
 

Nº 001 
 



   

   

 

 

 

III-2020 

Nº 001, Año I 

Director: 

Teniente Coronel D. 
Carlos Torralva Méndez 

Subdirector: 

Teniente Dª Carmen Mª 
Ferreira Vicente  

Consejo Editorial 

Presidente: 

General de Brigada D. 
Juan Manuel Broncano 

Mateos 

Vocales: 

Coronel D. Guillermo José 
Rodríguez Berlandino 

Coronel D. Francisco 
José Molina Palomino 

Coronel D. Luís Sanz 
Muñoz 

Teniente Coronel D. 
Gonzalo José de Juan 

Novoa 

Teniente Coronel D. José 
Antonio Chamorro 

Villanueva 

Teniente Coronel D. Juan 
Carlos Ruiz González 

Teniente Coronel D. Juan 
María Hurtado Martín 

Teniente Coronel D. José 
Luis Ruiz García 

Teniente Coronel D. 
Antonio Alberto González 

González 

Redacción 

Archivo Documental: 

Brigada D. Fernando 
Gómez Cantarino 

Cabo 1º D. Miguel Ángel 
Hernández Rodríguez 

Maquetación: 

Soldado Dª. María del 
Sagrario Romero Ronco 

Soldado Dª. Marta 
Álvarez Gil 

Fotografía y Archivo 
Fotográfico: 

Brigada D. Fernando 
Gómez Cantarino 

Carta Abierta 

General de Brigada Juan Manuel Broncano Mateos                                                                              5 

Coronel Guillermo José Rodríguez Berlandino                                                                                            

Coronel Francisco José Molina Palomino                                                                                               9 

Coronel Luís Sanz Muñoz                                                                                                                      13 

Suboficial Mayor Marino Hernández Peinado                                                                                        15 

Ingenieros en preparación 

La Relevancia de la Fortificación en la función de Combate de Protección                                           18 

Reparación de Aeródromos                                                                                                                    22 

Utilidad de los textiles de hormigón en el ámbito Militar                                                                         27 

El concepto CBRNE en las Unidades de Ingenieros                                                                              31 

16 

Empleo de los Ingenieros 

Preparándonos para el futuro 

Campo de Batalla Futuro, Megaciudades                                                                                               39 

El potencial de los drones en los reconocimientos técnicos y tácticos de Ingenieros                                   

Actos Institucionales MING 50

El MING en Competiciones Deportivas 52

Entrevistas 

Teniente D. Antonio Fraile Ferreiro                                                                                                         57 

Teniente Dª. Patricia García Sánchez                                                                                                     59 

Soldado Dª. Nazaret Guerrero Vicario                                                                                                     61 

Artículos Libres 

Botiquín Individual de Combate                                          

7

45 

63 



 

Artículos sobre Unidades

Desactivando Artefactos Explosivos                                                                                                                                 68 

Compañía de Puentes Flotantes del BPON I/12                                                                                                               

Operaciones Militares por Ferrocarril                                                                                                                                88 

Artículos sobre la Historia del Arma y de las Unidades e Ingenieros Ilustres del MING 

Valores del Mando de Ingenieros                                                                                                                                     97 

La importancia de la Simbología                                                                                                                                     100 

Premios, Recompensas y Felicitaciones

2º Premio Extraordinario Defensa 2019, Al Mando de Ingenieros                                                                                 105 

Recompensas Militares, Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco                                                                           106 

Recompensas Militares, Mención Honorífica                                                                                                                   

Felicitaciones                                                                                                                                                                  108 

El MING en los Medios de Comunicación Social 116

79 

107 



 



   

Carta Abierta 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 
 
En mi alocución, me comprometí a 
continuar el trabajo de mis 
predecesores para que el Mando de 
Ingenieros esté en las mejores 
condiciones para apoyar al Ejército 
en las misiones que se le 
encomienden, así como sentar las 
bases para que se adapte con 
agilidad a los futuros entornos de 
actuación, caracterizados por su 
complejidad y dinamismo. 
Se trata de ser eficaces en el 
presente y prepararnos para los 
retos futuros, en el marco de la 
adaptación del Ejército denominada 
“Fuerza 35”. 
 
En el presente debemos estar 
orgullosos de lo que somos y de lo 
que hacemos. La terrible pandemia 
originada por el COVID-19 ha 
puesto a prueba a la sociedad 
española, al Ejército y al Mando de 
Ingenieros. Os tengo que decir que 
habéis dado la talla sobradamente, 
os felicito por vuestro esfuerzo, 
dedicación y trabajo bien hecho. 
Estamos ayudando eficazmente a 
nuestros compatriotas en unos 
momentos difíciles para todos y 
vuestro trabajo merece un 
reconocimiento especial que 
materializaremos con un número 
extraordinario de la revista

Actualmente personal del MING 
está desplegado en Irak, en 
Afganistán, en Letonia, en Somalia y 
recientemente en la Campaña 
Antártica. El apoyo de ingenieros a 
las fuerzas desplegadas es nuestra 
razón de ser, sin embargo, el 
despliegue en zona de operaciones 
representa una pequeña parte de lo 
que estamos trabajando todos los 
días en benéfico de la defensa y 
seguridad de España. 
Nuestra preparación diaria y 
ejercicios es lo que garantiza poder 
ser empleados en operaciones y en 
territorio nacional, de ahí su 
importancia. Somos capaces de 
desplegar en operaciones de 
proyección, mejorar las 
instalaciones de instrucción y 
adiestramiento del Ejército mediante 
el apoyo en construcción, hemos 
recibido el 2º Premio extraordinario 
de Defensa por el tendido de 
puentes en apoyo a la población 
civil, hemos apoyado a la UME con 
ocasión de las inundaciones en 
Alicante, lideramos la preparación 
en la gestión de amenazas 
explosivas o actividades anfibias o 
hemos sido capaces en el año 2019 
de mover 29 trenes militares en un 
trayecto que podría ir de Cádiz a 
Moscú dos veces ida y vuelta. 
A pesar de todo lo que hemos hecho 
y somos capaces de hacer, 
debemos continuar mejorando y 
superar las dificultades, motivadas 
en muchos casos por la carencia de 
recursos. Ello solo será posible con 
vuestro compromiso, ingenio, 
fortaleza, tenacidad, iniciativa e 
ilusión. 
En cuanto al futuro, hace dos años 
ya os anticipaba que el Mando de 
Ingenieros no puede quedarse atrás 
en su preparación, sus medios de 
combate y su capacidad técnica; 
para ello debemos afrontar el reto de 
evolucionar en mentalidad, 
capacidades, tecnología y 
procedimientos al mismo ritmo que 
las unidades a las que tendremos 
que apoyar. 

General de Brigada Juan Manuel Broncano Mateos 
Jefe del Mando de Ingenieros 

Queridos miembros 
del Mando de 
Ingenieros,  
Volvemos a editar la revista “El 
zapador”, tras un periodo de 
seis años en el que distintos 
problemas impidieron sacar 
adelante este proyecto. 

En esta nueva etapa de la revista 
mi deseo es que sea vuestra 
revista, que sirva para que cada 
hombre o mujer del Mando de 
Ingenieros conozca lo que hacen 
y piensan sus compañeros, 
fomentar la cohesión y orgullo de 
pertenencia al Mando de 
Ingenieros, unidad que ha 
ganado un reconocido prestigio 
en el Ejército con el esfuerzo de 
todos. 

No podemos dejar que la 
separación física de las unidades 
y sus diferentes cometidos 
operativos provoquen un 
sentimiento de aislamiento entre 
las unidades del mando, 
sentimiento que limita las 
posibilidades de apoyos mutuos e 
intercambio de experiencias. 

Se trata de una revista dirigida a 
los miembros del Mando de 
Ingenieros; os animo a todos a 
colaborar, a que la revista tenga 
vida, sea útil, muestre lo que 
somos, expongamos nuestra 
experiencia e ideas para mejorar 
entre todos nuestras capacidades 
operativas en beneficio del 
Ejército y su contribución a la 
defensa y seguridad de España. 

En este sentido os quiero 
recordar mi compromiso público, 
efectuado en mi toma de 
posesión hace ya dos años. 
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En estos dos años al frente del 
Mando de Ingenieros he visto el 
esfuerzo de las unidades en 
mejorar, en reorientar sus 
capacidades operativas hacia lo que 
nos demandará el futuro. Unidades 
que puedan ser empleadas en 
cualquier escenario, unidades que 
pueden adaptarse a distintas 
situaciones, unidades que sumen 
potencia de combate y no la resten. 
Esta adaptación supone para todos 
nosotros un importante reto y un 
esfuerzo continuo que permanecerá 
durante años, debiendo cambiar 
mentalidad, procedimientos y 
conceptos doctrinales. 
Somos y seremos combatientes que 
aportamos asesoramiento y trabajo 
técnico a los problemas de 
movilidad, contramovilidad, 
despliegue o protección, desde los 
más elementales a los más 
complejos, desde los menos 
demandantes a los más 
arriesgados. Así nacimos como 
Arma y así seguiremos; aplicando la 
tecnología al terreno en favor de la 
maniobra, empleando la matemática 
y la ciencia en soluciones 
innovadoras para resolver los 
problemas tácticos hoy conocidos y 
aquellos que puedan presentarse en 
el futuro. Nuestra Arma de 
Ingenieros, nacida de la complejidad 
técnica del campo de batalla en el 
siglo XVIII, tendrá un papel 
relevante en un futuro en el que la 
tecnología será un factor clave. 
En este camino hacia el futuro, 
debemos asegurar que el Mando de 
Ingenieros será eficaz, para ello 
deberá tener suficiente entidad,  
capacidades modernizadas y gran 
versatilidad para garantizar el apoyo 
en la gran variedad de cometidos 
que se pueden demandar. Siempre 
sobre la base de los hombres y 
mujeres de ingenieros, el 
componente humano, sin el cual 
nada sería posible; o, mejor dicho; el 
futuro solo será posible con 
vosotros, vosotros no estáis en el 
Mando de Ingenieros, sois el 
Mando de Ingenieros. 
Por ello os reto a reflexionar, ver 
como lo hacen otros, analizar los 
conflictos actuales para anticipar 
soluciones, mejorar procedimientos, 
innovar en vuestro ámbito para que 
el Mando de Ingenieros mejore día a 
día y camine hacia el futuro en línea 
con el concepto de Fuerza 35. 
Los ingenieros siempre hemos 
tenido éxito en adaptarnos a la 
situación, nuestros cometidos han 

 
forjado así nuestro carácter a lo 
largo de la historia, por ello tenemos 
valores propios, un estilo y una 
forma de ser y de actuar diferente. 
Nuestros valores propios se 
superponen a los valores que 
compartimos con el resto del 
personal del Ejército de Tierra; 
valores que debemos practicar, 
fomentar y exigir. 
Como ya me habéis oído muchas 
veces, en el Mando de Ingenieros 
todos somos zapadores, unos 
encuadrados en el Batallón de 
Zapadores del RING 1 y otros en 
unidades de ingenieros más 
técnicas como ingenieros de 
combate. Estar hoy destinado en un 
tipo de unidad u otro es una 
circunstancia, lo relevante es que 
somos los individuos los que 
compartimos valores y estilo. 
Los valores en el Mando de 
Ingenieros tienen su origen en todos 
los cuadros de mando y tropa que, a 
lo largo de los más de tres siglos de 
historia, desde la creación del Real 
Cuerpo de Ingenieros, 
contribuyeron en paz o en guerra, 
con su trabajo, entrega, sacrifico y 
sangre a inscribir en nuestros 
escudos las virtudes que 
constituyen nuestro lema como 
Arma:  
 

¡DISCIPLINA, FORTALEZA, 

LEALTAD Y VALOR! 

 
Virtudes y lema que compartimos 
con el personal del resto de las 
unidades del Arma y que 
completamos con los propios del 
Mando de Ingenieros basados en el 
especial carácter de los ingenieros 
zapadores; carácter y estilo forjado 
a lo largo de la historia en el trabajo 
diario y en los hechos heroicos. 
Estos valores los resume la doctrina 
al definir el Espíritu del Zapador, 
como expresión del reconocimiento 
a una forma de ser y de trabajar. 
“La serenidad, energía física, 
tenacidad, a fin de sobreponerse a 
la fatiga y a las penalidades, para 
poder aplicar las técnicas que le son 
propias a la ejecución de los 
trabajos realizados en cualquier 
circunstancia y, en muchas 
ocasiones, con urgencia y bajo el 
fuego enemigo, que le impondrá una 
arriesgada tarea en la que ha de 
poner a contribución su pericia, 
astucia, temple, abnegación y 
espíritu de sacrificio en el más 
alto grado”.  

Definición del Espíritu del Zapador 
(PD3-316. Ingenieros de las Fuerzas 
Terrestres) 
 

 
 
Debemos sentirnos orgullosos de este 
legado que nos servirá para potenciar 
nuestras cualidades, motivación y 
espíritu militar, lo que redundará en la 
eficacia de nuestras unidades. 
Tenemos la vocación y obligación de ser 
los mejores ingenieros del Ejército y 
tenemos la obligación de alcanzar la 
excelencia en cada una de nuestras 
capacidades operativas como 
referencia y apoyo al resto de unidades 
de zapadores del Ejército y poder ser 
empleados, tanto a nivel táctico, como 
operacional o en apoyo a autoridades 
civiles. Debemos ser los mejores 
zapadores, los que se enfrentan a 
situaciones más complejas, los mejores 
en limpieza de rutas y áreas y en 
reconocimiento y desactivación de 
explosivos, los mejores buceadores, los 
que tienden los puentes más difíciles y 
en menor tiempo, los líderes en el apoyo 
en vialidad y empleo de maquinaria 
pesada en combate urbano, los líderes 
en el apoyo al despliegue y fortificación 
y los únicos capaces de apoyar el 
transporte estratégico por ferrocarril.  
Esta excelencia en cada una de 
nuestras capacidades no va reñida con 
la versatilidad o polivalencia propia del 
Arma. Aparte del cometido principal de 
cada unidad, debemos ser capaces de 
adaptar la unidad para las necesidades 
de apoyo que planteará cada misión, 
preparándonos para asumir diferentes 
cometidos, en la medida que lo permiten 
los medios disponibles. 
Para finalizar quiero trasladaros que me 
siento muy orgulloso de lo que cada uno 
de vosotros hacéis cada día, por vuestra 
unidad, por el Mando de Ingenieros, por 
nuestro Ejército y, en definitiva, por 
España. 

Vuestro General 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

El JEME, en su visión de la 
fuerza que debemos tener en 
el horizonte 2035, anticipa el 
mayor protagonismo de las 
fuerzas terrestres. Sin duda, 
estas fuerzas requerirán 
apoyo de ingenieros a todos 
los niveles, tanto para 
combatir como para 
proyectarse, moverse y 
sobrevivir. 

Además, el JEME destaca 
que "para garantizar el éxito 
en este escenario, complejo e 
incierto, es necesaria una 
organización resiliente y 
flexible". Estas 
características, necesarias 
para el éxito, es decir, la 
victoria, han formado parte de 
la esencia tradicional de las 
unidades de ingenieros desde 
sus orígenes. 

Las características esenciales 
de los ingenieros permanecen 
invariables: flexibilidad en la 
organización y coordinación 
técnica de todas sus acciones. 
En estos escenarios, al igual 
que en el pasado, la 
heterogeneidad de los 
cometidos que se asignen al 
Regimiento continuará 
exigiendo el empleo de 
ingenios y materiales muy 
diversos, una organización de 
las Unidades completamente 
distintas en cada caso y una 
coordinación de su empleo al 
más alto nivel. 

Los "ingenios y materiales" 
evolucionan a gran velocidad, 
por lo que es necesario 
conocer, experimentar e 
integrar todo aquello que nos 
permita ser más eficaces en el 
desempeño de nuestros 
cometidos. 

 

 

 

Este apoyo se deberá prestar 
en "un escenario donde la 
incertidumbre y los 
desbordantes flujos de 
información incrementarán la 
complejidad del entorno 
operativo futuro". Operar en 
este escenario será un desafío 
para todas las unidades de 
ingenieros y les demandará 
evolución. 

Coronel Guillermo J.R. Berlandino 
 Jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 
 

No, no vamos a cambiar 
nuestro lema.  

"Por el Trabajo a la Victoria" 
sintetiza con precisión cómo 
y para qué el Regimiento ha 
cumplido, cumple y cumplirá 
la misión que se le 
encomiende. 

EL TRABAJO es la forma 
en la que todas las unidades 
de ingenieros materializan 
sus acciones de apoyo al 
combate. Siempre tiene 
carácter técnico y, por ende, 
especializado, sea en el 
tendido de un campo de 
minas, la voladura de 
puentes, la desactivación 
de IEDs, la fortificación de 
posiciones, la rehabilitación 
de una ruta principal de 
abastecimiento o la 
instalación y protección de 
un Centro de Apoyo 
Logístico o Puesto de 
Mando. 

EL FUTURO presenta 
desafíos ilusionantes para 
nuestro Regimiento y una 
nueva oportunidad de 
adaptarnos con flexibilidad 
y trabajo a la evolución de 
las operaciones. 
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 Para aumentar la flexibilidad, 
será imprescindible una 
mayor mentalidad táctica y 
capacidad de integración con 
unidades de menor nivel, 
sobre todo en apoyo y 
refuerzo de las brigadas. No 
podemos depender siempre 
de la seguridad que nos 
proporcionen otras unidades 
y, en múltiples ocasiones, no 
estaremos protegidos por 
nuestra posición en el 
despliegue. 

La coordinación técnica se 
conseguirá garantizando la 
presencia de una jefatura de 
ingenieros en cada nivel de 
mando. La PLMM del 
Regimiento deja su carácter 
administrativo y tiene el nuevo 
cometido de integrar el puesto 
de mando de la Brigada de 
Ingenieros y poder reforzar la 
Jefatura de Ingenieros de 
nivel MCT/CE. 

Los escenarios futuros exigen 
modificar conceptos 
doctrinales obsoletos, algunos 
procedentes de la doctrina de 
la guerra fría, que no han 
evolucionado al ritmo de las 
operaciones. Vamos a dedicar 
nuestro esfuerzo a cerrar esta 
brecha conceptual que existe 
entre zapadores y 
especialidades, la cual limita 
la capacidad real de nuestro 
Regimiento para dar una 
respuesta ágil y flexible a los 
requerimientos de apoyo de 
ingenieros de la Fuerza 2035. 

 

 

 

Estamos hablando de la 
necesidad urgente de iniciar 
un proceso de cambio 
profundo en el Regimiento. La 
resistencia al cambio es 
innata en el ser humano y, 
sobre todo, en las 
organizaciones. Estas 
resistencias existen, tanto a 
nivel interno como externo, sin 
embargo, para nosotros son 
una oportunidad. 

Venceremos las resistencias 
internas mediante la 
comprensión de los entornos 
de actuación futuros y de los 
cometidos a desempeñar en 
apoyo de la Fuerza 2035. Con 
el establecimiento de 
objetivos a corto plazo 
conseguiremos la evolución 
firme y en la dirección 
adecuada en cuanto a actitud, 
mentalidad y procedimientos. 

Del mismo modo venceremos 
las resistencias externas, 
acabando con las ideas 
preconcebidas existentes que 
limitan nuestra disponibilidad 
de equipo, armamento, 
munición y medios de mando 
y control para el cumplimiento 
de los cometidos futuros. 
 
Durante 2020, vamos a 
establecer las bases en el 
ámbito de la organización, 
doctrina y preparación 
necesarias para la evolución 
desde el Regimiento de 
Especialidades actual hacia 
un Regimiento de Ingenieros 
del futuro. 
 

La reflexión, el análisis y la 
discusión es fundamental para 
evolucionar en la línea correcta. 
Además de los canales y 
procedimientos reglamentarios, 
es necesario compartir el 
conocimiento generado. 
 
Esta publicación será una 
ventana en la que mostrar los 
avances con propuestas de 
organización, preparación, 
nuevos materiales, 
procedimientos y conceptos 
doctrinales. 
 
Es una publicaciónón de todos y 
para todos. Tenemos numerosos 
ejemplos de propuestas e 
iniciativas que han supuesto un 
avance en operatividad y eficacia 
para el Regimiento, las cuales 
han surgido fruto de la 
experiencia y esfuerzo de los 
diferentes niveles de mando. 
 
Con nuestro trabajo y su difusión 
contribuiremos a romper estas 
inercias, lo cual, nos permitirá 
afrontar los retos del futuro y 
seguir siendo fieles a nuestro 
lema. 
 
"POR EL TRABAJO A LA 
VICTORIA” 
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1) mantener las capacidades 

que tenemos comprometidas 
según los planes de 
disponibilidad o los 
compromisos 
internacionales, en especial 
las capacidades únicas: 
ferrocarriles y puentes 
flotantes. 
 
2) instruirnos y participar en 
ejercicios de adiestramiento, 
en el ámbito del regimiento o 
junto a otras unidades, y 
liderando aquellos 
específicos que nos 
corresponde, por razón de 
nuestra responsabilidad 
como unidad de referencia, 
en buceo y operaciones 
anfibias, desactivación de 
explosivos y WIT. 

 
 

3) impartir los cursos de buceo 
del ET y jornadas de 
actualización de conocimientos 
EOD/C-IED/WIT para personal 
que desplegará en ZO. En un 
segundo plano, pero no menos 
importante, están las actividades 
logísticas relacionadas con el 
transporte por ferrocarril, y con el 
mantenimiento, como 4º 
Escalón, de material de la familia 
de buceo y navegación. Sobre el 
transporte por ferrocarril, señalo 
el interés creciente del MALE por 
incrementar su utilización, que 
se refleja en el número mayor 
cada año de trenes militares. 
Respecto al mantenimiento de 4º 
Escalón, únicamente menciono 
que damos servicio a más de 50 
unidades. 

Estos son, a mi entender, los 
cometidos más significativos, los 
que constituyen la misión propia 
del Regimiento de Pontoneros. 
Tal como los he enunciado, 
aparecen como misiones 
genéricas, no concretas, 
entendiendo que todas las 
actividades que desempeñamos, 
individual o colectivamente, se 
enmarcan en alguno de los 
cometidos mencionados. En 
cualquier caso, todos nos 
debemos empeñar en facilitar el 
logro común.  Y todos somos 
igual de necesarios, igual de 
importantes. 

Coronel Francisco José Molina Palomino 
Jefe del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros Nº 12 

Queridos Zapadores: 

Desde el Regimiento de 
Pontoneros quisiera transmitiros 
un mensaje de ánimo ante los 
desafíos que se nos presentan, 
ahora y en el futuro más 
inmediato. 

La intensidad de nuestro 
programa de preparación anual 
apenas nos permite un respiro. 
Tras la pausa navideña, 
reconfortante si la hemos 
aprovechado para reforzar los 
lazos familiares, hemos retomado 
la actividad: limpieza de la zona 
asignada en la zona de seguridad 
del CENAD San Gregorio 
(rastrilleo); finalización del ciclo 
de instrucción del 1º ciclo de 
2019, llegados hace poco del 
CEFOT-2 y preparación de su 
evaluación final; trabajos del 
PROF-LA-AIN, en el campo de 
tiradores de precisión de 
Valdediestro; embarques, 
acompañamiento y seguimiento 
de trenes militares… Y muy 
pronto, el primer ejercicio ALFA 
de este 2020. 

