros de la Brigada Paracaidista
— Regimiento de Instrucción de la Academia de Ingenieros
— Regimiento de Redes Permanentes y Servicios Especiales de Transmisiones
— Escuela de Estado Mayor
— Estado Mayor del Ejército (División de Inteligencia)
— Batallón de Ingenieros de la Brigada Paracaidista
— 3ª Sección de Estado Mayor de la Inspección de la Policía Nacional
— Estado Mayor Del Ejército (División de Logística)
— Escuela de Logística del Ejército de Tierra
— Agregaduría Militar a la Embajada de España en Washington.
— Batallón de Ingenieros XII (Brigada Acorazada)
— Escuela de Estado Mayor (Profesor principal de Táctica de primer curso)
— Estado Mayor de la Defensa (División de Operaciones)
— Dirección General de Política de Defensa, Subdirección general de Asuntos

Internacionales.
— Sección de Medios de Ingenieros. MIAM. MALE.

2. CURSOS Y DIPLOMAS

— Paracaidista
— Estado Mayor
— Interpretación Fotográfica
— Formación de Ejecutivo de Logística
— Vías de Comunicación
— Francés S.L.P. .3.3.2.2.)
— Inglés (S.L.P. .3.3.3.3.)
— Ruso (S.L.P. .3.3.3.3.)

3. CONDECORACIONES

— Medalla al Sufrimiento por la Patria.
— Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de 2ª clase.
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— Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de 2ª clase.
— Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Cruz.
— Medalla de Servicios Distinguidos de Estados Unidos.
— Medalla de la Orden del Mérito de Nuevo Méjico.
— Medalla de las Naciones Unidas, UNPROFOR.
— Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
— Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
— Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

4. OTRAS VICISITUDES

— Comisión de Estudio de las Escalas y Régimen de Ascensos en el Ejército.
— Comisión para la redacción del Reglamento de Empleo de la brigada Acorazada.
— Comisión para la redacción del Reglamento de empleo del vehículo de combate de

Zapadores.

— Jefe de Ingenieros de Mando de Bosnia-Herzegovina.
— Coautor de la Publicación Militar del Ejército de Tierra “Procedimiento de empleo del

VCZ” Escrito 4081 de la Dirección de Servicio Técnicos de fecha 4 de septiembre de
1995. -Artículos en la Revista Española de Defensa.
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CORONEL DE INGENIEROS
D. ERNESTO MULLOR SEBASTIAN

JEFE DEL REGIMIENTO DE FERROCARRILES Nº 13

1. PRINCIPALES DESTINOS

— Cía. Zapadores 1/ BRI DOT V
— Bón. Ingenieros 11/ BCR “CASTILLEJOS II”
— CIR 12
— BIP IBRIPAC
— EM CAPGE 5ª RM (Zaragoza)
— EM ZOMICAN (Tenerife)
— EMAD/EMACON
— Escuela lnterarmas
— Escuela Superior del Ejército

2. CURSOS Y DIPLOMAS

— Mando Unidades Paracaidistas
— Apoyo Aéreo
— Estado Mayor
— Estados Mayores Conjuntos
— OTAN-Actualización Oficiales ACEI NBQI Verificación Acuerdos Desarme/

Asociación para la Paz
— Inglés- SLP 3.4.4.4.
— Francés- SLP 3.3.4.3.

3.- OTRAS VICISITUDES

— Split (Croacia) 1995.  Observación Unión Europea. Jefe Grupo Logístico Avanzado.
— Sarajevo (Bosnia-Herzegobina).  Cuartel General SFOR.  Jefe de Ingenieros
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CORONEL DE INGENIEROS
D. OVIDIO BARTOLOME FUENTES

JEFE DEL RING-8

1. PRINCIPALES DESTINOS

— CIR Nº 13
— BÓM MIXTO INGENIEROS XI
— RGTO.  MIXTO INGENIEROS 9
— RGTO.  MOVILIZAClÓN Y PRACTICAS DE FF CC
— MANDO DE INGENIEROS
— INVIFAS

2. CURSOS Y DIPLOMAS

— MANDO DE UNIDADES PARACAIDISTAS
— PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
— ESTADO MAYOR ALTA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
— PROGRAMA DE DESARROLLO DE TÉCNICAS DIRECTIVAS

3. CONDECORACIONES

— CRUZ, ENCOMIENDA Y PLACA DE LA REAL MILITAR ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO

— MEDALLA DEL SÁHARA
— DOS CRUCES DEL MÉRITO CON DISTINTIVO BLANCO 2ª CLASE
— TRES CRUCES DEL MÉRITO CON DISTINTIVO BLANCO 1ª CLASE
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CORONEL DE INGENIEROS
D. FRANCISCO PUENTES ZAMORA

JEFE DEL REWE-32

1. PRINCIPALES DESTINOS

— CIR Nº 8
— Cía. de Ingenieros de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales
— Batallón Mixto de Ingenieros de las Brigada Paracaidistas
— Regimiento Mixto de Ingenieros de Canarias
— Profesor de Transmisiones y explosivos del Curso de OE,s.
— MATRANS
— Profesor sobre E.W. en diversas escuelas de EW: De la OTAN en Alemania e Italia.
— Escuela de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos
— EUROCUERPO: Jefe de la Sección de Telecomunicaciones y de Información para

Mando y Control: HEROS (Alemán) y SICF (Francés)
— Mando de la Sección CIS del Estado Mayor del Ejército

2. CURSOS Y DIPLOMAS

— Paracaidista, Mando de Unidades de Operaciones Especiales
— Operaciones de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU
— Lancero (OE,s) de Colombia
— Desactivación de Artefactos Explosivos.
— Estado Mayor
— Participa en el curso avanzado de E.W.

3. OTRAS VICISITUDES

Desde la Jefatura de Ingenieros de UNPROFOR (Bosnia-Herzegobina) colaboró a
suministrar agua y luz a Sarajevo en pleno conflicto bélico.
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