La demanda sigue siendo muy 
alta, como lo reflejan nuestros 
programas anuales. Las 
actividades que realizamos se 
enmarcan en alguna de las 
misiones principales 
encomendadas al Regimiento, 
que, básicamente consisten en: 

 

9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dando por sentado que la actividad 
principal es, y debe ser, la 
instrucción y el adiestramiento como 
forma de asegurar una buena 
preparación para el combate, 
miremos un poco por encima y en un 
plazo más allá del mes o el semestre 
en que nos encontramos. Sepamos 
que como líderes en materia de 
EOD el RPEI 12 ha contribuido al 
diseño y experimentación del 
prototipo que ha llevado a la 
producción y distribución de los 
modernos VEOD, vehículo de altas 
prestaciones que cubrirá un vacío 
sentido en las unidades EOD desde 
hace muchos años. Y también ha 
contribuido a las pruebas y 
experiencias que han propiciado la 
adquisición del nuevo robot medio 
de desactivación AVENGER. Ambos 
materiales, vehículo y robot, han 
comenzado a distribuirse a los 
Regimientos y Batallones de 
Zapadores. Sepamos también, y 
difundamos, que una seña distintiva 
de nuestra CODEX es su capacidad 
de gestionar incidentes en ambiente 
BQ, lo que nos diferencia de los 
batallones de las brigadas, y que 
con nuestros equipos en dotación 
estamos a un altísimo nivel, con 
estándares de calidad similares a 
los del regimiento NBQ.  No está tan 
desarrollado, en cambio, la 
capacidad anfibia de desactivación, 
pero trabajamos junto a la Armada, 
con numerosas colaboraciones, 
para asentar una posición de partida 
que nos permita establecer nuestros 
procedimientos propios. Y en un 
futuro próximo, antes de finalizar el 
año, tendremos el primer equipo 
canino con capacidad C-IED, pues 
ya han comenzado su curso los 
primeros guías de esta 
especialidad, con la que la CODEX 
verá incrementadas sus 
posibilidades de empleo. 

Hemos liderado el ejercicio 
conjunto SANGENÍS 19, donde se 
han extraído valiosísimas 
lecciones y experiencias en el 
ámbito de la lucha C-IED. Y hemos 
impartido jornadas de actualización 
WIT. 
 
El sistema de enseñanza para la 
formación de tropa especialista 
EOR dejó de producir titulados 
hace unos años y empezamos a 
resentirnos de la falta de estos 
soldados especializados. Pronto 
iniciaremos el procedimiento para 
instruir en unidad a la tropa, 
mediante acciones formativas. 
Pero todavía esperamos ajustes 
desde el MADOC, para hacer 
efectivo este sistema, 
sincronizando las acciones del 
SIGINS. 
 
En el ámbito del buceo y las 
operaciones anfibias, quisiera 
mencionar que desde el RPEI 12 
se ha gestionado la adquisición y 
distribución de dos expedientes de 
material de vestuario, en sendas 
anualidades sucesivas, de los que 
se han beneficiado todas las 
unidades de zapadores, para dotar 
de material moderno a los equipos 
de reconocimientos. Precisamente, 
estas unidades han sido las 
participantes en el ejercicio 
NABUCO 19, enfocado en la 
realización de reconocimientos de 
tramos de río y de puntos de paso. 
Un total de 93 ingenieros de todas 
las brigadas y comandancias, y de 
UME, se emplearon a fondo en un 
tema táctico en el tramo de río 
EBRO entre Alagón y Zaragoza. 
También, como unidad de 
referencia en el ámbito del buceo, 
el RPEI 12 impartió los cursos de 
Buceador de Asalto y el de Zapador 
Anfibio, para tropa y mandos, como 
lo viene haciendo desde hace ya 
20 años. 

Además, el BPON ha 
liderado un seminario 
sobre apoyo de ingenieros 
al combate en subsuelo, 
ámbito en el que la COA 
está llamada a 
especializarse, así como 
en el de entornos 
confinados. 
 
La implantación del concepto 
de capacidades anfibias en 
FUTER, aprobado en 2019, 
lleva implícita la puesta en 
práctica de ciertas acciones 
derivadas en diversos ámbitos: 
material, orgánica, doctrina, 
recursos humanos, etc. Le 
corresponde al regimiento 
impulsarlas o recabar su 
realización y seguimiento. Uno 
de los trabajos en que nos 
hallaremos inmersos en breve 
plazo será la definición del 
nuevo modelo de embarcación 
de asalto en el ET.  
 
No voy a extenderme más en 
esta carta, disertando sobre 
todas las actividades del 
regimiento, tal vez lo haga en la 
próxima: obras del PROF-LA-
AIN que ya no son competencia 
exclusiva del BESP, lo que 
aconseja reforzar la oficina 
técnica del BPON; perfeccionar 
el procedimiento de paso de 
ríos, materia en la que somos 
referente por contar con la 
capacidad única de puente 
flotante; tendido de puentes 
logísticos, procedimiento ya 
consolidado tras la experiencia 
reciente de colaboraciones con 
autoridades civiles en Sevilla y 
Baleares; solución al problema 
de franqueamiento de brechas 
cortas, empleando material 
reglamentario.  
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 Estos y otros asuntos de similar 
magnitud nos mantienen 
empeñados a los mandos del 
regimiento, para engarzar todos 
los aspectos que debemos 
gestionar y lograr los objetivos de 
la unidad, como señalaba al 
principio. 
 
Conseguir resultados 
satisfactorios, sin embargo, 
no es tarea fácil. A pesar de que 
nuestra misión ha cambiado poco 
en los últimos años, de que 
tenemos personal muy veterano 
en los principales puestos y 
empleos, a pesar de que 
normalmente trabajamos 
siguiendo unos procedimientos ya 
establecidos…. A pesar de todo, 
no es fácil actuar siempre al 
unísono, adecuadamente 
coordinados y sincronizados para 
que todo salga perfecto. Hay 
mucho por hacer. Hay que mejorar 
la organización y hay que 
mentalizar, a los demás y a uno 
mismo. 
La tecnología y los medios 
evolucionan, a veces muy deprisa. 
Se renueva el personal con 
frecuencia (unos 60 militares de 
tropa se han incorporado el 
pasado año 2019, tantos como los 
que se marcharon del regimiento). 
Por eso es importante no olvidar 
los fundamentos básicos. El tiro y 
el manejo de explosivos, la 
conducción todo terreno, el 
combate C-IED, el mantenimiento 
de primer escalón y la utilización 
adecuada del material y vehículos 
han sido, y seguirán siendo, la 
base. No podemos avanzar si 
fallamos en esto. Se lo oía decir a 

un antiguo jefe: “mantened 
siempre el fusil limpio y la 
mochila preparada”.  

Y debemos cuidar nuestra salud 
y la forma física, para rendir no 
solo individualmente, sino para 
dar fortaleza y cohesión a 
nuestra pequeña unidad. Y a 
partir de ahí, que cada cual coja 
las riendas que le corresponda 
y ayude a tirar del carro. 
Permitidme algunas 
recomendaciones. 
 
Le pediría a la tropa que 
aproveche el tiempo y se sume 
a las oportunidades de 
formación que se le presentan. 
Nunca antes hubo tantos 
medios para promocionar como 
ahora. Pero también le pediría 
compromiso y dedicación, para 
ocupar puestos un poco más 
exigentes que los demás. 
Generosidad en su entrega, 
evitando buscar 
prioritariamente puestos 
considerados más cómodos 
para el interés personal. A los 
mandos intermedios, 
verdaderos artífices del éxito o 
el fracaso de la misión, jefes de 
sección, pelotón y compañía, 
les pediría que se vuelquen en 
su tropa, en conocerlos 
íntegramente, para identificarse 
con ellos y orientarles 
debidamente; e imbuirles de la 
debida disciplina, que ha sido 
seña de identidad de los 
ejércitos vencedores en las 
grandes batallas. Y también, por 
qué no, tengo una 
recomendación para los de mi 
generación. Pediría a mis 
directos colaboradores, y a mí 
mismo, mayor esfuerzo en 
comunicación, en saber explicar 
qué hacemos y por qué 
hacemos las cosas de tal o cual 
manera.  

Y no solo explicar, sino también 
aproximarnos a la mentalidad de 
los que consideramos 
“excesivamente jóvenes”, para 
tratar de comprenderlos mejor. 
Es evidente que entre 
generaciones distantes hay 
siempre una fricción en valores y 
percepciones. Y cuando 
Mahoma no va al monte… 
 
 
En definitiva, quisiera ver 
mayores cotas de compromiso, 
disciplina y comunicación.  
Queridos zapadores, avanza el 
calendario y nuestro programa 
de actividades reclama nuestra 
atención. No hay tiempo que 
perder.  

 

¡A la misión! 
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Regimiento de Ingenieros 1  

en el CMT “Matagrande” (Burgos).  

Compañía de Operaciones Anfibias del RPEI 12 en el 
embalse de El Grado (Huesca).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

También estoy convencido de 
que lograremos el éxito en tan 
apasionante empresa, sin ser 
ésta una afirmación baladí o 
para la ocasión, sino que 
proviene de la observación y 
seguimiento de vuestro 
trabajo diario, del que 
fácilmente se deduce que 
contamos, primero, con un 
capital humano sobresaliente 
y, segundo, con medios 
materiales suficientes, en 
algunos casos únicos, en 
nuestro Ejército, que, como 
os he repetido en más de una 
ocasión, podrán condicionar 
nuestro modo de actuación 
para alcanzar nuestro objetivo 
pero jamás podrán limitar el 
alcance del mismo.  
Sentado el propósito que, 
como me habéis oído ya en 
multitud de ocasiones, no es 
otro que convertir nuestro 
Regimiento en referente de 
los zapadores de nuestro 
Ejército y constatado que 
contamos con los medios 
necesarios en una situación 

que proporciona las mejores 
oportunidades a los valientes 
y audaces, siéndolo nosotros, 
sólo me queda esbozar el 
proceso a seguir, el “cómo”.  
Tenemos que vislumbrar las 
herramientas a utilizar y la 
forma de actuar que 
seguiremos para tener éxito 
en nuestra misión. Para ello 
paso ahora a tratar de recoger 
en las siguientes líneas, en 
una difícil tarea de síntesis, 
unas reflexiones que nos 
pueden ayudar a definirlo o, 
cuando menos, a vislumbrar el 
camino a seguir para alcanzar 
nuestra meta. 

Muchos ya intuís lo que 
recogerán las siguientes 
líneas, es la senda marcada 
por el seguimiento y la 
interiorización de los valores 
de nuestro Mando de 
Ingenieros, en particular, lo 
que ya conocemos como las 
tres "I" del RING: Iniciativa, 
Ingenio e Impulso. 

Comencemos por nuestra 
primera "I", la Iniciativa: Es 
ésta, a mi parecer, la más 
importante de las tres, como 
factor clave para enfrentarnos 
a los escenarios actuales y 
futuros, que están y estarán 
basados en situaciones 
cambiantes, demandantes y 
con exigencia de un elevado 
ritmo en nuestras acciones y 
decisiones. La iniciativa debe 
ser valor de referencia de 
TODOS los miembros del 
Regimiento. 

Coronel Luis Sanz Muñoz 
Jefe del Regimiento de Ingenieros Nº 1 

Zapadores, 
buenos días, 
Aprovechando la 
oportunidad que me brinda 
ésta nuestra nueva revista 
“El Zapador”, quisiera 
utilizar su primer número 
para dirigirme a todos 
vosotros, miembros del 
Regimiento de Ingenieros 
Nº 1, y subrayar algunas de 
las cosas de las que ya 
hemos hablado en alguna 
ocasión durante estos 
primeros meses del año. 

En primer lugar, he de 
confesar que me siento 
profundamente orgulloso de 
vosotros, de vuestro 
trabajo, de vuestra 
dedicación y, sobre todo, de 
vuestra ilusión, lo que me 
obliga a mayor compromiso 
y esfuerzo en el ejercicio del 
mando del Regimiento. No 
me cabe duda de que 
encaramos un futuro que 
apunta nuevos y grandes 
retos, pero que, a la vez, 
nos ofrece la oportunidad de 
desarrollar el papel que 
corresponde a nuestro 
Regimiento: liderar, como 
parte fundamental de 
nuestro Mando de 
Ingenieros, a todos los 
Zapadores de nuestro 
Ejército. 
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Independientemente del 
empleo o puesto táctico, nadie 
está exento, todos aportamos 
y sumamos, de otra forma 
perderemos el gran potencial 
humano que una Unidad 
como la nuestra posee; esta 
iniciativa nos permitirá sacar 
el máximo provecho a nuestro 
trabajo en equipo cuyo 
resultado será el desarrollo de 
"tácticas, técnicas y 
procedimientos" propios, 
innovadores, que nos 
permitan aprovechar toda 
oportunidad, prever el futuro y 
adaptarnos a él. En definitiva, 
hemos de huir del 
conformismo, de la resistencia 
a asumir los cambios, 
sustituyendo la 
autocomplacencia por la 
autocrítica y el conformismo 
por la creatividad. Seneca 
decía: "No nos atrevemos a 
muchas cosas porque son 
difíciles, pero son difíciles 
porque no nos atrevemos a 
hacerlas”; yo os pido que 
creamos a nuestro gran 
filósofo Cordobés y 
atrevámonos, sólo de esa 
manera conseguiremos 
convertir lo difícil en fácil, el 
contratiempo en oportunidad y 
la incertidumbre en éxito. 

Vayamos ahora a desgranar 
lo que nos dice nuestra 
segunda "I" el ingenio. 
Ninguno de nuestros 
compañeros de armas 
debería superarnos en este 
aspecto. Los ingenieros lo 
llevamos en nuestro nombre y 
en nuestra forma de actuar, es 
nuestra razón de ser, pero,  

seamos cautos y no nos 
confundamos pensando que 
el ingenio es genético, gratuito 
y que no exige esfuerzo o 
voluntad; todo lo contrario, el 
ingenio requiere, se cimienta y 
descansa, en nuestro trabajo 
diario así lo decía Picasso 
"cuando llegue la 
inspiración que me 
encuentre trabajando", 
preparémonos para el 
cumplimiento de nuestra 
misión, y hagámoslo 
trabajando, estudiando, 
leyendo, comparando. 
Sigamos el consejo de 
nuestro Cervantes: "El ver 
mucho y el leer mucho aviva 
los ingenios de los 
hombres".  

Acabemos con nuestra última 
"I”, la que debe regir todos 
nuestros trabajos: el 
"Impulso". Somos el 
Regimiento más moderno del 
arma de ingenieros, somos 
una Unidad joven, sigamos 
pues la "fuerza", "impulso" e 
"ilusión" propias de nuestra 
juventud, que sea ésta la 
herramienta que nos permita 
pasar del mundo de las ideas 
y propósitos, del universo 
ideal, al mundo de las 
acciones y hechos, el universo 
real, pues de otra forma 
corremos el riesgo de perder 
el tiempo, de no obtener 
resultados prácticos y 
perdernos en un trabajo 
estéril, siendo así que no hay 
nada que genere más 
desmotivación y aburrimiento 
que la sensación de trabajar 
sin resultados, sin rumbo y sin 
meta. Hagámoslo además 
independientemente de los 
resultados, no tengamos 
miedo al fracaso, que ello no 
nos lleve al desánimo porque 
"El fracaso es, a veces, más 
fructífero que el éxito" 
(Henry Ford), 

seamos siempre positivos y 
pensemos como lo hacía Thomas 
Edison "No he fracasado. He 
encontrado 1000 soluciones 
que no funcionan". 
 
Voy acabando, tenemos el 
Programa de Preparación de 
nuestro General Jefe del Mando 
de Ingenieros, en él se marca 
claramente su propósito y 
objetivos para los tres 
Regimientos del Mando. 
Sabemos que nuestra meta debe 
ser convertirnos en el referente 
de todos los zapadores de 
nuestro Ejército, conocemos las 
herramientas que debemos 
utilizar para ello: "Iniciativa" 
para revisar e innovar nuestros 
procedimientos, estudio y trabajo 
que nos proporciones el 
"Ingenio" que aporte calidad y 
realismo a nuestras propuestas e 
"Impulso" para convertir 
nuestras ideas en realidades y 
hechos. Nos queda un último 
punto "¿Que hacer" para 
conseguirlo?, pero eso no os lo 
dirá vuestro Coronel, tenéis que 
ser vosotros quien lo propongáis, 
justifiquéis, ejecutéis y 
demostréis de manera que, con 
vuestro trabajo y esfuerzo, el de 
TODOS, alcanzaremos lo que 
debe ser nuestro mayor 
compromiso: "asegurar que 
somos los que están mejor 
preparados para el cumplimiento 
de la misión que se nos asigne, 
donde sea y cuando sea". 
 
Un fuerte abrazo a todos, sé que 
cuento con vuestros músculos, 
son la fuerza del Regimiento, con 
vuestros conocimientos, son la 
inteligencia del Regimiento, pero 
lo más importante lo que nos 
convertirá en los mejores 
zapadores de España, con 
vuestras voluntades porque 

ellas son el ALMA del 
Regimiento. 
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Siendo bienvenida esta 
transformación, debemos 
preservar la esencia de los 
Ejércitos, alma que 
encontramos en los valores 
militares promovidos por 
nuestro Mando de Ingenieros. 
Un proceder que no resulta 
fácil en una época en la que 
hablar de sacrificio, honor, 
constancia, humildad, 
obediencia, honradez, nos 
puede llevar de ser acusados 
de trasnochados o 
anacrónicos. 

A pesar de estos 
condicionantes, destacaré la 
lealtad como la virtud que ha 
de guiarnos en nuestro 
proceder diario. Una lealtad 
que empieza con nosotros 
mismos, y que tiene su 
máxima expresión en la que 
profesemos a los que nos 
rodean. Por eso es 
fundamental que, ante 
cualquier situación o 
problema, actuemos con 
franqueza y sinceridad, 
apoyándonos en los 
conductos oficiales que 
tenemos para ello. 

 

Esta forma de actuar, en aras 
del bien común, nos llevará a 
ganarnos el respeto de los 
demás, aumentando y 
fomentando con ello la 
cohesión y el espíritu de 
equipo, en definitiva, el 
compañerismo. Lo contrario 
no nos aportará más que 
desconfianza y desunión, 
nefasto no solo para la 
institución, sino entre quienes, 
en un momento dado, tienen 
que jugarse la vida hombro 
con hombro. 

Suboficial Mayor Marino Hernández Peinado  

Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 

Nuestros pilares: 
lealtad y 

compañerismo 

El primero de los sentimientos 

que me embargaron en el 
momento de hacerme cargo de 
la Suboficialía Mayor de REI11, 
fue el de orgullo por ese 
Sargento recién salido de la 
Academia que durante treinta 
años se había ido formando a la 
sombra del lema de nuestro 
Arma y de ese verso de 
Calderón que presidía la 
entrada al Batallón. 

Muchos son los cambios 
experimentados en este 
tiempo. Si en el aspecto militar, 
el paso de un Ejército de 
reemplazo a uno profesional tal 
vez sea el más significativo de 
estos, en el social, la 
incorporación e integración, sin 
duda ejemplar, de la mujer a las 
unidades ha supuesto la 
acreditación de la milicia a 
estos nuevos tiempos. 
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   REI 11 
 

 El personal del REI 11 regresa de Zona de 
Operaciones 

 

 
l pasado diciembre de 2019 el Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros N.º 11, dio la bienvenida al 
personal del Batallón de Castrametación II/11 destacado en 
Irak en la Operación de Apoyo a Iraq X. 
El Batallón de Castrametación II/11 participa con apoyo de 
personal, desde que se inició la Operación en 2015. 
Después de los seis meses en Zona de Operaciones, los 
ocho miembros del Batallón han regresado con la misión 
cumplida. 
 

 

 

   

E

E

 

INGENIEROS EN PREPARACIÓN 

 El REI 11 rumbo a la Antártida. 

Los siete militares del REI 11 de Salamanca, que el Ejército de Tierra, 
ha comisionado para reparar y perfeccionar el muro de contención que 
protege la Base Antártica Española (BAE) "Gabriel de Castilla"  
Durante los tres meses de duración de la misión, los ingenieros 
salmantinos además de la construcción del muro de contención que 
protege a la Base, deberán construir una rampa para descargar el buque 
Hesperides y apoyar en todo momento las necesidades de los científicos 
que envía el gobierno español. 

 El Cap. Andrés del REI 11 finaliza el adiestramiento 
de la 4º Compañía de Infantería Ligera en Mogadiscio 

Desde el pasado 25 de mayo, los instructores somalís, bajo la tutela y 
mentoría del Capitán Andrés de este Regimiento y otros 10 militares 
europeos, realizaron la instrucción de los soldados somalís.  
Durante las veinte semanas de duración del curso, cabe destacar la 
rapidez de los instructores somalíes para asimilar su nuevo rol en la 
instrucción de su Ejército. 

 El REI 11 realiza el tendido de un puente 
Bailey en Almonte. 

 ntre los días 24 y 29 de junio de 2019, personal del REI 
Nº 11 ha sido desplegado en la zona de I/A de Los 
Montalvos (Salamanca) encuadrados en el ejercicio 
“ADARVE19”. 
 
La finalidad principal de este ejercicio fue la realización 
de una evaluación nacional de campo en la que se 
examinaron las capacidades del BING III compuesto por 
varias unidades de los regimientos del Mando de 
Ingenieros. El resultado servirá como herramienta 
principal para su posterior certificación. 

 

Las autoridades almonteñas solicitaron al Ministerio de 
Defensa la construcción de un puente en la intersección de la 
vereda de Sanlúcar de Barrameda y el arroyo de Santa María, 
paralelo al puente de fábrica “Puente de los Olivarejos”, por 
considerar que este no reunía las condiciones de seguridad 
establecidas, siendo necesario adoptar esta medida 
preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes. 

 El REI Nº 11 participa en el Ejercicio “ADARVE 19” en la 
zona de I/A Los Montalvos (Salamanca). 

16 Ingenieros en preparación  



  El Ejercicio “NABUCO 19” mejora la capacidad 
anfibia terrestre. 

 

 

 

 
 Neutralizacion de un proyectil rompedor  

de carga a.d.a.r. 

 

 
 

 

 E

 RPEI 12 

Durante los días del 23 al 27 de 
septiembre, bajo la organización del 
Mando de Ingenieros (MING), se ha 
ejecutado el ejercicio “NABUCO 19” en 
el Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros nº 12 
(RPEI 12) y aprovechando la 
oportunidad de adiestramiento que 
ofrece el tramo del río Ebro que discurre 
por la provincia de Zaragoza. La 
finalizad del ejercicio ha sido el 
desarrollo y experimentación de 
técnicas, tácticas y procedimientos de 
apoyo e integración de las capacidades 
anfibias propias del nivel Brigada con los 
refuerzos aportados por Equipos de 
Zapadores Anfibios de la Compañía de 
Operaciones Anfibias (COA) del RPEI 
12. 

 RPEI 12 EJERCICIO CHEMDISP 19 

El ejercicio CHEMDISP se 
realiza anualmente, con 
objeto de validar y 
perfeccionar los 
procedimientos de las 
unidades de la Fuerza 
Terrestre para la eliminación 
de la amenaza combinada 
NBQ y explosiva.  En esta 
edición, se ha hecho un 
importante esfuerzo en dar el 
mayor grado posible de 
realismo a los casos 
planteados, y se ha 
practicado la constitución de 
las unidades de respuesta y 
la estructura de Mando y 
Control necesarias ante este 
tipo de situaciones. 

 RING 1 

l pasado 19 de noviembre personal de la sección 
EOD del Regimiento de Ingenieros Nº1 acometió los 
trabajos de neutralización de un proyectil rompedor 
perteneciente a un Arma de Demolición de Acción 
Rápida (A.D.A.R.). La neutralización, derivada de un 
mal funcionamiento de dicha carga, se realizó en el 
campo de explosivos del CMT “Matagrande”. 

Los trabajos fueron laboriosos, dado que los 
operadores EOD tuvieron que combinar 
progresivamente trabajos de detección y de 
extracción de tierra, estos últimos con la ayuda del 
personal y las máquinas JCB HMEE de la Sección de Apoyo 

de la 3ª Compañía de Zapadores del BZAP I/1. 

 El RING 1 ON CALL PARA A/I 

Dos suboficiales del Departamento de Policía Militar de 
la Academia Logística realizaron un Curso de Escolta y 
Protección para personal del Regimiento de Ingenieros 
Nº1 que tiene previsto desplegar en A/I como Unidad de 
Protección. 

Durante la realización de dichas jornadas se 
impartieron dos teóricas, una sobre “Insider Attack / 
Green on Blue” y otra de “Principios Básicos de empleo 
de la Fuerza”. La experiencia fue muy positiva, tanto por 
la profesionalidad y alto nivel de conocimientos del 
personal que impartió las sesiones, como por la 
oportunidad que supone para el Regimiento de 
Ingenieros Nº1 poder aplicarlo en un Teatro de 
Operaciones como A/I. 
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Teniente D. Antonio Fraile Ferreiro,  
Jefe de la Sección de Construcción de la 1ª Cía. del Bon. de 
Castrametación II 

 

           

          os Ingenieros tienen un gran protagonismo en la función de combate Movilidad, 

Contramovilidad y Protección, puesto que es la que incide directamente en los cometidos asignados 

a estas Unidades. En este sentido, la Protección permite incrementar la seguridad y la capacidad de 

combate de las Fuerzas propias, además de preservar el personal, el armamento y el material para 

el cumplimiento de la misión. Son las propias Unidades de Ingenieros las encargadas de realizar 

todas las actividades de esta función de combate que requieran de trabajos especializados o de 

interés general. 

Aunque la Protección engloba otro tipo de tareas como son la ocultación, el enmascaramiento y la 

protección NBQ, es la fortificación, por medio de la organización y modificación del terreno, la parte 

más importante y compleja dentro de la función de combate. La fortificación presenta en su ejecución 

grandes movimientos de tierras, el empleo de una gran cantidad de materiales y nuevas técnicas con 

nuevos materiales a prueba de determinadas municiones, concluyendo en muchos casos con obras 

de carácter semipermanente. La utilización de todas las máquinas, medios y capacidades de 

Ingenieros han permitido adaptarse a los nuevos escenarios de combate, en concreto en zonas 

urbanas, permitiendo la evaluación de edificaciones existentes e incluso organizar la defensa en las 

mismas en función de su estado. Es la mejora y perfección continúa buscada por las Unidades de 

Ingenieros lo que ha permitido la introducción de nuevos elementos de fortificación como son los 

prefabricados de hormigón (Figura 1: Prefabricados T-Wall) y gaviones con geotextil (Hesco-Bastion), 

utilizados en la fortificación de las recientes bases construidas, cuyo principal ejemplo es la Base 

Gran Capitán en Besmayah (Irak), encargándose de la construcción vertical e instalaciones de la 

misma el Batallón de Castrametación. Su rapidez de puesta en obra, elevada resistencia y variedad 

de dimensiones y formas han extendido su uso, convirtiéndose en los principales elementos utilizados 
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En el caso de los T-Wall, su uso no es 

estructural y no debe presentar con 

carácter general esfuerzos axiles. Tiene un 

uso como cerramiento y protección, 

presentando por tanto esfuerzos de flexión, 

acompañado además de la carga lateral de 

viento en el propio elemento y en la malla 

Anti-Sniper instalada en la cabeza del 

prefabricado. Bajo las anteriores hipótesis 

de carga, se hace imprescindible unir 

solidariamente los T-Wall (Mediante 

pestañas en sus laterales y mediante un 

cable tensor de acero que trabaja a 

tracción y a ser posible con un pretensado 

en la colocación) para limitar los grados de 

libertad de cada prefabricado al menos en 

sus extremos laterales. 

 

Por otro lado, su elevada esbeltez (relación entre la altura y el canto) es la principal 

desventaja para su uso, presentando un pie-talón en su base (similar al de un muro de 

HA) que baja el centro de gravedad del elemento. Es recomendable previo a su 

utilización el cálculo de los estados limite últimos presentes en el Código Técnico de 

Edificación en su apartado 2.2.1.2. (DB-SE-C): hundimiento, deslizamiento, vuelco, 

estabilidad global del terreno, fallo estructural de la cimentación (por exceso de carga) 

y otros fallos que dependen del tiempo. Para todo lo anterior, es necesario 

que la cimentación del T-Wall vaya enterrada total o parcialmente. 

La fortificación con gaviones con geotextil, ampliamente conocidos como Hesco-

Bastion es estructuralmente más útil y resistente debido a las mayores secciones que 

presenta (cada unidad presenta 1 metro de celda), pudiendo proteger contra una gran 

variedad de proyecciones y detonaciones (excluyendo evidentemente las del segundo 

sector). Desde el punto de vista de su proyección, se ha optimizado el espacio ocupado 

Prefabricado garita hormigón armado Besmayah 
(Irak). Fuente propia. 
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pudiendo incluir gran número de células en un contenedor. La principal desventaja que 

presenta es el tiempo necesario de montaje y los grandes volúmenes de material 

necesarios, siendo además muy recomendable el uso de granulometrías pequeñas 

para evitar la rotura del geotextil. Mediante la experimentación de las Unidades de 

Ingenieros se ha comprobado que para la colocación en tres alturas o más, mejora la 

resistencia a compresión (principal carga que presentan estos elementos) mediante la 

combinación con cementos y posterior riego, evitando que se dañen las celdas 

metálicas debido a la expansión ocasionada en los áridos debido a la carga de 

compresión 

Un ejemplo de utilización de este material se da en el puesto avanzado de combate 

(COP) Ludina, manteniendo la fortificación y protección del puesto mediante el uso de 

Hesco-Bastion. En este tipo de puestos, la defensa perimetral está formada 

principalmente por los dos elementos anteriores debido a la rapidez de ejecución de la 

fortificación con estos materiales y también gracias a la fácil proyección y obtención de 

los mismos en los puestos más avanzados.  

Además, para la 
protección 

frente a 
disparos por el 
segundo sector 
cuentan con 
elementos de 

protección 
horizontal, en 
base a 
prefabricados y 
sacos terreros 
(utilizados para 
cotas a nivel del 
terreno) y otros 
elementos para 
la protección 

bajo tierra denominados Abri-Shelter. Chapas metálicas onduladas y 
abovedadas de elevado espesor, que resisten la acumulación de áridos en su 
parte superior repartiendo las cargas hacia la base del mismo debido a su 
configuración. 

 

COP Ludina (Afghanistan). 
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Las tendencias actuales y futuras en 

la fortificación están centradas 

principalmente en los elementos 

prefabricados, buscando formas y 

estructuras más eficientes y fáciles 

de construir, utilizando hormigones 

de alta resistencia (superiores a 

50N/mm²) y armaduras necesarias 

dependiendo del uso estructural. 

Lógicamente, si el uso está formado 

por uniones articuladas (sin 

momentos flectores) y únicamente 

cargas de compresión, la armadura 

necesaria se reduce 

considerablemente. Por otro lado, 

debido a su facilidad de proyección y 

ejecución, se siguen desarrollando 

gaviones con distintos tipos de 

geotextiles más resistentes y de 

distintos tipos de celdas, que 

aumentan considerablemente la 

resistencia cuando se utilizan en 

varias alturas. Una parte muy 

importante en la ejecución de las 

nuevas bases es la parte de 

eficiencia energética, pudiendo 

disminuir el consumo energético 

dependiendo del material utilizado 

en un alto porcentaje.

Por otra parte, el uso de fuentes de energía renovable como pueden ser paneles 

solares monocristalinos con rendimientos de 270 W por m² ( incluyendo 

inversores de corriente para convertir la corriente continua generada en corriente 

alterna y transformadores elevadores de tensión para el caso de bases grandes) 

combinados con los elementos de protección y fortificación anteriores van a 

permitir aumentar la protección y disminuir el consumo energético, evitando la 

dependencia exclusiva actual de combustibles fósiles. 

La fortificación es la parte principal de la protección y requiere de un estudio 

constante de nuevas técnicas y materiales que permitan aumentar la protección, 

disminuyendo el tiempo necesario de ejecución, por lo que su búsqueda es una 

labor fundamental de todas las Unidades de Ingenieros.

Este artículo ha sido cedido para su publicación en el Memorial del Arma de 
Ingenieros. 
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Capitán D. Sergio Simón Barranco. 
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del Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 

 

 

 

 son un 

elemento esencial para el transcurso de las operaciones, 
tanto por su uso como plataforma logística como para las 
operaciones aéreas (aeronaves o UAV, s). Por ello, son un 
objetivo susceptible de cualquier ataque, ya que, si se 
consigue inhabilitarlo, se ha alcanzado un primer paso para 
alcanzar la superioridad en el espacio aéreo y otras ventajas 
tácticas. Esto es un motivo de peso para que sea una tarea 
prioritaria para el jefe de un contingente o fuerza desplegada 
su puesta en funcionamiento de manera inmediata. 
 
El impacto de una bomba de aviación, minas, cargas de 
demolición, o cualquier artefacto explosivo puede producir 
cráteres en la pista de diversas dimensiones que, a simple 
vista puede parecer que sólo ha afectado de manera 
superficial y que tienen fácil reparación, pero que, analizados 
más en detalle, pueden observarse daños en la subbase. 
Una explosión puede desplazar el terreno mucho más allá 
del radio del cráter observable y produce fallos de 
asentamiento de la plataforma. Por ello es necesario un 
estudio individualizado de cada cráter para ver el alcance de 
daños y proceder a su reparación. 
 
Ante esta situación, será necesario el apoyo de Ingenieros 
para la ejecución de estos trabajos de rehabilitación. Estas 
tareas las realizarán Unidades de Ingenieros además de 
especialistas EOD cuando sea necesario. 
 
Las actividades ADR no sólo se ciñen a la reparación de 
pista principal de aterrizaje /despegue (AOS – Airfiel 
Operating Surface), sino que también engloba la reparación 
de otras pistas secundarias e instalaciones accesorias del 
aeródromo (ESF – Essential Services and Facilities) tales 
como áreas de abastecimiento de carburante y munición, 
áreas de almacenamiento, zonas de vida, torre de control, 
posiciones de protección de la fuerza, hangares de 
mantenimiento, …. 
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Los cometidos 

ADR se llevan a 

cabo en tres fases: 

 Reconocimiento inicial, 
planeamiento y coordinación. En 
esta fase se coordina con la unidad 
usuaria del aeródromo las 
necesidades y se establece la 
superficie mínima para operar 
(MOS – Minimum Operating 
Surface). Del reconocimiento de 
Ingenieros sobre el terreno, se 
extrae la información en tiempo real 
de la situación y las características 
de cada cráter, para situar en la 
pista el MOS definido por la unidad 
usuaria sobre la misma. 

 Reconocimiento y 
descontaminación EOD. En esta 
fase, acompañados por el equipo 
de reconocimiento, se realiza la 
descontaminación de la pista de 
cualquier artefacto explosivo que 
pudiera encontrarse en la zona de 
trabajos. 

 Reparación de pistas e 
instalaciones. En primer lugar, 
se realiza las reparaciones de la 
pista principal y los accesos a 
esta. Mientras se efectúan estos 
trabajos, el equipo de 
reconocimiento inspecciona el 
resto del aeródromo para 
establecer un orden de trabajos 
secundarios una vez que el 
aeródromo esté abierto a 
operaciones aéreas. Una vez 
finalizado los trabajos de primera 
prioridad, comienzan los trabajos 
secundarios si la misión así lo 
requiere. 

 

Una Unidad ADR se organizará de la forma siguiente: 

El Equipo de Mando  

será el enlace de la Unidad ADR con la unidad usuaria, y 
trasladará las necesidades de esta última a los equipos de 
reparación. Además, organizará los trabajos y marcará las 

Cráter de 5m. de diámetro de daño superficial puede conllevar 12m. de daño 
l

Para los 

trabajos 

ADR, es 

necesario 

disponer 

de una 

serie de 

material y 

medios, en 

dotación 

de las 

Unidades 

del MING. 
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prioridades y requisitos técnicos, así como las soluciones constructivas a emplear 
en cada cráter en particular.  

El Equipo de reconocimiento 

tendrá carácter técnico y específico cuyo objetivo será recopilar toda información 
necesaria para la toma de decisiones antes del comienzo de los trabajos. Su jefe 
será un Suboficial o personal de tropa EOR. Durante el reconocimiento, realizará 
el marcado de la pista para establecer un sistema de referencia relativo para 
designación e identificación de los cráteres.  

En caso de la 
existencia de 
artefacto explosivo, 
lo señalará e 

identificará, 
acompañando al 
Equipo EOD si 
fuera necesario. 

 

El Equipo de Reparación 
(ligero o pesado) se encargará 
de las reparaciones. El equipo 
ligero realizará reparaciones de 
pequeñas dimensiones o 
aquellas en las que está 
desaconsejado el uso de 
maquinaria pesada. Por otra 
parte, el equipo pesado realizará 
grandes movimientos de tierra o 
remoción de escombros y 
obstáculos. 

El Equipo de Apoyo estará 
compuesto por personal de 
Ingenieros y Especialistas  

 

 

 

El Equipo EOD se activará en 
caso de ser necesario y 
desplegará únicamente en la fase 
de reconocimiento. 

Una vez establecido el MOS y 
definido el uso previsto del 
aeródromo, el tiempo de uso y el 
tiempo disponible para los 
trabajos y realizado el 
reconocimiento de Ingenieros, se 
establece el procedimiento de 
trabajo a emplear. 

 Dependiendo de estos aspectos 
y otras necesidades tácticas y 
técnicas pueden emplearse el 
procedimiento más conveniente 
entre los siguientes: 

Modelo de organización tipo de una Unidad ADR.
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eparación temporal (rápida). Mediante el 

relleno del cráter con escombro y material granular de aporte y 
el empleo de malla metálica o alfombra de fibras de alta 
resistencia. 

eparación semipermanente. Se coloca sobre el 

relleno del cráter losas de hormigón prefabricado.  

eparación permanente. Se realiza una losa de 

hormigón de al menos 200mm de espesor enrasada con el pavimento. 

 

Para la 

reparación de 

grietas, se puede 

emplear asfalto en 

frío o una lechada 

de hormigón de 

fraguado 

ultrarrápido. 

Una vez elegido el 

tipo de reparación, 

se marca el orden de ejecución de los trabajos y se trasladan los equipos 

al aeródromo. 

El procedimiento general de reparación 

será el siguiente: 

1. Retirada de 
escombros y material 
suelto del cráter, 
acopiado fuera de la 
zona de seguridad de la 
pista. 

2. Inspección en 
profundidad del alcance 
real de la explosión, para 
retirar todo el material del 
área afectada, haciendo 
un cajeado. 

Ejemplo de marcado de pista 
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3. Relleno del cráter 
atendiendo a la solución 
constructiva a emplear, 
compactándolo en finas 
tongadas de máximo 
25cm de espesor para 
poder alcanzar al menos 
el 80% del ensayo Proctor 
Modificado. 

4. Colocar la capa 
de rodadura (pavimento) 
según la solución elegida. 

5. Repetir con todos 
los cráteres del MOS y 
realizar el pintado de 
pista, así como la 
iluminación de la misma. 

 AIR SUPPORT – Pocket Book – UK ARMY 
 STANAG 2929 – Airfield Damage Repair (ADR) Capability – AATMP-

03 EDITION 
 ME Vol XIX Royal Engineers support for Air Operations. 
 EHE-08 – Instrucción de Hormigón Estructural 
 Montero Romero, Juan - Pavimentos de Aeródromos, 1989 (MINISDEF) 
 TM 5-624 Roads, Runways and Miscellaneous Pavements, Repairs and 

Utilities 
 OR3-401 – Empleo de los Ingenieros. 
 BORRADOR BESP – Aeródromos (Manual para el diseño, construcción 

y reparación de aeródromos y helipuertos).

BIBLIOGRAFÍA
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Jefe de la Sección de Construcción de la 2ª Cía. del Bón. de 
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a rapidez, la eficacia y la eficiencia 
son solo algunas de las máximas 
que deben regir en el trabajo de los 
Ingenieros. Por ello, en un ambiente 

técnico siempre en 
evolución, es menester 
una modernización y 
adaptación constante, 
no solo en lo que a 
tácticas y 
procedimientos se  

refiere, también en el empleo y 
explotación de nuevos medios y 
materiales que sean capaces de dar 
solución a problemáticas reales, 
tanto técnicas como tácticas, dentro 
del espectro de las consignas 
propias del empleo del Arma y que 
no dependan de servidumbres 
externas al seno del Ejército y las 
Fuerzas Armadas. 

 

 

L 
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n este aspecto, el empleo del hormigón, integrado dentro de los trabajos de los 
Ingenieros, está más que asentado. Aun así, a pesar de este hecho y de las claras 
ventajas que supone la utilización de este material, tanto en trabajos de protección 
de la Fuerza como de construcción vertical y horizontal, la carga logística y los 

tiempos de ejecución y fraguado del hormigón, siguen constituyendo un menoscabo al empleo 
de este material como un elemento más para la ejecución de trabajos tácticos. Además, se 
suma la necesidad, en ocasiones, de recurrir a proveedores externos al ámbito de las Fuerzas 
Armadas para servir tanto hormigón de planta como elementos prefabricados, lo cual actúa en 
detrimento de la autosuficiencia de las Unidades de Ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n esta situación, dónde las ventajas del 
uso del hormigón son claras pero limitadas 
en cuanto a disponibilidad, nace el 

concepto de las mantas o textiles de hormigón. 
Éstas consisten en una matriz textil tridimensional 
conformada por una lámina inferior de PVC que 
sirve de aislante, una mezcla intermedia de 
hormigón cuya composición no es revelada por los 
fabricantes y una capa superior de material textil. 
Estas mantas, según fabricantes, pueden ser 
humectadas hasta con agua marina, reforzando, la 
capa textil superior, la mezcla de hormigón 
humedecida evitando la propagación de fisuras y 
manteniendo un límite plástico seguro. 

E 

E 
Composición de una tela de hormigón. 

Gaviones protegidos con tela de 
hormigón 
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l modo de empleo de este 
material consiste, simplemente, 
en su despliegue desde los rollos 

en los que vienen servidas estas telas, 
empalmar los diferentes tramos que se 
vayan a instalar y humedecer la 
superficie con agua. Según fabricantes, 
estas mantas de hormigón alcanzan un 
80 % de su resistencia final en 24 horas 
y se suelen servir en espesores de 5, 8 
y 13 mm. Además, es posible instalarlo 
con una ratio de 200 m2/h (dependiendo 
de las condiciones a la hora de puesta 
en obra) y ahorra, para ciertas 
aplicaciones, hasta un 95% del material 
necesario para realizar los mismos 
trabajos con hormigón convencional. 

Por otro lado, este tipo de material está 
bien extendido dentro del ámbito de la  

 

obra civil, dónde es empleado para 
casos tan variados como: recubrimiento 
de zanjas, protección de taludes, 
protección y recubrimiento de diques 
alrededor de depósitos de munición, 
petroquímicos, gas, etc.; reparaciones  

de obras de hormigón, recubrimiento de 
pasos de agua y alcantarillado o control 
de vegetación, entre otros. Aun así, las 
aplicaciones militares son claras y los 
fabricantes ya cuentan con casos de uso 
que han realizado en los últimos años: 
superficies para supresión de polvo para 
helipuertos, superficies para 
contenedores normalizados o 
protección de gaviones o sacos terreros. 
Siendo este último, el de mayor interés 
táctico, pues es una forma rápida, fácil y 
eficaz de aumentar la protección de 
elementos construidos a partir de estos 
materiales. Es más, el principal 
fabricante británico de mantas de 
hormigón, “Concrete Canvas”, realizó 
una prueba en la que se realizó fuego de 
ametralladora de calibre NATO 7,62mm 
desde 100 metros a dos muros de saco 
terrero, uno forrado con este material y 
otro no. Tras 800 disparos, el muro no 
protegido había colapsado, mientras 
que el forrado con tela de hormigón no 
presentaba más que la marca de los 
impactos. 

 

 

E 

Rollos para transporte a mano 
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Este artículo ha sido cedido para su publicación en el Memorial del Arma de Ingenieros. 

 

En definitiva, las telas de hormigón presentan claras ventajas en el empleo 
militar, ya sea dentro de una función eminentemente enfocada al apoyo general 
de Ingenieros, como en el empleo táctico para la Force Protection, otorgando 
una mayor autonomía a las Unidades de Ingenieros y con un consiguiente 
ahorro en materiales, tiempo y huella logística. 
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El presente artículo pretende exponer la evolución del concepto clásico de NBQ a las nuevas 

tendencias existentes en OTAN (CBRNE) desde el punto de vista del Arma de Ingenieros. 

La presentación de la evolución histórica del mundo NBQ vinculada a los ingenieros y su nueva 

concepción unida al mundo explosivo presenta unas características que la vinculan al Arma de 

Ingenieros y concretamente a las U,s. EOD y Zapadores, tanto en el mundo C-IED así como en 

la Explotación de nivel 1 y en la Búsqueda Militar. 

 

NTRODUCCION  

Cuando hablamos de 
NBQ1 todo el mundo 
tiene en su cabeza las 
explosiones nucleares, 

                                                 
11 Nuclear, biológico y 
químico. 

los agentes químicos de 
guerra que nos 
presentan en las 
películas e incluso los 

agentes biológicos que 
causan grandes 
pandemias y acaban en 
universos apocalípticos 

I

EL CONCEPTO CBRNE1 EN LAS 
UNIDADES DE INGENIEROS 

   1 Chemical, biological, radiological, nuclear and explosive. 
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tipo Walking Dead. En las 
últimas décadas este 
concepto ha sufrido un 
cambio hacia la Defensa 
NBQ en el que se 
abarcan muchos más 
aspectos. Al igual que el 
resto de las Armas, los 
ingenieros estaban 
avocados hasta ahora a 
defenderse o a sobrevivir 
en dicho ambiente, e 
incluso concretamente 
en algunos casos a 
trabajar para facilitar la 
capacidad de maniobra 
de las otras Armas 
Dentro del Arma, uno de 
los primeros pasos a 
esa transición se dio a 
principios de la década 
del dos mil, en el 
momento que los 
TEDAX2 españoles 
pasan al concepto 
OTAN de EOD3, cuando 
los ingenieros se vean 
más involucrados 
directamente en el 
concepto del NBQ al 
ratificarse el Stanag 
23694, teniendo que 
asumir las 
competencias de 
neutralización de 
municiones químicas 
dentro de las 

competencias 
solicitadas por la OTAN 
para sus EOD. Dicha 
capacidad ha sido 
ratificada 
posteriormente en el 
2015 con el Stanag 
26095.  

 
El siguiente paso que 
involucra directamente al 
Arma de Ingenieros será 
el de un concepto más 
moderno como es la 
Búsqueda Militar 
Avanzada6 (Military 
Search), en sus niveles 
intermedio y avanzado, 
tanto a las unidades de 
zapadores como a las 
unidades EOD. Siendo 
además en el nivel 
avanzado en ambiente 
NBQ o ante amenazas 
de este tipo, un caso 
concreto en el que se 
podrían ver avocadas a 
trabajar con las U,s NBQ 
específicas.  
 
Un último concepto, 
todavía en desarrollo, es 
el de la Explotación de 
nivel 1 en ambientes 
NBQ. Dentro de este 
concepto la PD4-197 
marca que esta es una 

tarea específica del 
Arma, a través de sus 
EOD, junto con los 
equipos SIBCRA8. Ello 
demuestra el alto grado 
de capacitación técnica 
que requieren dichas 
operaciones. 
 
Por todo lo anterior 
podemos ver que los 
ámbitos en los que los 
Ingenieros se pueden ver 
involucrados en el 
concepto CBRNE son: 
 

Acciones 
específicas del 
Arma 
(movilidad, 
contra 
movilidad…) 
 
 Acciones específicas 

EOD en ambiente 
NBQ. 

 Acciones de 
Búsqueda Militar 
Avanzada en 
ambiente NBQ. 

 Acciones de 
Explotación de Nivel 
1 en ambiente NBQ.  

 
 
 
                                                 
2 Técnico en 
desactivación de 
Artefactos Explosivos. 
3 Explosive ordnance 
disposal 
4 Minimun standards 
of proficiency for 
training explosive 
ordnance disposal. 
AEODP‐10 
5 Interservice 
Chemical, Biologial, 

radiological, 
nuclear explosive 
ordnance disposal 
(CBRN EOD) on 
multinational 
deployements. 
AEODP8 
6 PD 4‐001 Military 
Search (Búsqueda 
Militar) 

7 Explotación de nivel 
1 (WIT). 
8 Sampling and 
Identification of 
Biological, Chemical 
and Radiological 
(SIBRA). Equipos de 
Muestreo, 
Identificación de 
Agentes Biológicos, 
Químicos y 
Radiológicos. 
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EVOLUCIÓN 
HISTORICA 
DEL 
CONCEPTO 
CBRNE. 
 
El uso de medios 
NBQ como amenaza 
para la sociedad no 
es algo nuevo de 
nuestros días, la 
guerra química no es 
algo tan moderno 
como pudiéramos 
pensar, todo lo 
contrario, 
encontramos 
diversas fuentes que 
ya nos hablan del uso 
de agentes químicos 
contra el enemigo, ya sea en el uso de flechas envenenadas con sustancias como el eléboro 
(veneno de serpiente) o el Scythion (toxina usada por los guerreros escitas) o envenenado el 
vino con mandrágora y que los ejércitos dejaban atrás en una retirada precipitada. En lo 
referente al uso de las sustancias químicas como agentes químicos de guerra, no podemos 
dejar de hablar del uso del “fuego griego”, conocido desde 513 a.C., aunque se tiene 
documentado su uso contra el asedio musulmán de Constantinopla (673 d.C.).  
 
Si hablamos de agentes 
biológicos encontramos 
ejemplos como el uso de 
la turalemia por parte de 
los hititas (1318-1320 
a.C.) en su 
enfrentamiento con los 
arzawos en la Guerra de 
Anatolia, cuando soltaron 
carneros infectados con 
la bacteria Francísella 
turalensis. También fue 
un uso habitual el 

                                                 
9 Fuego Griego, 
flechas 
envenenadas y 
escorpiones. La 

envenenamiento de los 
abastecimientos de agua 
(asedio de Cirra el 524 
a.C.) o el lanzamiento de 
cadáveres o de 
recipientes cerámicos 
con “pestilencia 
manufacta” al interior de 
ciudades sitiadas a lo 
largo de la historia.  

De hecho, como cita 
Adrienne Mayor en su 

guerra química y 
biológica en la 
antigüedad. 
Autora: Adrienne 

libro9 “las primitivas 
armas no 
convencionales, y las 
estrategias basadas en 
aquellas, han 
evolucionado hasta dar 
lugar al armamento 
bioquímico actual.”  

Si nos remontamos a 
tiempos más modernos, 
nos encontramos con 
algunos intentos burdos  

Mayor. Editorial: 
Desperta Ferro 
(2018) 

33



 

 

de uso de agentes 
químicos, como por 
ejemplo el uso de barcos 
ardiendo con una mezcla 
de azufre y carbón contra 
puertos franceses por 
parte de Thomas 
Cochrane en las Guerras 
Napoleónicas. Este 
mismo oficial, siendo ya 
Almirante, propuso 
posteriormente el uso de 
proyectiles cargados con 
cianodimetilarsina contra 
los rusos en la Guerra de 
Crimea (1854). No 
obstante, será con la 
revolución industrial 
cuando la ciencia se 
ponga en manos del 
mal10, una muestra de 
ello son las palabras 
pronunciadas durante la 
recepción del Premio 
Nobel de Química (1918) 
del alemán Fritz Haber   

                                                 
10 Armas 
Químicas, la 
ciencia en 
manos del 
mal. Autor: 
René Pita. 

 
La Primera Guerra Mundial 
supondrá el desarrollo de 
los Agentes Químicos de 
Guerra (CWA) y su uso 
masivo por parte de los 
distintos ejércitos, de 
hecho, se puede considerar 
el nacimiento de la guerra 
química moderna el día 22 
de abril de 1915 cuando los 
alemanes usaron el Cloro 
en la Batalla de Ypres. En 
ese hecho tuvieron un papel 
destacado las unidades de 
Ingenieros, concretamente 
el 35º Regimiento de 
Ingenieros al mando del 
coronel Otto Peterson, cuyo 
nombre clave era “Unidad 
de Desinfección”, esta 
unidad fue la encargada de 
colocar las bombonas de 
Cloro y sus tubos de 
dispersión, así como de 
enmascararlas bajo tierra. 
Curiosamente el asesor 
técnico para dicha 
operación era el Premio 
Nobel Fritz Haber ya citado. 
Sirva como ejemplo del 
trabajo que debieron 
realizar dichos ingenieros 
los siguientes datos, se 
instalaron 5730 botellas de 
cloro a lo largo de 7 
kilómetros de frente, 
muchas veces ante fuego 
de proyectiles enemigos 
que hacía que algunas 
botellas liberasen el gas e 
intoxicasen o matasen a las 
tropas alemanas. 
Si bien durante la Segunda 
Guerra Mundial se 
produjeron muchos 
avances científicos, entre 

Editorial: 
Plaza y 
Valdés (2008) 
11 Toxic 
Industrial 
Chemical 

ellos la aparición de los 
agentes neurotóxicos y las 
armas químicas de segunda 
generación, en lo referente 
al uso de los mismos fue 
casi nulo, aunque se 
produjeron durante toda la 
guerra.  

 
Pero será en los últimos 
años con actos como el 
atentado del metro de 
Japón por parte de la Secta 
Aum Shinrikyo (Verdad 
Suprema) mediante gas 
Sarín en los años 1994 y 
1995, la “crisis de los 
sobres” con Anthrax 
(Incidente Amerithrax) en el 
2001 unidos a los incidentes 
de Siria con ataques 
químicos los que hagan 
más visibles y presentes las 
letras Q y B del problema. Si 
a ello le añadimos los 
incidentes aislados 
“novichov” y otros 
“atentados selectivos” 
vemos como este campo 
antes tenido en cuenta solo 
en la guerra de bloques, 
ahora aparece como un 
peligro más posible. Se 
añade también la mayor 
concienciación ante las 
posibilidad de incidentes 
TIC,s11 en las zonas de 
acción de nuestras Fuerzas 
Armadas, el incidente de 
Bhopal (1984), aun siendo 
un 

(Incidentes 
con tóxicos 
industriales). 

“en ninguna 
guerra venidera 

los militares 
podrán ignorar 

los gases 
tóxicos. Son 
una forma 
superior de 

matar” 
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accidente civil, nos hizo conscientes de la 
magnitud que pueden llegar a tener un 
atentado en una instalación civil de este 
tipo. Actualmente la utilización del TIC es 
la más planteada como real ante un 
atentado químico por parte de grupos 
terroristas. 
 
Si hasta ahora solo hemos planteado los 
problemas biológico y químico, no 
debemos olvidar la parte nuclear y la 
radiológica. En la primera las hipótesis 
presentes son la detonación de un arma 
nuclear o la fabricación de un artefacto 
nuclear improvisado (IND) por una 
organización no estatal. En ambos casos 
podemos imaginar la situación que se 
generaría a posteriori. Por otro lado, el 
terrorismo radiológico tiene unas 
consecuencias totalmente diferentes a los 
dos casos anteriores. La capacidad de 
destrucción inmediata sería mucho más 
limitada, teniendo como riesgo principal la 
irradiación y la contaminación que sufriría 
la zona y el público, con todas las 
consecuencias médicas y económicas que 
ello conllevaría. Si bien esto no es tan fácil 
de realizar, si es muy frecuente 
actualmente la “desaparición 
momentánea” de fuentes radiológicas 
industriales que suelen ser recuperadas 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
 
En el año 1982 se crea en nuestro país el 
Centro de Enseñanza ABQ (Atómico, 
Biológico y Químico), sustituyéndose poco 
después la A por la N de Nuclear y dando 
paso años más tarde a la Escuela de 
Defensa NBQ (EMDNBQ). Posteriormente, 

en el año 2005, se creará el Regimiento de 
Defensa NBQ N.º 1º para aumentar la 
capacidad que hasta entonces tenían las 
U,s. NBQ de las Brigadas y cubrir 
necesidades a las que estas no podían 
llegar. 
 
Será entre los años 2002 y 2008 cuando 
desde el Centro Internacional de 
Desminado (CID) se comience a trabajar 
junto con la EMDNBQ12 en elaborar los 
procedimientos conjuntos con los que se 
inició la formación de los operadores EOD. 
De dicha formación, se tomará 
posteriormente en FUTER, a través del 
RNBQ-1 y del MING, la tarea de redactar 
unos procedimientos conjuntos de trabajo 
EOD-NBQ, intensificándose dicho trabajo 
a partir del 2013 y dando lugar a la 
redacción de unos procedimientos EOD-
BRQ válidos para todas las unidades NBQ 
y EOD de FUTER. 

El concepto actual de CBRNE une dos campos 
que hasta hace unos años se habían 
mantenido estancos, el mundo NBQ y el 
mundo Explosivo/C-IED , involucrando al Arma 
de Ingenieros en nuestro Ejército en las 
funciones descritas inicialmente.   

                                                 
12 Escuela Militar de Defensa 
Nuclear, Bacteriológica y Química 
(EMDNBQ). 

EL CONCEPTO CBRNE ACTUAL Y 
LAS U,S. DE INGENIEROS 
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En respuesta a esta necesidad, muchos ejércitos de nuestro espectro han creado unidades 
específicas de lucha CBRNE en las que se aúnan los conceptos de lucha contra IED y la lucha 
NBQ. Entendiéndose como lucha el hecho de abordar el problema desde otros puntos de vista 
diferentes a la “exclusiva” defensa ante un incidente ya sufrido. Este hecho ha llevado a crear 
Centros de excelencia en distintos países, entre ellos España, para liderar la lucha en dichos 
ámbitos como son el C-IED CoE (Madrid, España) o el CBRN CoE13 (Vyskov, República 
Checa). Ambos campos de actuación son eminentemente técnicos y deben ser abordados 
desde el conocimiento técnico a la vez que a este se le une la parte táctica de la resolución de 
la amenaza. Para ello ambos CoE realizan cursos específicos en dichas materias. Durante el 
2019, la Agencia de Defensa Europea (EDA) ha dado un salto adelante uniendo las dos 
amenazas, comenzando por las búsquedas en dicho ambiente, dando lugar al primer curso 
celebrado sobre Búsqueda Militar en ambiente CBRNE (TT3 CBRNE MS, Austria) en el que 
participo personal del MING y de la UME.  

 
Actualmente existe un creciente interés por 
parte de todas las Fuerzas Armadas por 
estar preparadas para un posible evento 
CBRNE, prueba patente de ello es la alta 
demanda existente en participar en el 
ejercicio Precise Response (Canadá), en el 
que se comenzó realizando acciones 
SIBCRA (SAMPLING and 
IDENTIFICATION of BIOLOGICAL 
CHEMICAL and RADIOLOGICAL 
AGENTS) y actualmente se resuelven 
incidentes IED,s-CBRN con agentes 
reales. Dicho ejercicio es un marco 
incomparable, para la preparación táctica 
con agentes reales, tanto químicos como 
biológicos, como con fuentes reales, en 
escenarios de gran verosimilitud. La 
consolidada participación en el mismo del 
RNBQ-1 ha permitido al MING participar 
durante dos años consecutivos con un 
observador EOD, gracias a lo cual se han 
identificado importantes lecciones que han 
permitido mejorar los procedimientos EOD-
BQR de FUTER. 
 
En nuestro país el concepto de Búsqueda 
Militar (MS) aun está en desarrollo, sobre 
todo en la parte de materiales necesarios 
para realizar esas búsquedas intermedias 

y avanzadas que serían las que 
competerían a las U,s. de Ingenieros. No 
obstante, además de las unidades EOD de 
los Batallones de zapadores, el Arma 
cuenta con una Compañía de 
Desactivación de Explosivos en la que 
encontramos Equipos de Apoyo con 
personal con capacidad EOR14, altamente 
capacitados en la búsqueda de IED,s y con 
conocimientos suficientes del campo 
NRBQ, si bien dichos equipos no cuentan 
en la actualidad con material propio, 
debiéndose apoyar en el material EOD 
para dichas misiones. La Búsqueda Militar 
une distintos aspectos en los que las U,s 
de Ingenieros gozan de gran experiencia 
como es la detección (tanto de explosivos 
como de metales), la identificación de 
sustancias mediante los distintos 
identificadores (First Defender o Cobalt 
Resolve) y como no la identificación de 
componentes, especialmente en la lucha 
C-IED. Si a esto se le une la capacidad 
técnica de las U,s NBQ (tanto de Brigada 
como el RNBQ-1), la capacidad de 
búsqueda militar avanzada cuenta con 
unos mimbres excelentes para su 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence (CBRN CoE) 
14 Explosive Ordnance Reconnaissance. 
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Por último, dentro de los 
aspectos citados en la 
introducción debemos 
hablar de la Explotación 
de Nivel 1 en ambiente 
NBQ. Esta explotación, 
de gran dificultad técnica 
y táctica, presenta unos 
condicionantes muy 
importantes, por ello 
como se ha citado 
inicialmente su 
realización está 
encomendada a Equipos 
muy técnicos como son 
los Equipos EOD y los 
Equipos SIBCRA. El 
primer condicionante 
importante es la 
necesidad de unos 
Laboratorios de Nivel 2 o 
3 que puedan 
recepcionar los 
productos que se les 
envíen y que tengan la 
capacidad técnica, tanto 
de aparatología como de 
conocimientos técnicos, 
para producir productos 
finales de información de 
una buena calidad 

técnica.  En segundo 
lugar, es necesario el 
apoyo de una Unidad de 
NBQ, con las 
capacidades necesarias 
para la explotación 
(Equipo SIBRA o RECO-
NBQ, Estación de 
Descontaminación…). A 
partir de ahí se producen 
diversas situaciones que 
pueden desencadenar en 
la obtención de 
productos dependiendo 
de las distintas 
tipologías: 
 

 Productos no 
contaminados pero 
obtenidos en una 
zona posterior a la 
Línea de Control de 
Contaminación. 

 Productos no 
contaminados pero 
obtenidos en 
ambiente con 
contaminación. 

 Productos 
contaminados pero 
que pueden ser 
descontaminados sin 
perder la información 
que aportaran en el 
Laboratorio de Nivel 
2 / 3. 

 Productos 
contaminados pero 
que no pueden ser 
descontaminados sin 
perder la información 
que aportarán en el 
Laboratorio de nivel 2 
/ 3. 

 
El tratamiento de estas 
evidencias 
condicionara quien 
debe realizar la 
explotación de nivel 1, 
como se debe realizar, 
que medios hacen 
falta para realizarla, 
que laboratorio puede 
recibir las 
evidencias… 
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Como hemos podido ver durante el corto desarrollo del artículo, el concepto CBRNE se ha 
desarrollado durante los últimos años sufriendo cambios importantes con respecto a la 
concepción clásica del mismo. Involucrando actualmente a las U,s de Ingenieros en 
distintas áreas de su desarrollo.  

 
Si bien el concepto CBRNE no está contemplado en la doctrina nacional actual, si se 
encuentra vigente en otros países de nuestro entorno, y como no en la doctrina OTAN15, 
ello hace que tal vez fuese conveniente plantear dicha necesidad de cara a mejorar la 
interacción de unidades NBQ y EOD, cuyos conceptos y doctrina están asentados desde 
hace tiempo pero por separado. 
 
La participación en misiones de este tipo requiere una serie de materiales, conocimientos 
técnicos (acreditación del nivel intermedio de NBQ de todos los participantes) sobre las 
materias, medios y tácticas específicos del ambiente NBQ nada desdeñables. 
 
Las operaciones CBRNE son operaciones que se van a dirigir desde las más altas 
instancias debido a las posibles repercusiones de estas sobre las operaciones, la sociedad, 
medios de comunicación, instancias jurídicas, etc.  
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RADIOLOGICAL AND NUCLEAR EXPOSIVE ORDNANCE DISPOSAL OPERATIONS (CBRN EOD) ON 
MULTINATIONAL DEPLOYMENTS”.  
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Capitán D. Mario Maseda Fernández 
Jefe de la 1ª Cía. del Bón. de Caminos I del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros Nº 11 

 
 
 
 
 
 

CAMPO DE BATALLA FUTURO, 

En la actualidad los conflictos nos muestran una evolución del campo de batalla; 
pasando del desarrollo de las campañas en un ambiente eminentemente rural, 
salvo batallas concretas, hasta finales del siglo XX a un espacio cada vez más 

urbano. En un futuro próximo esas urbes estarán constituidas en Megaciudades, 
que se caracterizan por poseer más de 10.000.000 habitantes y una densidad 

demográfica de 2.0000 hab/Km2. 

studios poblacionales 
estiman que en la 
década de 2030, se 
duplicará la población 

actual en el planeta. 
Principalmente en el 
sureste asiático y en los 
países emergentes de 
latino América, dónde se 
hallará el 60% de la 
población mundial y el 
70% del PIB mundial ya 
que se explotan gran 
cantidad de materias 
primas (Brasil, India) o 
recursos tecnológicos y 
financieros (China, 
Taiwán). 
 
Dentro de estos grupos 
poblacionales no solo 
encontraremos grupos 
insurgentes o de crimen 
organizado, si no grupos 
de descontentos sociales 
(población masificada, 
éxodo rural, paro, falta de 
recursos básicos, 

salubridad, desastres 
naturales) que 
engrosarán las filas de 
los grupos anteriormente 
citados o serán una 
adversidad a tratar por 
los ejércitos 
intervinientes. 
 
La propia urbe es en sí un 
espacio totalmente 
complejo para el 
planeamiento y la 
conducción de las 
operaciones, a las tres  

dimensiones 
añadimos la del 
subsuelo como 
túneles de metro y 
redes de 
saneamiento, los 
rascacielos que 
se tratan como un 
espacio de batalla 
singular y el 

ciberespacio 
dónde grupos 

organizados 
vulneran la seguridad de 
las redes. 
 
De la suma de todos 
estos factores la 
Megaciudad actúa como 
un organismo que 
repercute en el equilibrio 
económico, político, 
social y de seguridad 
global. 

  

E
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, ya que 
estas afectan al 
desarrollo global. Por 
todos estos factores, 
uno de los cometidos 
del ejército en un 
conflicto bélico será la 
de restablecer el orden 
“devolver la ciudad a 
los ciudadanos en las 
condiciones 
adecuadas para su 
normal 
funcionamiento”. El 
ejército deberá 
adaptarse a este 
nuevo entorno donde 
la tecnología es vital, 
tanto para la agilidad 
en la toma de 
decisiones, como para 
el ejercicio del 
liderazgo, la dispersión 
redundará en la 
supervivencia de las 
unidades y los 
sistemas de armas 

deberán adaptarse 
(ejemplo el empleo de 
los helicópteros se 
limita debido a que las 
infraestructuras 
impiden su maniobra) 
predominando el 
empleo de sistemas 
remotos. 

 
En la Academia Militar 
de West-point (EEUU), 
se está llevando a cabo 
el diseño de unidad de 
combate tipo en una 
Megaciudad, esta 
conurbación está 
definida en el “NATO 
Urbanization Project” y 
de ella se definen las 
capacidades para el 
combate. 
 
El hito principal es 
definir la unidad; 
contrastándola una 
unidad tipo, en este 
caso se eligió una 
Brigada de 5.000 
efectivos. Aunque no 

sean suficientes para 
gestionar toda una 
Megaciudad en su 
totalidad (más de 
10.000.000 de 
habitantes), posee 
todas las capacidades 
básicas necesarias y 
más importante aún 
tiene la organización, 
el grado de instrucción, 
cohesión y el 
equipamiento acorde 
en su conjunto para 
desarrollar estas 
operaciones. 
 
Con el fin de llevar a 
cabo la misión de 
restablecer el orden, 
esta brigada tendrá 
que poder preservar la 
paz y la seguridad, 
proveer la defensa de 
las infraestructuras, 
apoyar a las FCSE e 
implementar los 
intereses sobre esa 
Megaciudad. 
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 Batallones de infantería ligera. 
Orientado a infantería aerotransportable que pueda 
emplear las infraestructuras urbanas para desplegar 
helisuperficies, explanaciones… Al tratarse de 
unidades de infantería ligera pueden maniobrar de 
manera más eficaz progresando por las instalaciones 
de los núcleos urbanos. 

 
 Batallón de infantería acorazada-
mecanizada. 

Pese a ciertas limitaciones de movilidad en las 
zonas no-go de a Megaciudad, la combinación de 
blindaje y potencia de fuego permite el 
desbordamiento del enemigo incluso en el terreno 
urbano. 

 
 Batallón de apoyos de fuego. 

El empleo de fuegos precisos y profundos permiten 
destruir al enemigo cuando no sea posible la 
neutralización. Especialmente se pretende 
minimizar los daños colaterales. 

 
 Batallón de operaciones aeromóviles. 

Será necesario llevar a cabo operaciones de 
reconocimiento, MEDEVAC y de asalto aéreo. La 
problemática de la altura de las edificaciones, antenas y 
líneas de alta tensión dificultan en exceso la maniobra 
de las aeronaves convencionales. Combinar el empleo 
de RPAS será clave para alcanzar el éxito en estas 
operaciones. 

 

 Batallón logístico. 
Cubrirá las necesidades de apoyo logístico de manera 
descentralizada en el despliegue urbano. Deberá contar 
con los medios y el grado de instrucción adecuado para 
garantizar su supervivencia en pequeñas unidades en el 
caso de quedar aisladas en el campo de batalla. 
 

 Batallón de inteligencia. 
El desarrollo de las actividades HUMINT para explotar el factor humano de las 
Megaciudades será vital previo al planeamiento y a la posterior dirección de 
las operaciones. Deberá poder controlar el ciberespacio concretamente las 

redes sociales, a fin de evaluar las amenazas. 

 3

1

1

1

1

1 
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 Batallón de guerra electrónica. 
El empleo de la EW y de las SIGINT también serán imprescindibles para 
aumentar la supervivencia de las unidades desplegadas. En una 
Megaciudad nos enfrentamos a la monitorización en tiempo real gracias a 
los dispositivos móviles y a las redes 3G, 4G… 

 

 Batallón EOD. 
La amenaza del IED, trampas explosivas y RPAS harán necesario aunar las 
labores de inteligencia con la capacidad táctica de los EDE garantizando la 
supervivencia de las unidades e infraestructuras así el ritmo de la maniobra. 

 
 

 Batallón de Ingenieros. 
Las características del terreno hacen fundamentales las capacidades de las 
unidades de Ingenieros en el combate en Megaciudades. 

 
 
 
Movilidad: tareas de desescombro de 
las avenidas de aproximación 
retirando cualquier obstrucción 
emplazada en las avenidas con 
maquinaria pesada. Caso español: 
refuerzo de BCAM. Empleo de EOR 
y EQUICIN para minimizar los 
efectos de la amenaza explosiva en 
los ejes de progresión. También 
compete la capacidad de realizar 
voladuras controladas para progresar 
a través de las estructuras. 
 
 
Protección: no solo la de las fuerzas 
propias si no la de las infraestructuras 
de la Megaciudad y de los 
ciudadanos. En esta tarea el REI 11 
posee el nivel de instrucción que 
permite devolver a un estado 
operativo dichas instalaciones 
realizando tareas como la 
traficabilidad sobre la infraestructura 
horizontal, explanaciones, gestión del agua pluvial, ejecución de helipuertos en apoyo a las 
operaciones, mejoras en la habitabilidad de las edificaciones necesarias para los ciudadanos 
desplazados, reparaciones del suministro eléctrico, reparaciones de las canalizaciones CIS, 
asegurar el abastecimiento y potabilización de aguas,  ejecutar redes de saneamiento y de 
depuración de aguas residuales, labores CIMIC que ayuden a favorecer a las fuerzas 
propias. 
 

 1 
1
1 

Contramovilidad: la 
rápida y oportuna 
puesta en obra de 

barreras prefabricadas 
o demoliciones que 

canalicen al enemigo, 
lo fijen y anulen el 
acceso a los puntos 

sensibles. 
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Reconocimiento: de igual modo el reconocimiento técnico del terreno e instalaciones 
evoluciona hacia las unidades de Ingenieros ya que poseen la instrucción y los conocimientos 
para realizar la valoración de uso de las infraestructuras. Realizarían tareas tales como 
evaluación de daños en edificaciones, posibilidad de explotación de las edificaciones para 
las fuerzas propias, valoración de explotación de las instalaciones de la urbe (gestión del 
agua, redes eléctricas). Del mismo modo la maniobra a través del subsuelo (alcantarillados) 
hace necesaria la preparación de unidades de reconocimiento con equipos NBQ-R, que 
encuadran personal EOR, las cuales permitan evaluar el riesgo de amenaza principalmente 
BQ en dichas infraestructuras. 
 
 

 
 
Una vez 
diseñada la 
unidad de 
combate se 
procede a 
clasificar las 
operaciones 

de combate 
en una 
Megaciudad. 
Debido a la 

gran 
complejidad 

del terreno 
se hace 

necesario 
adaptar la 
doctrina de 

las operaciones, evolucionando de las operaciones ofensivas y las defensivas clásicas a otras 
donde prima el ritmo, la fluidez, la oportunidad y la compartimentación del campo de batalla. 
 

 

as operaciones quedan divididas de la siguiente forma: 
 
Captura nodal: Consiste en la ocupación 
física de puntos clave (SPOD y APOD) y 
su organización para anular los apoyos a 
las fuerzas enemigas. Esta acción evita a 
su vez la libertad de movimiento del 
enemigo para salir del espacio de batalla 
y reincidir en otro fuera de nuestro control. 
 
Expansión nodal: Se trata del rápido 
avance de las unidades a través de la 
Megaciudad, no ocupa el terreno de 
manera permanente si no que garantiza 
la movilidad hacia los puntos sensibles o 

nodos necesarios de controlar para 
restaurar la normalidad de la 
Megaciudad. 
 

Aislamiento nodal: Podemos dividir 
esta acción en dos tareas la ocupación 
física de las unidades para garantizar la 
seguridad del nodo y la ocupación 
psicológica (CIMIC, PSIOPS, trabajos 
de Ingenieros). Estas últimas devuelven 
la normalidad social a los ciudadanos 
evitando el apoyo a las fuerzas 
enemigas. La combinación de estas dos 

L
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acciones produce un aislamiento físico y 
no físico (sobre los santuarios del 

insurgente) para el enemigo y 
beneficia la supervivencia de las 
fuerzas propias. 

 
Captura de puntos sensibles y 
expansión: desde la expansión nodal 
se buscan zonas sin defensa o 
escasamente defendidas por el 
enemigo, siendo empleadas como 
cabeza de puente previa a la ofensiva. 
La evaluación de la organización del 
terreno enemigo por parte de las 
unidades de Ingenieros cobra especial 
relevancia. 

 
Compartimentación y captura: 
Permite aislar las fuerzas enemigas en 
puntos concretos para proceder a su 
neutralización o en última instancia a 
su destrucción. Evita la concentración 
de las fuerzas enemigas y las extenúa 
facilitando la ofensiva. 
 
Ataque quirúrgico: Mediante el 
empleo de aeronaves, apoyos de 
fuego con municiones inteligentes, 
RPAS y equipos de operaciones 
especiales que fijan y destruyen 
objetivos específicos. 

 
El futuro del combate es 
eminentemente urbano. Es 
necesario comprender la 
complejidad de las 
Megaciudades y de cómo los 
posibles incidentes o conflictos 
en ellas inciden directamente en 
las estrategias economías, 
políticas, sociales y de seguridad 
globales. El uso de los ejércitos 
cuya misión será restaurar el 
“normal” funcionamiento de 
estas urbes para minimizar 
efectos colaterales parece 
altamente probable, por lo que 
es necesario adaptar la 
preparación de las unidades a 
este nuevo campo de batalla. 
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Teniente Dª. M.ª del Carmen Barragán Martínez 
Jefe de la OFITEC del BCAS II/11 

 

   

El uso de drones se ha instaurado en nuestra sociedad, suponiendo una gran 

mejora en muchos puestos de trabajo ya que se ha cambiado la forma de 

realizar tareas que anteriormente eran complicadas o de difícil acceso. Desde 

hace unos años, se han utilizado en diversos sectores y actividades, desde 

filmación de eventos hasta uso para ocio y entretenimiento, y actualmente, se 

sigue experimentando y buscando nuevos usos, como puede ser el comercial, 

para la entrega de pequeños paquetes. 

Modelo GEODRONE MAPPER del CGE (Centro Geográfico del Ejército)

Preparándonos para el futuro  45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En el ámbito de defensa y seguridad, 

la utilización de estos Sistemas 

Aéreos Remotamente Pilotados 

(RPAS) también abarca múltiples 

aplicaciones: vigilancia, 

reconocimiento de la zona, búsqueda 

de personas, control de incendios 

forestales, reconocimientos 

topográficos, etc. Por ello, durante 

los últimos años, los Ejércitos y 

Armada han adquirido en el mercado 

sistemas que cubriesen estos 

requerimientos, ya fuese por su 

empleo en operaciones, o por 

necesidades derivadas de la 

instrucción y adiestramiento. 

 

Uno de estos sistemas de los que 

dispone el Ejército de Tierra, a cargo 

del Centro Geográfico, es el 

GEODRONE. Se trata de un UAV de 

ala fija, de corto alcance (45 Km), que 

realiza misiones de vigilancia aérea y 

cuya aplicación cartográfica es capaz 

de realizar las fotos necesarias para 

obtener ortoimágenes 

georreferenciadas, modelos digitales 

del terreno, bloques fotogramétricos, 

etc. de gran precisión y resolución 

espacial. 

 

Drone de Acciona inspeccionando infraestructuras eléctricas.

Termografía realizada con drone a una torre de alta tensión 
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En los trabajos que realizan los Ingenieros del Ejército, es frecuente el reconocimiento previo 

del terreno sobre el que se va a llevar a cabo una actuación (obra nueva, acondicionamiento, 

rehabilitación...). En la actualidad, los reconocimientos del terreno se realizan in situ, 

empleando, en aquellas actuaciones que implican movimientos de tierra, una estación total para 

la toma de datos, levantamiento topográfico y replanteo. Este proceso suele tomar bastante 

tiempo y en ocasiones se dificulta debido a la vegetación o a la orografía que presenta el 

terreno. 

Por ello, con motivo de los planes de Experimentación de “Estudios Fuerza 2035” y “Brigada 

Experimental”, se solicitó por parte del REI 11 la colaboración con el Centro Geográfico del 

Ejército para la realización de unas pruebas de experimentación con el GEODRONE, con objeto 

de ver su posible adaptación a las necesidades de la Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto obtenido consistía en: ortoimagen georrefenciada, 

modelo digital de la superficie y del terreno, fotografías de alta 

calidad y vídeos del vuelo realizado. 

Las prácticas tuvieron 
lugar en el CMT. "Los 
Montalvos", bajo unas 
condiciones 
climatológicas poco 
favorables para el vuelo 
del aparato, debido a 
fuertes rachas de viento 
y algunas 
precipitaciones. 

Finalmente, tras varios 
intentos y horas de 
espera pudo realizarse 
un vuelo de 16 minutos 
de duración a una altura 
de 120 m. cubriendo 
una superficie de 0,8 
km². A continuación, se 
inició el procesamiento 
de datos, el cual tomaría 
varias horas hasta 
obtener los resultados. 
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Como principales ventajas se destaca la 
obtención de un conjunto de imágenes 
de gran calidad en las que se pueden 
apreciar todo tipo de instalaciones e 
infraestructuras y estado de la orografía 
del terreno; y por otra parte, la 
posibilidad de realizar un levantamiento 
topográfico de 
gran superficie 
y precisión en 
poco tiempo, 
siempre y 
cuando se 
disponga de 
unos equipos y 
programas 
informáticos 
adecuados. 
Como 
inconvenientes, 
se destaca el 
importante trabajo previo necesario, ya 
no solo en cuanto a solicitud de 
autorizaciones (con restricciones de 
superficie y horario) y estudio de 
viabilidad, sino también al trabajo in situ 
de colocación de puntos de control y 
montaje del equipo, además de la 
necesidad de disponer de una amplia 

superficie diáfana para despegue y 
aterrizaje. Otro aspecto importante que 
cabe señalar y que sería muy útil para 
los trabajos que se desarrollan en la 
Unidad es que carece de la posibilidad 
de dar una imagen en tiempo real y de 
estabilizarlo sobre un punto concreto, 

algo que sí 
podría hacerse 
con un dron de 
alas rotatorias; el 
cual también 
permite el 

reconocimiento 
de 

infraestructuras 
en vertical 

(edificios, 
presas…), bajo 

estructuras 
(puentes, interior 

de  instalaciones…), reconocimientos 
de líneas eléctricas, búsqueda de 
puntos de agua, etc. 
Por lo tanto, se concluyó que para el 
BCAS II/11 se considera idóneo el 
disponer de drones de alas rotatorias 
por su versatilidad frente a los de ala fija.

Además de las múltiples aplicaciones que ya se han visto que podrían ayudar en las 
tareas de la Unidad, con un modelo adecuado de dron y los programas y equipos 

Seguimiento e inspección de obra 
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informáticos oportunos, podrían realizarse otras de gran interés. 
Últimamente, cada vez son más las empresas constructoras que contratan el servicio 
de un dron para el seguimiento de las obras.  Esto permite una supervisión continua de 
la ejecución, así como realizar mediciones para su posible certificación. 
En el ámbito del mantenimiento y rehabilitación (ya sea de grandes instalaciones como 
líneas eléctricas, vías de ferrocarril… o bien de edificios o monumentos), también se 
está propulsando el uso de RPAS, pues permiten realizar de manera continua una 
evaluación del estado, localizar daños y diseñar soluciones. 

 

Dando un paso más en las capacidades que podría tener un dron, adaptándole una 
cámara termográfica, podría realizarse de manera muy eficaz el estudio de movimientos 
de tierras, así como valorar la eficiencia energética de los edificios y sus componentes. 

 

Teniendo en cuenta los excelentes resultados que se obtienen de los diferentes RPAS 
con los que cuenta el Ejército de tierra en el sector de la vigilancia y seguridad, sería 
interesante potenciar su utilización en el sector del reconocimiento técnico y táctico de 
Ingenieros. De este modo, la adquisición de un aparato adecuado, que cumpliese con 
las funciones anteriormente mencionadas, complementaría las capacidades que tiene 
el GEODRONE y sería idóneo para acometer las misiones de las Unidades de 
Ingenieros del MING. 
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ACTOS INSTITUCIONALES MING 

REI 11 

El REI 11 participa en el homenaje a los fallecidos por la Patria 

rganizado por el Comandante Militar de Salamanca y Zamora, el 
pasado sábado 02 de noviembre, se realizó un acto a los caídos 
en el cementerio de San Atilano de Zamora y, posteriormente, en 
el Cementerio de San Carlos Borromeo de Salamanca.  

Un pequeño y emotivo acto militar donde se realizó la 
ofrenda floral y el toque de oración a cargo de la Banda de 
Guerra del Regimiento, en recuerdo a todos los militares 
que entregaron su vida por España en el cumplimiento de 
su deber. 

O 

CGMING 

Toma de posesión del Jefe de Estado Mayor en el Cuartel General del Mando de Ingenieros 
 

El pasado viernes, 6 de septiembre, el Teniente Coronel D. 

Antonio Alberto González González ha tomado posesión de la 
Jefatura de Estado Mayor del Cuartel General del Mando de 
Ingenieros, en el Acuartelamiento General Arroquia de Salamanca. 

 El Acto Militar fue presidido por el General de Brigada D. Juan Manuel 
Broncano Mateos, Jefe del Mando de Ingenieros. Asistieron al mismo 
diferentes autoridades militares de Salamanca y Zamora, familiares, 
compañeros y amigos 

REI 11 realiza una Jura de Bandera para personal civil en Barruecopardo (Salamanca) 

113 civiles, prestaron juramento o 

promesa ante la Bandera del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros Nº 11, el 
pasado domingo 13 de octubre en la 
localidad salmantina de Barruecopardo, 
dentro de los actos enmarcados en el Día de 
la Fiesta Nacional. 
Tras el juramento o promesa ante la Bandera 
del personal civil, el Coronel Berlandino Jefe 
del Regimiento, en su alocución agradeció a 
todos los jurandos su generosa entrega por 
la demostración pública de amor a España. 

50 Actos Institucionales  



 

RING 1 

RPEI 12 

Acto de entrega de boinas del Ming al personal de nueva incorporación al mando de 
ingenieros del 1º ciclo 2019 instrucción básica de zapadores 

El 14 de febrero de 2020 tuvo su colofón final el 1er Ciclo 2019 de 

Instrucción Básica del Zapador, con el Acto de entrega de boinas con el 
distintivo del MING, presidido por el Excelentísimo General del Mando de 
Ingenieros, en el que los 64 nuevos soldados del 1º Ciclo de 2019 del MING 
recibieron su boina, que los reconocía como soldados del Mando de 
Ingenieros.  

Con este Acto se finalizaban las 13 semanas de instrucción intensa, tras las 
cuales se pretende facilitar la incorporación de este personal a la vida de las 
unidades, contribuyendo de esta manera, a inculcar el “Espíritu del Zapador” 
mediante el conocimiento, la práctica y la puesta en valor de los valores 
tradicionales del Arma de Ingenieros. 

El 4 de noviembre de 2019 se incorporaban al Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades Nº12 y al Regimiento de Ingenieros N.º 1; el primer Ciclo de 
2019 de nuevos soldados, 64 en total, provenientes del CEFOT número 2 
de Cádiz. 

Relevo en el Mando del RING 1 

El pasado día 13 de diciembre, en la Base Militar Cid 

Campeador de Burgos, tuvo lugar el Acto de Relevo del 
Mando del Regimiento de Ingenieros Nº1. 

Tras dos años al frente del Regimiento el Ilmo Sr. Coronel 
Miguel Ángel de Diez Jiménez hizo entrega del mando de 
la Unidad al Ilmo Sr. Coronel Luis Sanz Muñoz en un acto 
presidido por el General Jefe del Mando de Ingenieros 
Exmo Sr.D. Juan Manuel Broncano Mateos. 
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os pasados días 27 y 28 de junio, se celebró en el CEAR "Juan 
Carlos I" de Las Gabias (Granada) el 39º Campeonato 
Militar de Tiro con arma corta reglamentaria del 
Ejército de Tierra, organizado por la Jefatura de Apoyo a la 
Preparación Sur. 

El Subteniente D. Luis Miguel Pérez Álvarez, destinado en el 
Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11, consiguió un meritorio segundo puesto individual en la 
categoría de velocidad militar. Dicho suboficial representó con otros 2 componentes más, al equipo del Mando de 
Ingenieros. 

La prueba contó con 52 competidores, que representaban a 17 equipos, de todas las unidades del ET. Las pruebas 
que se han llevado a cabo han consistido en tiro a 25 metros en las modalidades de precisión, tiro rápido y 
velocidad militar, donde los tiradores realizaron un total de 90 disparos (30 en cada una de las pruebas). 

Este pódium, supone un motivo de orgullo para todos los 
componentes del REI 11 y refleja el alto grado de preparación 
física del personal de esta Unidad. 

Cabe destacar, además, el gran espíritu deportivo que reinó 
durante todas las jornadas que duró el evento. 

 

 

El Cabo 1º Tejedor 
del REI 11,  
2º  puesto  en  la  Carrera  “Ultra  Trail 

Integral de Sierra Bullones” en Ceuta. 

L

EL MING EN COMPETICIONES DEPORTIVAS  

El 
Subteniente 
Luis M. 
Pérez, del 
REI Nº 11,  
segundo en la prueba de 

velocidad militar de Tiro con 

arma corta reglamentaria en 

el Campeonato del ET. 

¡BRAVO 

POR ELLOS! 
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l Cabo 1º Tejedor, del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros N.º 11 
de Salamanca obtuvo una magnifica posición 

en la Carrera Ultra Trail en la Ciudad de Ceuta solo por 
detrás del 3 veces campeón del mundo Luis Alberto 
Hernando. 

A las 9.00 de la mañana del 06 de octubre de 2019, 
comenzó una de las pruebas más duras del calendario de 
Ceuta, pero también una de las más seguidas: la UltraTrail 
Integral de ‘Sierra Bullones’. 
 
En la modalidad de 30 kilómetros categoría masculina, se 
impuso Luis Alberto Hernando, con una marca de 2 horas 
16 minutos y 42 segundos, seguido del Cabo 1º Manuel 
Vicente Tejedor Morán perteneciente al REI 11, con un 
crono de 2 horas 24 minutos, y en tercer puesto José 
Adrián, 2 horas 32 minutos. 
 
Uno de los aspectos más llamativos de la carrera fue la presencia del triple campeón del Mundo Trail IAAF Luis 
Alberto Hernando, único que ha podido vencer al Cabo 1º que ha terminado con una excelente actuación en la 
clasificación general y alcanzando el primer puesto de la categoría militar. 
 

 

 

 

Pódium del REI 
11 en la III 
Edición de la 
prueba 
legionaria “La 
Desértica”. 

 

l día 19 y 20 de octubre, se celebró 
en Almería la III edición de la 
prueba legionaria “La Desértica”, 

donde el Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros Nº11 se subió 
al pódium con un tercer puesto en la 
categoría de equipos militares masculino. 

Desde el Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº11 
queremos dar la enhorabuena al Sgto 1º Vicente Muñoz, al Sgto 
Vicente, al Sgto Hernández, al Cabo 1º Tejedor y al Soldado 
Livianos, ya que este pódium, supone un motivo de orgullo para 
todos los componentes del REI 11 y refleja el alto grado de 
preparación física del personal de esta Unidad. 

E 

E
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1º Puesto del REI Nº 11 en el 
XXVII Campeonato de Tiro 
Cívico Militar 

 

 

 
l pasado día 26 de septiembre, se 
celebró en el Polígono Municipal de 
Tiro el Pradillo de Salamanca, el 
XXVII Campeonato de Tiro Cívico 
Militar, organizado por la 

Delegación de Salamanca de Tiro Olimpico 
de la Federación Castellano y Leonesa. 
El Subteniente D. Luis Miguel Pérez Álvarez 
y el Cabo 1º D. Daniel Vaquero Laso, 
destinados en el Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros Nº 11, 
consiguieron alzarse a lo más alto del  

 
Podiúm con un primer puesto por equipos. 
La prueba contó con los diversos equipos de la 
Delegación de Tiro Oficial de Salamanca, el equipo 
de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Salamanca, la Base Aérea de Matacán, Policía 
Nacional y Policía Local de Salamanca. 
El Ilmo. Sr Coronel D. Guillermo Rodríguez 
Berlandino, Jefe del REI N. º 11, estuvo presente 
en el acto de clausura y entrega de trofeos. Este 
pódium, supone un motivo de orgullo para todos los 
componentes del Regimiento, y refleja el alto grado 
de preparación física del personal de esta Unidad. 

 

Extraordinarios resultados del 
REI 11 en el Campeonato 
Militar de Campo a Través del 
Ejército de Tierra  

 
 

l pasado jueves día 28 de 
noviembre, se celebró en 
Marines (Valencia), el 

Campeonato Militar de Campo A 
Través del Ejército de Tierra, donde el 
personal del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros Nº 11 
consiguió unos excelentes resultados. 

 
Cabe 

destacar el primer puesto del Teniente D. 
Antonio Fraile Ferreiro con un tiempo de 30 
minutos, 27 segundos y un meritorio 
segundo puesto del Sargento D. Rubén 

Vicente Sánchez con un tiempo de 30 
minutos y 56 segundos en la prueba de 
fondo largo con una distancia de casi 
10000 metros. 

 

E

E
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Igualmente el Regimiento se alzó con el 
máximo puesto en la categoría Veterano 
“B” con un tiempo de 15minutos y 30 
segundos, conseguida por el Cabo 1º 
Manuel Vicente Tejedor Moran. 

Desde el Regimiento queremos dar la 
enhorabuena a todos los componentes del 
equipo de la Unidad, por el éxito obtenido, 
por su excelente nivel de preparación 
física del personal de esta Unidad. 
 

 

 

 

a soldado de Ingenieros doña 

Nazaret Guerrero Vicario 
destinada en el Regimiento de 
Ingenieros Nº1  

 

ha obtenido unos brillantes 
resultados en el último Campeonato 

Nacional Militar de Salvamento y 
Socorrismo celebrado en Málaga 

entre los días 2 y 7 de junio de 2019. 

n concreto la Soldado Nazaret Guerrero ha 
quedado campeona absoluta en la 
clasificación general individual, siendo así 

mismo medalla de plata individual en la modalidad 
de piscina y medalla de oro en la 
clasificación por equipos. 

El premio a su esfuerzo ha sido su 
inclusión en el Equipo Nacional Militar 
para los World Games que se celebraran 
próximamente en la ciudad de Wuhan en 
la Republica China este mismo año 2019. 

La soldado es una enamorada de la 
natación desde la infancia, que 
compagina con su otra pasión su trabajo 
diario en la 2ª Compañía de Zapadores del 
Regimiento de Ingenieros. 

L 

E
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l pasado 13 de octubre el equipo de 
la 2ª Compañía de Zapadores del 

Ring 1 participó en la IV edición del maratón 
de la Ciudad de Burgos en la modalidad de 
relevos. El equipo estaba formado por El 
Sargento D. Felipe Valcarce Seoane y los 
Soldados D. Rubén Sánchez Fagúndez, D. 
Alejandro Carbajal García y D. Andrés Mira 
Mena. 

Los cuatro relevistas realizaron dos postas de 
13,6 Km y dos postas de 7,5 Km para 
completar los 42,195 Km del recorrido con un 
tiempo final de 2horas 49 minutos, a un ritmo 
medio de carrera de 04:01 minutos por Km. 
Lo que les sirvió para obtener el segundo 
puesto en la categoría por equipos.

 

 

 

l pasado 16 de octubre se 
celebró en Sardón de Duero 
(Valladolid), el Campeonato de 

Concurso de Patrullas de la Jefatura de Apoyo 
de la Preparación Norte 2019. 

Dicho campeonato consistió en la realización de 
pruebas de carácter militar, tales como trazados 

a la brújula y plano, tiro, lanzamiento de 
granadas, designación de objetivos, 
reconocimiento de edificios, evaluación de bajas 
y transporte de heridos.  Cada una de los 
equipos, formado por 8 patrulleros (1 oficial, 1 
suboficial y 6 de tropa) realizó un recorrido de 
entre 12 y 15 km, obteniendo bonificaciones o 
penalizaciones según se superaban las diversas 
pruebas. 

E

E

IV edición 
del 

maratón 
de la 

Ciudad de 
Burgos 

Campeonato de 
Concurso de 
Patrullas de la 
JEAPRENOR 
2019 
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¿En qué disciplina ha participado en los juegos 

mundiales militares? 

5000 ml 

¿Qué fue lo que le llevo a practicar ese deporte? 

Empecé con 10 años al ir acompañando a mi Padre 

a todas las carreras en las que participaba los fines 

de semana. En ese momento empezó la afición y 

hasta ahora no he parado más de una semana 

seguida.  

TTE. D. Antonio 

Fraile Ferreiro 
REI-11  

PARTICIPANTE EN LOS VII 
JUEGOS MUNDIALES 

CELEBRADOS EN WUHAN (CHINA) 

En su opinión, ¿qué cree que es lo más importante para 

llegar a triunfar en este deporte? 

La constancia es la principal cualidad necesaria. La mayoría 

de los días  no apetece entrenar, sin embargo, hay que 

verlo como medio para conseguir los objetivos marcados. Por 

otro lado, también es importante  la capacidad de 

sufrimiento, puesto que prácticamente todos los días se llega 

a la extenuación de diversas formas durante los 

entrenamientos. 

¿Cuánto tiempo dedica al entrenamiento? 

Unas 10 sesiones semanales de hora y media, repartidas en todos 

los días de la semana. Normalmente descanso un día cada cuatro 

semanas. 

¿Qué se siente al representar a España y al ejército de 

tierra en unos mundiales? 

Es un orgullo poder representar tanto a España como al Ejército de 

Tierra  en este tipo de competiciones, y este sentimiento 

acompaña durante  todos los entrenamientos encaminados a 

la consecución de los objetivos  fijados. 

¿Dónde encuentra la motivación? 

Principalmente en la gente cercana, familia y compañeros, que se 

alegran verdaderamente de todo lo que consigo. Con este 

pensamiento  se pueden aliviar en parte las cosas negativas del 

deporte de alta  competición, como son los dolores constantes 

debido al esfuerzo y el  sufrimiento. 

En el mundial todos los participantes están al 100% ¿Qué 

hace falta para que uno sea superior a otro? 

Principalmente la dedicación. Es imposible alcanzar el nivel de 

gente que se dedica única y exclusivamente a entrenar. Llega un 

momento que  influye cualquier detalle, desde el descanso total 

cuando no se está  entrenando, alimentación, etc. Pero la 

principal característica para  triunfar a alto nivel en este deporte 

es dedicarse únicamente a entrenar. 

¿Tiene alguna manía confesable antes de competir? 

Tengo que correr siempre con los mismos imperdibles en el dorsal, 

que me llevan acompañando muchos años. 

 ¿Qué experiencias nos puede contar de su participación en 

los mundiales? 

Tengo muchas, pero una a remarcar es la importancia de este tipo 

de eventos para ver que son muchas las cosas que nos unen entre 

todos los países. 
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A modo de ejemplo recuerdo cómo tras la semifinal de 5000 ml, el campeón de Europa U-23 y uno de los 

mejores atletas europeos actuales, Amanal Petros (alemán de origen africano), le regalo sus zapatillas a un 

participante africano al ver el pésimo estado de las suyas. 

El nivel de los participantes en este evento es altísimo hasta tal punto  que gran parte de los medallistas 

son finalistas olímpicos, e incluso en algunos casos campeones mundiales y olímpicos en sus disciplinas. 

¿Cómo compagina el entrenamiento con su vida militar? 

Es complicado debido a la exigencia necesaria en la vida militar. En mi  caso lo hago a costa de sacrificios 

personales y quitando tiempo de dedicación a mi familia. 

¿Si pudiera, que otro deporte le gustaría practicar?  

Alguno más agradecido y menos sacrificado, como por ejemplo algún deporte de equipo. 

¿Es de los deportistas que le gusta escuchar música en sus entrenamientos?, si es así, 

¿qué tipo de música le gusta? 

Durante la competición no está permitido 

participar con música, con lo  que esa ayuda 

durante los entrenamientos no estaría presente 

en la competición. Es este el motivo por el cual 

no escucho música, hay que entrenar como se 

va competir. 

¿Qué retos tiene en un futuro 

próximo? 

Actualmente, y por orden cronológico, 

campeonato de España de clubs, bajar de 30 

minutos en 10k de Laredo, campeonato de 

España individual, mundial militar de campo a 

través y campeonato de España  universitario. 

¿Qué le supone en su puesto táctico, y en su día a día laboral la dedicación/preparación en 

este deporte? 

Supone mucho sacrificio. Los días que puedo realizar el entrenamiento como parte de mi preparación física provocan 

fatiga para el resto de la jornada laboral. Y varios días a la semana todavía me  queda una sesión por la tarde. 

¿Cómo siente el apoyo, relación con sus compañeros? 

Me siento muy apoyado, especialmente por el Jefe de compañía y los  subordinados directos. Ellos me apoyan en 

todo lo que necesito, llegando  en ocasiones a realizar sacrificios por su parte para mi mejora deportiva. 

¿Qué propone para mejorar la relación entre el deporte, los entrenamientos y el día a día 

del militar?  

Actualmente se acaba de desarrollar en el BOE la figura del deportista de alto rendimiento militar, con unas medidas 

de apoyo como comisiones en fechas cercanas a competiciones importantes para entrenamiento y dispensa de 

realización de guardias un mes antes de las competiciones. La correcta aplicación de la misma puede permitir un 

claro aumento del nivel deportivo en laas Fuerzas Armadas. 
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¿En qué disciplina ha participado en los juegos 

mundiales militares? 

Participé en Taekwondo. 

¿Qué fue lo que le llevo a practicar ese 

deporte? 

Empecé a practicar Taekwondo cuando tenía 4 años, en 

el colegio. Mi madre y mi tío ya habían practicado este 

deporte y ese fue el motivo principal por el cual empecé. 

En su opinión, ¿qué cree que es lo más 

importante para llegar a triunfar en este 

deporte? Es un deporte muy sacrificado, donde el  

 

TTE. Dª. Patricia 

García Sánchez 
RPEI-12 

PARTICIPANTE EN LOS VII 
JUEGOS MUNDIALES 

CELEBRADOS EN WUHAN (CHINA) 

entrenamiento regular es un muy importante. El taekwondo está 

en continua actualización, por lo que además de mantener una 

forma física óptima, es necesario estar al día de las nuevas 

técnicas y estrategias en la competición.   

¿Cuánto tiempo dedica al entrenamiento? 

Cuando el trabajo me lo permite, suelo dedicarle al menos dos 

horas a entrenar de lunes a viernes. Esto, sumado a la 

preparación física que se realiza en la jornada laboral.  

¿Qué se siente al representar a España y al ejército de 

tierra en unos mundiales? 

Es un orgullo y un privilegio poder representar al Ejército de Tierra 

y a España en unos campeonatos mundiales. Fue la primera vez 

que España incluía el Taekwondo en su equipo militar y se 

agradece el esfuerzo que ha realizado el Ejército para que 

hayamos podido asistir al campeonato de Wuhan.  

¿Dónde encuentra la motivación? 

después de tanto tiempo realizando un deporte es fácil caer en la 

monotonía y perder la motivación en lo que haces. Por eso, yo 

pienso que es muy importante ir estableciendo objetivos a corto 

plazo con los que ir superándote día a día.  

En el mundial todos los participantes están al 100% 

¿Qué hace falta para que uno sea superior a otro? 

En estos campeonatos te lo juegas todo “a una carta” por lo que 

es muy importante estar concentrado al 100% desde el primer 

momento y tener estudiados a todos los rivales. 

¿Tiene alguna manía confesable antes de competir? 

 la verdad que no soy nada supersticiosa y no tengo manías antes 

de las competiciones.  

¿Qué experiencias nos puede contar de su participación en 

los mundiales? 

lo que más me impresionó al llegar a Wuhan fue la implicación de 

toda la población y su disposición para ayudarnos en todo. Los 

niños nos paraban por la calle para hacerse foto con nosotros. El 

despliegue de medios fue impresionante. Nada que envidiar a 

cualquier otro campeonato en el ámbito civil.  

Además, he tenido el placer de conocer a muchos compañeros 

del resto de Ejércitos y la guardia civil, con los que he compartido 

una experiencia increíble.  

¿Cómo compagina el entrenamiento con su vida militar? 

Es complejo poder compaginas ambas cosas debido a la carga de 
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trabajo que tenemos actualmente. Yo me dedico a la Sanidad Militar, soy la única médica en el Regimiento y es 

complicado poder dedicarle al deporte todo el tiempo que debería. 

¿Si pudiera, que otro deporte le gustaría practicar?  

además del Taekwondo, también he jugado al fútbol en alto nivel, aunque ahora lo veo más como un hobby. 

 

 

¿Es de las deportistas que le gusta 

escuchar música en sus 

entrenamientos?, si es así, ¿qué 

tipo de música le gusta? 

sí que me gusta escuchar música durante 

los entrenamientos. Me parece que se 

lleva mejor la carga de trabajo con música, 

sobre todo con música alegre como el pop 

latino. 

¿Qué retos tiene en un futuro 

próximo? 

seguir entrenando y mejorando para poder 

participar en los próximos campeonatos. 

¿Qué le supone en su puesto táctico, y en su día a día laboral la dedicación/preparación en este 

deporte? 

como he comentado antes, al ser el único 

médico del Regimiento, la carga de trabajo es 

bastante alta por lo que es difícil compaginarlo 

con el entrenamiento. 

 

¿Cómo siente el apoyo, relación con sus 

compañeros? 

todos los compañeros me ayudan para poder 

dedicar las máximas horas posibles a entrenar. 

Ellos son los primeros que me apoyan para 

seguir preparando todos los retos que están por 

llegar. 

¿Qué propone para mejorar la relación 

entre el deporte, los entrenamientos y el 

día a día del militar?  

para poder hacer una buena preparación se necesita tiempo para entrenar, sobre todo cuando las competiciones 

están cerca. Por eso, propondría que dieran más facilidades para dedicar un tiempo exclusivo para entrenar todos 

los días los meses antes de la competición. 
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¿En qué disciplina ha participado en los 

juegos mundiales militares? 

Participé en salvamento y Socorrismo  

¿Qué fue lo que le llevo a practicar ese 

deporte? 

Soy nadadora en la vida civil y desde siempre me han 

gustado los deportes acuáticos  

En su opinión, ¿qué cree que es lo más 

importante para llegar a triunfar en este 

deporte?  

Soldado Nazaret 

Guerrero Vicario 

RING-1 

PARTICIPANTE EN LOS VII 
JUEGOS MUNDIALES 

CELEBRADOS EN WUHAN (CHINA) 

De las cosas más importantes que requiere estos deportes es la 

constancia y el no venirse abajo nunca, seguir intentando superarse 

día tras día y ver hasta donde tu cuerpo y mente son capaces de 

llegar.  Ser constante y disciplinado. 

También la cultura china me asombró mucho, su perfección y su arte 

por organizar las cosas, el trato que nos ofrecieron, su amabilidad.  

¿Cuánto tiempo dedica al entrenamiento? 

3 horas al día mínimo, los años anteriores entrenaba 5h mínimo 

también, requiere mucho sacrificio, pero también da muchas 

satisfacciones y recompensas.  

¿Qué se siente al representar a España y al ejército de 

tierra en unos mundiales? 

Para mí, personalmente es un auténtico orgullo, en natación he 

llegado a ir a europeos civiles pero el ir a unos juegos olímpicos 

militares para mí fue de las mejores experiencias de mi vida, ver todo 

el nivel que hay hoy en día en el deporte y saber que tu estas ahí 

representando a tu país…Es una sensación muy difícil de explicar la 

verdad y también destacar las amistades tan fuertes que se hacen. 

Conocer gente que está ahí como tu unidos por un deporte y un país, 

es increíble.  

¿Dónde encuentra la motivación? 

La motivación la encuentro en mi ya que me pongo muchos retos y 

me gusta Cumplirlo y luchar por alcanzarlos son metas que uno 

mismo se propone y lucha por conseguirlo. El entorno familiar y los 

amigos ayudan mucho, ya que siempre están ahí para decirte 

“Venga que tu puedes, un poco más... “ 

En el mundial todos los participantes están al 100% ¿Qué 

hace falta para que uno sea superior a otro? 

El trabajo y esfuerzo es lo que marca la diferencia, es cierto que hay 

gente que tiene un don en el deporte y por más que intentemos llegar 

a su nivel es muy difícil, pero no imposible. Si uno dedica tiempo y 

mucho esfuerzo tiene muchas posibilidades de marcar esa pequeña 

diferencia entre alguien que se dedica por hobby o uno que se dedica 

al 100% y vive el deporte. 

¿Tiene alguna manía confesable antes de competir? 

Estirar bien antes de ir a cámara de salida, y ajustarme bien las gafas 

para asegurarme que al dar la salida no se me meterá agua. 

¿Qué experiencias nos puede contar de su participación 

en los mundiales? 

 Las amistades que hice con gente de otros países, compartir sus 

culturas o sus metodologías a la hora de entrenar, 
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sus técnicas diferentes a las nuestras algunas veces. Matices respecto al entreno. 

La apertura y clausura de los juegos fue espectacular. 

¿Cómo compagina el entrenamiento con su vida militar? 

La verdad que a veces es difícil compaginarlo bien ya que no quita que hay que dedicar más tiempo al trabajo que al 

deporte. Intento dedicar tiempo todas las semanas y llevar un entreno acorde con la modalidad, pero es cierto que a 

veces hay que faltar por maniobras o guardias y esos pequeños parones hacen que no estés al 100% para una 

competición. Pero son cosas que uno sabe que debe afrontar. 

¿Si pudiera, que otro deporte le gustaría practicar?  

Natación, triatlón y atletismo  

¿Es de los deportistas que 

le gusta escuchar música 

en sus entrenamientos?, si 

es así, ¿qué tipo de música 

le gusta? 

En el agua mientras entreno la 

verdad que no suelo llevar 

cascos ya que a veces son más 

molestos que eficaces, pero si 

que es cierto que antes de una 

prueba suelo ponerme música 

motivadora con ritmo que me 

haga estar activada.  

¿Qué retos tiene en un 

futuro próximo? 

Seguir clasificándome para los 

nacionales y mejorando poco a 

poco mis resultados. Si es 

posible dentro de 4 años volver a repetir la experiencia de los juegos olímpicos.  

¿Qué le supone en su puesto táctico, y en su día a día laboral la dedicación/preparación en este 

deporte? 

Me ayuda a mantenerme en forma y ha compaginar trabajo con deporte que es algo que siempre he deseado.  

¿Cómo siente el apoyo, relación con sus compañeros? 

Es muy importante, alegra ver como tus compañeros te motivan y confían en tus posibilidades respecto a una 

competición. Es muy reconfortante.  

¿Qué propone para mejorar la relación entre el deporte, los entrenamientos y el día a día del 

militar? Seguir fomentando el deporte, dar facilidades para que se pueda llevar a cabo esos entrenamientos 

deportivos a niveles altos. Y valorar el esfuerzo deportivo de la persona, ya que es cierto que uno lo hace por 

dedicación personal pero detrás de un trofeo o un premio hay mucho esfuerzo detrás y mucho tiempo dedicado. 
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Teniente Dª. Rocío García Miguel del Corral 
Teniente Enfermera del Batallón de Castrametación II/11  

 

 
 
 

os primeros minutos 
inmediatamente posteriores 
a sufrir heridas de combate 
son vitales para la 

supervivencia de los heridos. Es lo 
que se conoce como los “diez 
minutos de platino”, y lo que ocurra 
durante ese tiempo puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
Las estadísticas revelan que recibir 
una primera asistencia sanitaria 
temprana puede incrementar hasta 
en un 50 por ciento las posibilidades 
de supervivencia. 

Pero no siempre se puede contar 
con personal facultativo tan cerca 
como para asistir en ese periodo de 

tiempo. Por eso, tener al alcance de 
la mano material básico sanitario y 
saberlo utilizar puede salvar una 
vida.   

Con esta idea se diseñó el botiquín 
individual de combate (BIC), el cual 
surgió de las experiencias y 
necesidades vividas en las misiones 
en el exterior. 

Además, este botiquín debe contar 
con una serie de características: 
versátil, posibilidad para ser usado 
con equipo táctico; compacto, de 
poco peso y tamaño; uso sencillo, 
enfocado a personal no facultativo; y 
con capacidad para ser usado por 
uno mismo y por el compañero.

L
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Tras estudiar las principales causas de muerte en combate de los últimos conflictos 

(hemorragias graves, neumotórax a tensión y alteraciones de vías respiratorias), se 

concluyó lo que debía llevar cada combatiente en su botiquín individual.                      

 

 

El BIC cuenta con un sistema de enganche 

rápido y puede colocarse en el cinturón, en 

la pierna o en el chaleco. Tiene un bolsillo 

exterior de velcro, donde se colocan un par 

de guantes de nitrilo de alta resistencia ante 

rasgaduras y pinchazos. El contenido del 

interior está perfectamente sujeto mediante 

gomas. 

A continuación, se detallan algunos de los 

productos incluidos en el BIC: 

Entre todos los componentes destaca el 

Celox®, cuya base es el Chitosán, que 

posee una increíble capacidad de frenar 

una hemorragia, incluso arterial. Se 

presenta en tres formatos: aplicador, sobre 

y venda impregnada, que se pueden 

combinar en función del tipo de herida. 

En el caso de una herida penetrante como la causada por un proyectil, lo ideal sería 

introducir en el orificio el Celox® con el aplicador, combinarlo después con el sobre, para 

 Una (1) tijera cortarropa. 

 Un (1) par de guantes de alta 

resistencia. 

 Un (1) vendaje compresivo de 

emergencia. 

 Tres (3) toallitas anti 

quemaduras. 

 Un (1) apósito para heridas de 

tórax. 

 Un (1) aplicador con Celox® 

para heridas penetrantes. 

 Una (1) venda impregnada en 

agente hemostático Celox®. 

 Una (1) mascarilla facial de 

protección RCP1. 

  Un (1) spray autoprotector. 

 Una (1) manta de 

supervivencia. 

 Un (1) torniquete CAT1. 

 Tres (3) fichas-guía 

Contenido: 

Imagen de BIC. 
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terminar, recubriendo todo con el vendaje de emergencia tipo israelí. Este vendaje 

incorpora un enganche que facilita su colocación e impide que se mueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Otro de los productos de última 

incorporación es el spray protector, que 

carece de base alcohólica, lo que 

permite aplicarse en mucosas y 

superficies sensibles como los ojos y la 

boca. Se utiliza para la desinfección de 

heridas, o para evitar contagio de 

enfermedades tipo hepatitis, VIH, etc. 

por contacto con fluidos corporales 

contaminados (orina, heces, vómitos, 

saliva…). Debemos rociar sobre la zona 

contaminada tras la exposición al 

riesgo. Sus efectos son inmediatos. 

 

Dispone también de un parche torácico, 

que es un vendaje oclusivo para tapar 

heridas penetrantes en tórax.  

Está diseñado para permitir que el aire 

que se pueda acumular dentro de la 

cavidad torácica sea expulsado al 

exterior y a su vez impedir que entre del 

exterior al tórax, provocando un 

aumento de presión de aire dentro de 

esa cavidad (neumotórax a tensión). 

Esa presión impide que el corazón 

pueda latir libremente y acaba 

parándose, provocando la muerte del 

herido. 

  

Además, el torniquete tipo CAT, que 

sustituye el anterior de lona. Es muy 

efectivo para ocluir totalmente el flujo 

sanguíneo de una extremidad con una 

hemorragia severa. 
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El elemento con el que se cuenta en el BIC para evitar la hipotermia es la Manta Isotérmica 

de Aluminio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su manejo es sencillo y puede ser aplicado por uno mismo. Basta con cerrar el velcro y 

girar la manivela hasta que cese el sangrado, fijándolo con las pestañas que tiene a ambos 

lados. No se debe colocar directamente sobre la herida, sino por encima de ésta. Y siempre 

es conveniente apuntar sobre el paciente la hora de colocación del torniquete, para que el 

equipo facultativo que lo reciba tome las decisiones más adecuadas a la situación.          

El buen uso del torniquete hace que disminuya el número de muertes evitables, cuya 

principal causa es la exanguinación por hemorragia severa. Pueden ser consecuencia de 

traumatismo penetrante por proyectiles (balas, metralla, esquirlas...) heridas por arma 

blanca punzantes o incisas, traumatismo por onda expansiva (a consecuencia de una 

explosión) o contusión brutal. Dentro de ellas, la amputación de miembros supone el caso 

extremo y más grave.             

Dispone también de apósitos para quemaduras, que están impregnados en un gel 

acuoso concebido para disipar el calor fuera de la quemadura. Su acción se basa en 

refrescar la piel, aliviar el dolor y proteger la quemadura contra la contaminación y la 

evaporación 

Procedimiento para poner la manta de supervivencia 
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El cuerpo pierde calor por los efectos de: Convección, Conducción, Radiación, 

Evaporación y Respiración. La fina hoja reflectante de la manta reduce la pérdida causada 

por Convección y Respiración si el cuerpo esta adecuadamente envuelto (lo más 

hermético posible). La superficie metalizada también refleja el calor perdido por radiación.

  

Idealmente, hay que procurar que la hoja metálica esté enfrentada a la piel -con la cara 

plateada hacia el interior- para facilitar la reflexión del calor radiado, pero dejando un 

espacio vacío que haga cámara de aire aislante. 

No obstante, el contenido del BIC está en continuo estudio para la introducción de nuevos 

productos en función de las necesidades detectadas por la Sanidad en Operaciones. 

La versión española del BIC incorpora varios de los últimos adelantos del mercado en 

atención de primeros auxilios. De hecho, tres de los productos que contiene (guantes de 

alta resistencia, Celox® y spray desinfectante) llegaron a España gracias a las Fuerzas 

Armadas. 

Tanto el contenido como el manual de instrucciones del BIC para personal no sanitario, 

están recogidos por la OTAN en el STANAG 2126, “First aid kits and emergency”, 

implantado en el año 2010. 
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Sección de E.O.D. Regimiento de Ingenieros 1  
 

 

MÁS DE DOS DÉCADAS  

 
ORIGENES Y BREVE HISTORIA DE LA 
UNIDAD 

 
l 1 de febrero de 1966, con 
motivo de la reorganización 
del Ejército y en virtud de la 

Instrucción General 165-142 del 
Estado Mayor Central del Ejército, 

se crea el Regimiento Mixto de 
Ingenieros Nº 1, de la División 
Acorazada “Brunete” Nº 1. Esta 
Unidad se nutre con personal de los 
Batallones de Zapadores y 

E 

DESACTIVANDO 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
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Sobre Unidades 



Transmisiones de la División de 
Infantería Guadarrama Nº 11, que 
han sido disueltos por la citada 
reorganización y queda ubicado 
desde su creación en los locales del 
antiguo Regimiento de Zapadores 
Nº 1 de Cuerpo de Ejército en el 
sector de Campamento de 
Carabanchel Alto, Km. 7,800 de la 
carretera de Extremadura. 
 
El 10 de junio de 1.984, en un 
solemne acto celebrado en el Paseo 
de la Castellana, se efectuó la 
entrega de la Bandera al Regimiento, 
cuyo padrinazgo corrió a cargo del 
Excmo. Sr. alcalde de Madrid Don 
Enrique Tierno Galván. 
 
En febrero de 1.986, pasa a 
denominarse Regimiento de 
Ingenieros nº 1. El 6 de abril de 
1.988 el Regimiento inicia el 
traslado a la Base de San Pedro en 
Colmenar Viejo (Madrid), quedando 
finalizado el 4 de mayo del mismo 
año.   
 
El 12 de abril de 1996 tiene lugar la 
despedida del Regimiento de 
Ingenieros nº 1 de la Base de San 

Pedro en Colmenar Viejo (Madrid), 
para su traslado a la Base “Cid 
Campeador” en Castrillo del Val 
(Burgos). El 19 de junio de 1996 se 
efectúa la presentación oficial del 
Regimiento de Ingenieros nº 1 en su 
nueva ubicación en Burgos, en un 
acto presidido por el Excmo. Sr. 
General Jefe del Mando Regional 
Pirenaico Occidental D. Ángel Lobo 
García. El 30 de junio de 1.996 se 
hace cargo de la Bandera, Historial 
y Libro de Honores del Regimiento 
de Ingenieros nº 5, disuelto según lo 
estipulado en la NG 20/96. Durante 
el segundo semestre del año 1996, 
por Resolución 562/15308/96 (BOD 
250 de 23 de diciembre), y en virtud 
de lo establecido en la Norma 
General 1/96 EME, se escinde el 
Regimiento de Transmisiones 1, 
quedando el Regimiento de 
Ingenieros nº 1 constituido como 
una Unidad exclusivamente de 
Ingenieros. Por aplicación de la O.M. 
416/2006 de 11 de abril, por la que 
se establece la nueva organización 
del Ejército de Tierra, el Regimiento 
pasa a depender del Mando de 
Ingenieros el 1 de noviembre de 
2.006. 

 
 

SIGNIFICADO DE LA ESPECIALIDAD 
 

Quizás para la gente sea extraño asociar los términos 
“ E.O.D. y E.O.R.” con las Fuerzas Armadas, incluso 
para algunos componentes de las FAS, pero si 
hablamos de que el acrónimo E.O.D. (Explosive 
Ordnance Disposal) significa desactivación de 
municiones y artefactos improvisados o de 
circunstancias y las siglas E.O.R. (Explosive Ordnance 
Reconnaissance) se traducen como reconocimiento de 
municiones y artefactos explosivos improvisados o de 
circunstancias, ambos términos pasen de ser 
desconocidos a tener mayor sentido y hacerse “algo” 
más familiares. 
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SUS INICIOS Y COMPOSICIÓN DE LA 
SECCIÓN 
 

Desde hace algo más de dos décadas, 
concretamente desde 19 de junio de 
1996, se encuentra asentada en la 
base militar Cid Campeador (Burgos) 
una pequeña unidad que no alcanza la 
decena de hombres y mujeres, 

encuadrados dentro de la denominada 
sección E.O.D., acrónimo que tuvo su 
proceso de evolución del concepto 
TEDAX hasta el de E.O.D. con la 
entrada de España en la OTAN.

 
Constituida en la actualidad por nueve 
personas, se desglosa en relación a un 
Oficial E.O.D. responsable de 
supervisar la instrucción y el 
adiestramiento de su unidad y de 
asignar las misiones a los equipos 
E.O.D. y E.O.R., tres Suboficiales con 
titulación E.O.D. responsables directos 
del proceso de desactivación de 
municiones y artefactos explosivos 
improvisados y cinco especialistas 
E.O.R. cuya misión principal es el 
reconocimiento de municiones y 
artefactos explosivos.  

 
 
 
 

 

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL 
 

 
esde que se asentara a 
mediados del año 1996 en la 
provincia burgalesa, esta unidad 
se ha ido nutriendo de los 
conocimientos y la experiencia 

adquiridos tanto en territorio nacional 
como en zona de operaciones, de los 
operadores que han ido engrosando su 
historia y que progresivamente han 
participado entre otros, en cursos 
internacionales de desminado humanitario (Ecuador y Perú), cursos 
internacionales C-IED  (Mauritania) y en las diferentes misiones internacionales 

D 

Esta unidad 
encuadrada 

orgánicamente dentro 
del Regimiento de 
Ingenieros nº 1, su 

misión específica tal y 
como marca su 

doctrina no es otra que 
la desactivación de 

municiones y 
artefactos explosivos 

improvisados. 
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en las que las Fuerzas Armadas 
Españolas han estado presentes. 
En el año 1997 una vez 
asentados en la base militar Cid 
Campeador, iniciaron su amplio 
historial internacional, 
participando en la misión de 
SFOR en la antigua Yugoslavia 
como 

parte del contingente que participó en 
la operación Sierra-Foxtrot SPABRI-V. 
Desde entonces hasta el año 2019 
última vez en la que formaron parte de 
un contingente internacional (misión 
A/I-IX Inherent Support - Irak), los 
operadores EOD / EOR han estado 
desplegados en casi todos los teatros 
de operaciones en los que las FAS han 
participado: Bosnia-Herzegovina, 
Kosovo, Afganistán, Líbano, Irak y Mali.  
 

Dentro de todas las 
participaciones internacionales, 
donde los operadores de la secci
ón E.O.D. han estado presentes, 
hay que destacar por su especial 
relevancia los trabajos de 

limpieza de campos de minas, que se 
realizaron bajo mando de la División 
Multinacional "Salamandre" en Bosnia-
Herzegovina, formando parte de la 
Unidad de Ingenieros nº 13 (UNIG-13), 
contingente que estuvo presente 
desde noviembre del año 2000 hasta 
mayo de 2001 en el país balcánico. 
También merecen especial atención las 
misiones de ASPFOR IV y ASPFOR 
VIII donde se participó de manera muy 
destacada. 

 
 

IN MEMORIAM 
Merece un especial recuerdo la misión ASPFOR IV, después 

de seis meses realizando trabajos de apoyo y ayuda humanitaria 
integrados como parte de la fuerza de ISAF (Afganistán), el avión que 

traía a la segunda y última rotación de regreso a España, sufrió un 
accidente en las proximidades de Trebisonda (Turquía) el día 26 de 
mayo de 2.003, muriendo en dicho accidente veinte componentes de 

este Regimiento que regresaban una vez cumplida su misión 
Formando parte de esta rotación estaban dos componentes de la 

sección E.O.D., el Capitán D. Santiago Gracia Royo y el Sargento 1º 
D. Sergio López Saz que desgraciadamente perdieron la vida aquel 

fatídico día. Siempre estaréis en nuestros corazones, vuestra 
profesionalidad y conocimientos dejaron una huella imborrable que 

permanecerá siempre perenne entre nosotros 
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EN EL DÍA A DÍA 
No solo llaman la atención los trabajos 
realizados fuera de nuestras fronteras, la 
exigencia de sus rutinas diarias, la casi 
“obsesiva” perfección técnica y el hecho 
de que casi todos los trabajos que 
realizan son situaciones reales en las que 
tienen que hacer frente a la amenaza de 
los explosivos sin margen de error, ya sea 
en la desactivación de municiones 
convencionales o neutralizando los 
conocidos artefactos explosivos 
improvisados (IED,s)  hacen que esto que 
muy poca gente entendería, forme parte 
de la normalidad en sus vidas. Describen 
esta profesión como una especialidad 
muy técnica y vocacional a la que hay que 
dedicarle muchas horas de estudio, 
planeamiento y una gran dedicación. El 
perfecto conocimiento de los materiales 
con los que trabajan y su manejo es parte 
de su exigente entrenamiento diario al 
igual que el celoso cuidado de ellos, por 

este motivo siempre dicen que “una 
intervención no termina hasta que todo 
está preparado para la siguiente”.     

 
 
 

UN AÑO ESPECIAL 
El año 2019 ha sido 
por diferentes circunstancias un año 
especial, quizá podríamos decir que en 
el plano profesional ha sido uno de los 
años más completos, exigentes e 
interesantes que ha tenido la sección 
E.O.D. en los últimos años. El año 
2019 comenzaba con una limpieza en 
el campo de granadas de Araca 
(Vitoria) realizada en el mes de 

enero, trabajo que se 
desarrolló durante cinco días con 
apoyo de una sección de Zapadores 
del BZAP I/1 donde se ejecutó un 
Reconocimiento Electromagnético 
Medio (R.E.M.) de 4200 m2. Como 
resultado de la limpieza se localizaron 
dos granadas de mano modelo 
Alhambra.  

72
 



En el mes de febrero se neutralizaron 
dos NOEX (una granada de mortero modelo ECIA 
de 81 mm y una granada de mortero de 120 mm) 
en el campo de maniobras de El Teleno (León).  

En el mes de marzo se realizó la limpieza 
de uno de los cortafuegos del CMT. Renedo 
(Valladolid), donde se efectuó un Reconocimiento 
Electromagnético Medio (R.E.M.) en un área de 
3453 m2, fruto de esta limpieza se localizó una 
granada de mortero modelo M-AE-86 de 60 mm 
enterrada a 20 cm de profundidad, trabajo que 
finalizó con la neutralización de la misma junto a 
un sistema Alcotán-100 en el CMT. Renedo 
(Valladolid). 

En el mes de abril la sección E.O.D. junto 
con personal de la 4ª compañía de Zapadores del 
BZAP I/1, realizaron una prueba con la manguera 
pesada Plofadder 160 AT Mk-II en un área 
preestablecida montada sobre varias fajas de 
minas de guerra modelo C-3B y        C-5 
enterradas y en superficie, llevada a cabo en el 
CENAD de San Gregorio (Zaragoza). Este mismo 
mes, personal de la sección E.O.D., participó en 
la neutralización de una granada de fusil M-61 en 
el campo de maniobras de Montelarreina 
(Zamora).  

Durante el mes de mayo un equipo E.D.E. 
y dos equipos E.O.R., junto con una sección de 
Zapadores del BZAP I/1 participó en uno de los 
retos más exigentes y complicados a los que han 
tenido que enfrentarse en los últimos tiempos, la 
búsqueda de dos granadas de mortero modelo 
ECIA de 81 mm. Trabajos que tuvieron una gran 
complejidad debido a la amplia zona a batir, la 
orografía del terreno, la abundante vegetación, las 
condiciones climatológicas y también como 
consecuencia de que hubo que reorientar la 
ejecución de los trabajos, debido a los datos 
erróneos de cálculo con los que se partía de inicio 

para realizar la búsqueda. Este trabajo se desarrolló en un periodo de ocho días, 
combinando trabajos de rastrilleo, desbroce y reconocimiento electromagnético en un 
área de 302.756 m2. Los trabajos dieron como resultado, la localización de las dos 
granadas de mortero, una de ellas semienterrada y oculta entre la maleza de la zona y 
la segunda granada se encontró completamente enterrada en el terreno. En este mismo 
mes, replegó un equipo E.D.E. que había estado desplegado durante seis meses en Irak 
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realizando misiones de apoyo a la fuerza y enseñanza dentro de la operación A/I-IX 
Inherent Support.  

En el mes de junio se participó en el día de las Fuerzas Armadas celebrado en 
la plaza de Valladolid. Este mismo mes, personal de la sección E.O.D., participó en las 
maniobras San Genís celebradas en el CMT. Renedo (Valladolid).  

En el mes de julio dos equipos E.O.R. participaron en el rastrilleo del anillo 
exterior de la zona de caída de proyectiles de Puig Amarillo, anillo que posee una longitud 
de 17.779 m. 
Este mismo mes, un equipo E.D.E. y un equipo E.O.R., participó apoyando en los 
trabajos civiles de captación de aguas en la localidad de Villalibre de Somoza (León). 

En el mes de octubre, un equipo de desactivación participó apoyando los 
trabajos de estudio de efectos de los sistemas C-90 y Alcotán celebrados en el CENAD 
de San Gregorio (Zaragoza). Este mes se participó también, en la neutralización de un 
proyectil 70/16 en el CMT. de Araca (Vitoria), dos (2) morteros modelo ECIA de 120 mm 
y un C.S.R. 106 mm. modelo M-344 A1 en el CMT. de Renedo (Valladolid). 

En el mes de noviembre, se realizó un reconocimiento de área conjunto 
junto con el equipo TEDAX de la Guardia Civil de Burgos en el término municipal de 
Villalta (Burgos). Este mismo mes, un equipo E.D.E. también participó en las maniobras 
Chemdisp celebradas en el acuartelamiento de San Genís (Monzalbarba) donde se 
realizaron trabajos enfocados a la amenaza biológica y química (BQ). Además, durante 
este mes se realizó una colaboración en el museo militar de Burgos con el equipo TEDAX 
del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid. También se acometió los trabajos de 
neutralización de un Arma de Demolición de Acción Rápida (A.D.A.R.) en el CMT. 
Matagrande (Burgos). Finalizando el año, con la participación en el ejercicio Camaleón 
celebrado en el C.G. de la División San Marcial (Burgos).  
 

Como resultado de todo ello, el año 2019 finalizó con los 
siguientes números para la sección E.O.D. del Regimiento de Ingenieros nº 1:  
 
 Limpiezas de área: cuatro (4),  
 superficie total limpiada: 310.409 m2, 
 neutralizaciones de NOEX: quince (15),  
 participación en ejercicios: tres (3), 
 colaboraciones con FCSE: dos (2) 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
OPERADORES E.O.D. / E.O.R. 
 

Hablar del Subteniente 
Velasco González, es referirse 
al operador E.O.D. más antiguo del 
Regimiento de Ingenieros nº 1 y uno de los 
operadores E.O.D. en activo con una de 
las trayectorias más dilatadas y con más 
experiencia en el mundo de la 
desactivación. Ingresó en las Fuerzas 
Armadas en el año 1987, siendo su primer 
destino en el Batallón Mixto de Ingenieros 
XLII en Huesca. Años después, tuvo 
periplo destacable de destinos donde fue 
pasando por el Regimiento de Ingenieros 
nº 5, Regimiento de Ingenieros nº 1 y 
Batallón de Zapadores Paracaidista VI. En 
la actualidad, se encuentra destinado en la 
sección de desactivación de explosivos del 

Regimiento de Ingenieros nº 1. 
  
En al año 2003, realizó el curso de desactivación de explosivos y desde entonces 
hasta ahora, siempre ha desempeñado los cometidos propios de un equipo de 
desactivación. Ha participado en once (11) misiones, Bosnia, Kósovo, Líbano, 
Afganistán, Mauritania, Mali, obteniendo en algunas misiones en las que ha 
participado gracias a su excelente trabajo y profesionalidad varias 
condecoraciones. De toda esta trayectoria según sus propias palabras “la 
situación más dolorosa y comprometida vivida, sucedió en el Líbano el 24 de junio 
del 2007 con el atentado que costó la vida a nuestros seis paracaidistas”, incidente 
en el que participó en su resolución como primer operado EOD. Además, como 
bien describe “hubo más casos en los que fue parte activa en su resolución” para 
él, todos ellos siempre permanecerán en su recuerdo. 
 
En su valoración como operador respecto al futuro de la especialidad E.O.D., dice 
que tristemente siempre estaremos en alerta, los terroristas cada vez nos lo ponen 
más difícil, y anima a realizar este curso a aquellos que le preceden para continuar 
trabajando por la seguridad y el bien de nuestra sociedad. Por eso remarca, que 
el lema de los operadores E.O.D es “Si vivir se puede, que la muerte espere” 
donde se resume nuestra voluntad de evitar por todos los medios el sufrimiento 
ajeno, aun arriesgando la vida propia. 
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El Cabo 1º Pérez Arnáiz constituye 
uno de los pilares de la sección E.O.D, de todos los 
operadores E.O.R. destinados en el Regimiento de 
Ingenieros nº 1 es el que cuenta con mayor 
experiencia y tiempo de servicio activo dentro de la 
sección E.O.D. En el año 1995 comenzó haciendo 
el servicio militar obligatorio en el entonces 
Regimiento de Ingenieros nº 5 y según sus propias 
palabras, después de empezar una carrera y ver 
que el “poso” que le había dejado el Ejército era 
grande, ingresó como militar profesional en las 
Fuerzas Armadas en el año 1997. En el año 2005 
hizo el curso EOR porque siempre le llamó la 
atención el tema de los explosivos en gran medida 
por “sus posibilidades en favor de la movilidad y la 
contramovilidad”. Desde que hizo el curso E.O.R., 
ha participado en seis misiones internacionales 
como especialista en reconocimiento de 
explosivos, aunque anteriormente también participó 

en otras dos. De todas las misiones dice, sacas cosas buenas y aprendes, pero siempre la 
primera como EOR “deja huella” y más en esta especialidad, que no se había empleado en 
misiones hasta el año 2006. Todos los trabajos realizados como EOR los considera 
destacados y satisfactorios a nivel personal puesto que al final facilitas a otra unidad que 
pueda continuar con su trabajo de forma segura. Su valoración de la especialidad E.O.R. en 
el futuro y dentro de la sección de desactivación dependerá mucho de lo que el mando 
disponga para ellos, pero la instrucción contra la “amenaza” siempre será nuestro día a día. 
 

No es habitual ver a una mujer destinada en 
una sección E.O.D. Una de esas 
excepciones es la de la Cabo 1º de 
Arriba Iglesias. Desde muy joven 
siempre tuvo la vocación de entrar en las 
Fuerzas Armadas, su sueño se cumplió en el 
año 2000 cuando ingresó en las FAS con 19 
años. Desde entonces hasta ahora ha 
estado ocupando diferentes puestos dentro 
del RING-1, trabajando dentro de una 
compañía de zapadores, en la sección de 
apoyo donde fue conductora y operadora del 
Carro de Zapadores, hasta que en el año 
2007 dio un giro a su perfil de carrera 
realizando el curso de EOR. Poco tiempo 
después, pasaría a formar parte de la 
Sección EOD. 

Durante sus casi veinte años de servicio, ha participado en tres misiones 
internacionales. La primera de ellas fue en Afganistán en el año 2004, donde 
realizó trabajos de apoyo en el equipo de protección y oficios cuyas misiones 
estaban encaminadas a trabajos de ayuda humanitaria. Las otras dos misiones 
internacionales, fueron Kosovo y Afganistán. En la primera de ellas, estuvo seis 
meses desplegada en el país balcánico desde noviembre de 2008 hasta abril de 
2009. En la segunda estuvo destinada en el país asiático desde finales de 2009 
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hasta mediados del año 2010. En esta misión, desempeño su trabajo como 
especialista EOR apoyando a la movilidad de las compañías de Infantería donde 
realizó trabajos de reconocimiento de rutas e instalaciones. 
Actualmente es la única mujer en la sección y aunque según sus propias palabras 
“a veces echa de menos una compañera para hablar”, en ningún caso se ha 
sentido discriminada respecto a sus compañeros, donde siempre ha 
desempeñado las mismas tareas que ellos. 
 

Desde un punto de vista más general, para el 

Cabo 1º Rodero Carazo como 
especialista EOR, los cometidos en misiones o 
ejercicios internacionales han ido enfocados a la lucha 
contra IED empleando esta capacidad en limpieza de 
rutas, reconocimientos de puntos que suponían un 
riesgo para la movilidad de las fuerzas, trabajos de 
B.A.C. (Limpiezas de Áreas), desminado humanitario 
y como elemento de apoyo a los operadores E.O.D. 
tanto en el mantenimiento y preparación del material 
para sus misiones y cometidos, como en el 
reconocimiento previo e identificación de la amenaza 
a neutralizar. 
Durante sus ocho años como especialista E.O.R. 
considera que, en la mayoría de las misiones 
internacionales, el trabajo como E.O.R. va 

estrechamente ligado a los equipos E.O.D., la coordinación, conocimiento del material y 
procedimientos, es fundamental para realizar con seguridad las misiones asignadas. 
 
 

MIRANDO AL FUTURO 
 

Se puede definir a un 
equipo E.O.D. como: 
Actualmente, el desarrollo vertiginoso de las 
tecnologías hace que continuamente estén 
desarrollándose nuevas municiones y que 
las fuerzas terroristas e insurgentes de todo 
el mundo puedan contar con la capacidad 
de realizar artefactos explosivos 
improvisados con unos mecanismos de 
funcionamiento y unas tácticas nunca vistos 
antes: Nuevos explosivos caseros; empleo 
de una electrónica cada vez más elaborada 
y, al mismo tiempo, más fácil de conseguir y 
de emplear; el empleo de los UAV, 
popularmente conocidos como drones bien 
sea para cargar con el explosivo o para 
facilitar la labor del terrorista… Frente a todo 

“conjunto de  
personal y 

medios 
necesarios para 

llevar a efecto las 
misiones de 

desactivación de 
explosivos” 
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esto, se hace necesaria una continua 
actualización y renovación de los 
materiales con los que cuenta la 
sección E.O.D. para hacer frente a las 
diversas amenazas explosivas, así 
como que el personal de las unidades 
E.O.D. se prepare para emplear de 
manera eficaz estos materiales. Y en 
esto la sección de desactivación de 
explosivos del Regimiento de 
Ingenieros nº1 no es una excepción. 
Dos claros ejemplos de todo esto se 
encuentran en el nuevo vehículo 
VAMTAC EOD (VEOD) y en el nuevo 
robot de desactivación de explosivos 
AVENGER. 
 
El VEOD aúna varias capacidades 
nunca dadas en los anteriores 
vehículos, ya que el VEOD ofrece un 
alto nivel de blindaje frente a 
explosiones a la vez que permite que 
todos los componentes y materiales 
del equipo E.O.D. vayan en un mismo 
vehículo. Además, incorpora múltiples 
cámaras, entre las que destaca la 
cámara del mástil y todo el software y 
hardware necesario para su gestión. 
La recepción por parte de la sección 
E.O.D. de uno de estos vehículos ha 
hecho necesaria e imprescindible la 
participación en unas jornadas 
formativas con las que “dar los 
primeros pasos” en el empleo del 
VEOD, que deberán ser 
oportunamente complementadas con 

muchas jornadas de instrucción en las 
que aprender a sacar el máximo 
partido a todas las posibilidades que 
ofrece el vehículo. 
 
Por otro lado, la futura recepción del 
nuevo robot AVENGER ha conllevado 
que ya se haya formado personal de la 
sección en el empleo de este nuevo 
material, para que, en la misma línea 
que con el VEOD, se disponga de un 
punto de partida para comenzar un 
plan de instrucción con el que alcanzar 
la máxima eficacia. 
 
Esta formación relativa al uso de 
nuevos materiales y al conocimiento 
de las nuevas tendencias debe 
además compaginarse con la 
instrucción relativa a los materiales de 
los que ya se dispone, así como en su 
empleo frente a municiones y 
artefactos improvisados. Si a todo esto 
le añadimos las diversas 
colaboraciones con otras unidades del 
Ejército de Tierra, de las FCSE, 
diversos seminarios y conferencias por 
impartir, operaciones de limpieza de 
áreas… se puede asegurar que, al 
igual que en años precedentes, la 
sección E.O.D. del Regimiento de 
Ingenieros nº1 continuará aportando 
su trabajo, sus conocimientos y su 
experiencia al Ejército y al conjunto de 
la sociedad.  
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Capitán D. José Carlos Canut Lucas 
Jefe de la Compañía de Puentes Flotantes BPON I/12  

 
 
 
 

 
 

 

La movilidad, comprendida dentro de la 
Función de Combate Maniobra por nuestra 
Doctrina, adquiere una importancia capital 
en el campo de batalla. No se trata de una 
idea reciente, sino que ya en antiguos 
relatos bélicos se constata cómo las 
dificultades de los ejércitos para trasladar su 
personal y sus medios a través de las 
diferentes orografías era un factor crucial. 
El concepto de movilidad está íntimamente 
ligado a los Pontoneros. 
 

COMPAÑÍA DE PUENTES 
FLOTANTES DEL BPON I/12              

RPEI - 12  RPEI - 12 
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

El Cuerpo de 
Ingenieros se 
creó el 17 de 
abril de 1711, 

a pesar de ello, no se 
contempló la creación de 
Unidades de Ingenieros 
en el Ejército permanente 
y se tuvo que esperar 
casi un siglo para que 
esto ocurriera. Fundada 
en las observaciones que 
el Ingeniero General D. 
José Urrutia presentó en 
el año 1802, Carlos IV 
sancionó la “

Constitución para el Real 
Cuerpo de Ingenieros de 
España e Indias”. Sirvió 

además para la 
confección del “

Reglamento de S.M. para 
la creación y 
organización de un 
Cuerpo de Zapadores y 
Minadores en Alcalá de 

Henares” donde 

expone que, al mismo 
tiempo, deben ejercer las 
funciones de Pontoneros. 
Así, nació el Regimiento 
Real de Zapadores 
Minadores en ese mismo 
año y prestó servicio 
durante la Guerra de la 
Independencia (1808-

1814). 
Terminada la guerra, una 
Real orden dispuso que 
el Regimiento Real de 
Zapadores-Minadores se 
reorganizase y en 1815, 
se transformó el 
Regimiento, 
denominándolo Real de 
Zapadores-Minadores-
Pontoneros, una Unidad 
compuesta por tres 
Batallones con una 
Compañía de 
Pontoneros cada uno. 
Dicho Regimiento, entre 
los años 1802 y 1820 
estuvo al mando del 
Coronel D. Gaspar 
Diruel, quien fundó el 
reconocimiento a la 
conducta, subordinación 
y disciplina del soldado y 
que permanece aún en 
nuestros días.  
Es en estas fechas 
cuando nace la figura del  
Pontonero, soldado 

valeroso y abnegado que 
día a día demostrará ese 
ingenio característico del 
arma para solucionar los 
problemas de enlace 
entre orillas de un río o 
comunicar zonas 
separadas por un 
obstáculo que impide el 
avance hacia el objetivo. 
Los avatares de la 
historia hacen que el 
Regimiento se traslade 
en 1833 a Guadalajara, 
ya como Real 
Regimiento de 
Ingenieros. 
Sus distinguidas 
acciones en distintos 
hechos de armas durante 
la Primera Guerra 

Carlista (1833 – 1840) 

hicieron que el Pontonero 
adquiriese una notable 
fama y en 1847 les fue 
concedido a los tres 
Batallones del 
Regimiento de 
Ingenieros el derecho a 
portar en sus banderas 
las corbatas de la Real y 
Militar Orden de San 
Fernando. 
En 1873 el Arma se 
volvió a reorganizar, 
activándose cuatro 
Regimientos con seis 
Compañías cada uno, de 
diferentes 
especialidades, y 
denominándose la  
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primera de cada 
Regimiento, Compañía 
de Pontoneros. En esta 
misma fecha dotan a las 
compañías de los últimos 
avances de la industria 
en materia de puentes. 
Se trata del material 
desarrollado por el 
italiano Birago, que da 
nombre al puente 
reglamentario que se 
había comenzado a 
modificar en 1842 en 
Guadalajara, con el 
propósito de adaptarlo 
para su transporte en los 
carros de los que se 
disponía en la época. 
Este puente no sería 
sustituido hasta finalizar 
la Guerra Civil en 1939 
por el puente de 10 
toneladas. 
Tan sólo dos años más 
tarde, en 1875, las 
Compañías de 
Pontoneros se reunieron 

formando un solo 
Batallón, que se 

encuadró en el nuevo 4º 

Regimiento de 
Ingenieros junto a un 
Batallón de Telégrafos y 
dos Compañías de 
Ferrocarriles. El Batallón 
de Pontoneros del 
Regimiento se destacó, 
un año después, a 
Zaragoza, al mando del 
Teniente Coronel D. 
Fernando Alameda y 
Liancourt.  
Por su carácter de 
Regimiento a caballo, en 
1877 el Regimiento pasa 
a denominarse 
Regimiento Montado de 
Ingenieros y mantiene 
sus dos Batallones. Poco 
después, en 1883, el 
Batallón de Pontoneros 
se convierte en 
Regimiento de 
Pontoneros, y continúa 
siendo su jefe, esta vez 

ya de Coronel, D. 
Fernando Alameda y 
Liancourt. 
Estos y los años 
venideros representan 
una marcada época 
bélica en la cual el 
Regimiento participa 
activamente en todas las 
contiendas que 
emprende el Ejército 
Español. Por mencionar 
algunas, destacan las 
sucedidas en la Guerra 
de África (1859-1860) 
donde se recibe la 
Corbata de África, 
Guerra de Cuba (1898) 
donde se le otorga otra 
Corbata, las Campañas 
de Marruecos (1921-
1926) presencian la 
instalación de numerosos 
puentes y embarcaderos, 
obteniéndose una vez 
más la merecida Corbata 
de la Guerra Marroquí.  
La instauración de la 
Segunda República 
supuso una 
reorganización del 
Ejército que llevó a la 
disolución de los 
Regimientos. Así, se vio 
la creación del Batallón 
de Ingenieros-
Pontoneros que, con 
guarnición en Zaragoza, 
llega a la Guerra Civil 
Española (1936-1939), 
participando en la 
instalación de alrededor 
de doscientos puentes a 
lo largo de toda la 

Fig. 2: Relieve romano en el que se muestran tropas cruzando el río Danubio sobre un puente de pontones en la 
Columna de Marco Aurelio (Roma). 
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geografía española, con 
especial mención su 
participación en la Batalla 
del Ebro.  
Al finalizar la contienda, 
el Regimiento recupera 
su anterior organización 
y continúa hasta los años 
setenta con el material 
metálico de puentes de 
10 toneladas en base al 

pontón Danés. Es en 
1954 cuando los nuevos 
materiales dan un salto 
cualitativo, con el puente 
flotante de 50 toneladas, 
PF-50, de fabricación 
norteamericana, y poco 
tiempo después, el 
puente Bailey de 
manufactura inglesa. A 
principios de los 70 se 

completa la dotación con 
el puente de tablero 
flotante MAN, con 
capacidad para 80 
Toneladas, aún en 
servicio hoy en día. Los 
últimos en incorporarse 
serían el puente Mabey y 
el Puente de Apoyo a 
Vanguardia Dornier. 

 

EL PUENTE FLOTANTE 
or puente flotante se entiende un medio continuo 

de cruce de un curso de agua que pone en 

comunicación ambas orillas para permitir el paso 

sobre su estructura, con la única sustentación que 

le proporciona la flotabilidad en el agua. 

Los puentes de pontones son una de las formas más antiguas 

en las que se ha manifestado lo que hoy en día son los 

Ingenieros militares. Estos puentes, en su configuración más 

primitiva y simple, consistían en una hilera de embarcaciones 

que, unidas con una pasarela entre ellas, actuaban como 

apoyo flotante. Más cercano a nuestros días, la pasarela se 

convirtió en una estructura de vigas y tablero para transmitir 

mayores cargas de tráfico. Con esa composición, a medida 

que aumentaba la carga del tráfico, los pontones se disponían 

a distancias menores, aumentando así la flotabilidad del 

puente. 

De los resultados obtenidos de estos estudios se llegó a la 

conclusión de que un puente formado por pontones con una 

sección transversal adecuada y un calado relativamente 

pequeño, ofrece a la corriente una resistencia igual o menor que un puente de 

largos pontones individuales o en grupo, con espacios intermedios adecuados. 

P
Para poder dar 

un salto 
cualitativo en 

cuanto a medios 
de paso de ríos y 

conocer más 
exactamente el 

comportamiento 
de tales puentes 
sobre el agua, se 

efectuaron 
diferentes 

ensayos con 
prototipos. 
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Basado en este concepto, surgió el 

puente de tablero flotante MAN, con el 

que se cuenta en la actualidad, cuyos 

principales elementos de construcción son 

pontones herméticamente cerrados que se 

acoplan entre sí de tal forma que resisten a la 

flexión, y el tráfico circula directamente por 

encima de su superficie. Se trata de un equipo 

pesado muy adaptable, particularmente 

eficaz y magníficamente versátil que, con los 

mismos componentes, permite la 

construcción de diferentes plataformas 

flotantes que posibilitan el paso de los 

vehículos más modernos y pesados de los 

que dispone el Ejército de Tierra, con una 

elevada intensidad de tráfico sobre cualquier 

tipo de obstáculo acuático, de forma rápida y 

sencilla. 

Las configuraciones principales en que se 

puede disponer el material Man son puentes 

y compuertas transbordadoras. Los puentes 

que se pueden tender para permitir el paso a 

través de un curso de agua son de tres tipos 

atendiendo a la Clasificación Militar de 

Cargas (MLC): 30, 50 y 80. 

Las compuertas transbordadoras son 

construcciones más pequeñas, en relación 

con los puentes. Se construyen mediante la 

disposición adecuada de un determinado 

número de pontones a los cuales se le 

colocan unas rampas  

de entrada y salida, y están 

propulsadas por 

embarcaciones de empuje 

Schottel. Esto permite la 

comunicación discontinua 

entre orillas a lo largo de una 

masa de agua. La unión de 

estas compuertas, previa 

retirada de rampas, puede 

dar lugar a la formación de 

un puente. Las diferentes 

compuertas transbordadoras que se pueden 

construir son MLC 20, 50 y 80. 

El material de puente flotante MAN permite, 

además de las ya indicadas, la instalación de 

pasarelas, que facilitan el paso de personal y 

vehículos ligeros; y otras plataformas 

flotantes, como embarcaderos u otros 

elementos de apoyo, como los empleados por 

unidades de buceadores, principalmente la 

Compañía de Oper

 

Fig. 3: Detalle de cómo se acoplan los pontones.
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on estos tipos de plataformas flotantes 

se llevan a cabo operaciones de paso 

de ríos, cuyo propósito es el 

desplazamiento de fuerzas a través de 

una masa de agua que permita el 

cumplimiento de una misión. Para llevarla a cabo 

con éxito se requieren procedimientos 

específicos, ya que los obstáculos formados por un curso de agua dificultan la maniobra 

terrestre. Además, son necesarios un apoyo técnico específico y unas medidas de control 

más detalladas que en otras operaciones.  

Tal es su importancia que cuenta con su propia Publicación Doctrinal.  

El objetivo último de cualquier operación de este tipo es minimizar la influencia del curso de 

agua en las tácticas a emplear por el mando. En el momento de paso la Fuerza implicada 

debe romper su despliegue y ajustar su velocidad de movimiento, por lo que es sumamente 

vulnerable, al no poder hacer un uso eficaz de su potencia de combate. 

 

 

 

ACTUALIDAD 
La Compañía de Puentes Flotantes se encuadra dentro del Batallón de Pontoneros I/12 del 

Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros N.º 12, en el Acuartelamiento Sangenís, 

en Monzalbarba (Zaragoza). Esta ubicación es ideal, ya que desde el propio Acuartelamiento se 

  

C OPERACIONES 
DE PASO DE 

RÍOS 

Fig. 4: Operación de paso de ríos durante un ejercicio alfa en el embalse de El Grado (Huesca) en el año 2019. 
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puede acceder a la margen derecha 

del río Ebro, lo que posibilita realizar 

instrucción dentro de las actividades 

diarias de la Unidad.  

La Compañía se compone de dos (2) 

Secciones de Maniobra, integradas 

por tres (3) Pelotones de Montaje, y 

una (1) Sección de Apoyo compuesta 

por los Pelotones de 

Grúas/Máquinas, Lanchas, y 

Estabilización del Terreno. 

Siguiendo el ejemplo de quienes nos 

precedieron, y basándonos en sus 

ideales, nuestro principal reto es 

estar permanentemente preparados 

para cumplir con éxito cualquier 

misión que se nos encomiende, ya 

sea en beneficio de 

nuestras Fuerzas 

Armadas o de la 

población civil. 

Prueba de ello fue 

el despliegue de 

personal de la 

Compañía en las 

localidades de El 

Rubio (Sevilla) y 

Artá (Islas 

Baleares), tras las inundaciones 

producidas en octubre de 2018. 

Ambas localidades fueron afectadas 

por sendas riadas que destruyeron 

puentes de carretera, que fueron 

sustituidos temporalmente por 

puentes logísticos militares Bailey de 

cuarenta y quince metros 

respectivamente. Gracias a ellos se 

restableció la comunicación de vías 

principales que daban acceso a estas 

poblaciones.  

El pasado mes de mayo de 

2019 la Compañía de Puentes 

Flotantes participó en la 

Demostración Operativa que 

formaba parte de los actos del 

Día de las Fuerzas Armadas en 

Sevilla, donde fue instalado un 

Puente Flotante MLC 30 de 126 

metros y una pasarela de 74 metros a 

los pies del Puente de Isabel II 

(Puente de Triana). Rememoraba así 

el antiguo “puente de barcas” que, 

durante más de seiscientos años, 

desde el siglo XII, constituía el único 

paso sobre el río Guadalquivir en 
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Sevilla y que la comunicaba con 

Triana y la comarca del Aljarafe.  

No menos destacable resulta otra 

actuación de la compañía, anterior a 

las citadas, la que protagonizó como 

unidad de mentorización al desplegar 

en Bapho (República de Malí) los 

meses de febrero y marzo de 2017, 

para instruir al Ejército Maliense en 

tareas de montaje y navegación con 

material de Puente Flotante MAN, 

además de realizar instrucción y 

adiestramiento en Operaciones de 

Paso de Ríos.

 
En un futuro no muy lejano, nuestro Ejército deberá 

prepararse para actuar en escenarios impredecibles, de evolución vertiginosa y con una 

inestabilidad y complejidad crecientes. Todo ello, unido a los constantes avances tecnológicos 

y a la enorme influencia y omnipresencia de los medios de comunicación y redes sociales, 

obligará a una continua modernización de los Ejércitos.  

Actualmente el Ejército de Tierra se encuentra desarrollando el concepto de Brigada 

Experimental 2035 con el objetivo de disponer en los próximos años de una fuerza terrestre 

tecnológicamente avanzada y preparada para operar en los futuros entornos cada vez más 

demandantes en los que se vea inmerso.  

Dada la incidencia que ha tenido desde el principio la implantación de este concepto, y el 

impacto de su componente tecnológico, el Ejército de Tierra viene desarrollando diversas 

iniciativas para propiciar la colaboración con universidades, plataformas tecnológicas y 

empresas. Entre estas iniciativas destacan las que 

comenzaron con el Foro Ejército – Empresas “Fuerzas 

Terrestres 2035”, celebrado en el Museo del Ejército de 

Toledo, en donde ya se contemplaba la necesidad de 

modernizar los puentes flotantes acorde a los medios con los 

que en un futuro se vaya a contar. 

Empresas de este sector de la defensa en los países de 

nuestro entorno están desarrollando nuevos puentes flotantes, 

con características diferentes, pero con conceptos comunes. 

Se trata de medios automatizados, con una notable reducción 

del personal operador que permanece expuesto en el campo de batalla, y con una gran 

capacidad de despliegue. Los tiempos de tendido en el agua se reducirán significativamente.  

PROSPECTIVA 

Todo ello 
redundará en 
una mejora de 

respuesta y 
eficacia ante el 
problema del 

franqueamiento 
de masas de 

agua.  
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a Compañía de Puentes Flotantes aporta la capacidad de paso de 

ríos sobre medios flotantes, que es única en el Ejército de Tierra y, por ello, 

debe esforzarse en mantener un elevado nivel de adiestramiento en el 

empleo de estos medios. De ello dependerá el poder llevar a cabo operaciones de paso 

que impulsen a nuestras unidades a través de masas de agua para el cumplimiento de 

la misión. En el horizonte se tiene la Fuerza 2035 que situará a nuestro Ejército a la 

vanguardia tecnológica, lo que obligará a adaptar la Unidad a los nuevos medios y a 

las nuevas capacidades que demande un Ejército en constante cambio y 

modernización. 
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Capitán D. Óscar Luis Gálvez Cortés 
Jefe Cía. de Ferrocarriles BESP II/12 

 
 
 
 
 

 

 
entro de la gran variedad 
de medios de transporte 
terrestre, el ferrocarril es 

un actor relevante. 
Ante la preocupación mundial por el 
medio ambiente, destaca este medio de 
transporte, en el cual se pone énfasis 
debido a su mínima huella de carbono 
en el medio ambiente, representando 
actualmente el 0,1% del total emitido a 
la atmósfera. 
Pero más allá de este dato, el ferrocarril 
permite el transporte de grandes 
cantidades de mercancías a grandes 
distancias, costes de operación 
relativamente bajos, baja siniestralidad, 
fluidez en el tráfico e intermodalidad con 
otros medios de transporte, tanto 
terrestres como aéreos o marítimos. 
 
Desde la invención de primera 
locomotora funcional de vapor 
llamada “SALAMANCA”, por John 
Blenkinsop en Reino Unido en 1812, los 
Ejércitos no han sido ajemos al 
desarrollo de este nuevo modo de 
transporte terrestre.  

D 

Operaciones 
Militares por 
Ferrocarril 
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istoria de las Unidades de 
Ferrocarriles en España 

 
 
Como no podía ser de otra 
manera, España se subió al 
carro del ferrocarril y pudo ser 
pionera en la utilización de este 
tipo de transporte si se le 
hubiera concedido, a un 
empresario gaditano, la 
construcción y explotación de 
una línea de ferrocarril de 6 
kilómetros en 1829. 
El Ejército Español, también fue 
pionero en este medio de transporte, cuando el 10 de noviembre de 1837 se inauguró 
el primer ferrocarril español, la línea La Habana-Güines, que, aunque dirigida su 
construcción por ingenieros civiles, se solicitó la opinión de la Dirección de los 
Ingenieros Militares para su diseño. 
Más tarde, en 1848, se acometería la construcción de la primera línea peninsular entre 
Barcelona y Mataró, pero fue en 1839 cuando un Teniente de Ingenieros, Manuel José 
Carreras, dirigió la construcción de una línea ferroviaria entre Cárdenas y Bemba 
(Cuba). 
La importancia del ferrocarril fue tomando importancia en España, hasta que en 1865 
ocupamos el tercer puesto en kilómetros de ferrocarril, tras Inglaterra y Francia. 
A partir de este año, los ejércitos europeos empezaron a utilizar este nuevo medio de 
transporte, siendo transcendental en la Guerra entre Austria y Prusia, 1866 y en la 
Guerra Franco-Prusiana, en 1870. 
  
En España, por Real Orden de 3 de 
octubre de 1872, se reorganizan las 
tropas de Ingenieros, creándose las dos 
primeras Compañías de ferrocarriles, 
como quinta compañía de los dos 
Regimientos de Ingenieros. Estas 
compañías contarían con 4 oficiales y 
140 hombres. 
Estas compañías de ferrocarriles 
obtuvieron su bautismo en combate en la 
Guerras carlistas, 1873. Y es en 1880 
cuando se publica la “Guía de 
Transportes Militares por Ferrocarril”. 

Tras estos acontecimientos, había 
comenzado la utilización de este medio 
de transporte en las operaciones 
militares, destacando su participación en 
las campañas de insurrección de Cuba 
(1895-1898), en la campaña de Melilla 
(1902) y en la construcción de nuevas lí
neas entre Tetuán y Xaumen, donde las 
unidades de ferrocarriles llegaron a 
intervenir en el combate como unidades 
de Infantería. 
Ya para la Primera Guerra Mundial 
Europa contaba con más de un millón de 
kilómetros de vías férrea

H 

Locomotora blindada guerra franco 
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El ferrocarril como protagonista en las guerras 
mundiales 

Fue, el gran estratega y General Alemán, 
Helmuth von Moltke, el que dijo en la Primera 

Guerra mundial, "no construyan fortalezas, 
construyan ferrocarriles", anticipándose en 
muchos años a la importancia estratégica del 
ferrocarril en las campañas. 
 Este medio de transporte fue ampliamente 
utilizado en ambas guerras debido a la gran 
capacidad de absorción de flujos logísticos y 
la movilización de vehículos, armas y 
personal en cualquier área del Teatro de 
Operaciones Europeo. 
No deja de ser curioso, que el final de las dos 
guerras mundiales tuviera como protagonista 
el ferrocarril, donde en la Primera Guerra 
Mundial el mariscal francés Ferdinand Foch y 
el ministro de Estado alemán Matthias 
Erzberger firmaron la rendición de las tropas 
alemanas en un vagón en Compagine, a unos 
90 kilómetros al norte de París. Y en 1940, 
tras la invasión de Francia por parte del 
Ejército Alemán, éste obligara a firmar al 
gobierno de Petén su rendición ante los 
alemanes. 
Antes de la toma de Berlín, el propio Adolf 

Hitler, ordenó a las SS su destrucción para no someterse a la misma humillación que la 
recibida por Alemania en la firma del primer Armisticio. 

 
 

El uso del ferrocarril en operaciones militares a partir 
de los años 90 

Aunque el volumen de las operaciones militares ferroviarias cayera después de la Segunda 
Guerra mundial, es cierto que no se abandonó en su totalidad y fue adaptándose a los nuevos 
tipos de teatros de operaciones repartidos por el mundo. 
Cabe destacar la participación de personal o Unidades militares del ferrocarril en los conflictos 
más importantes que han tenido lugar en el mundo hasta nuestro tiempo. 
A continuación, se relacionan algunas de las más importantes aportaciones del ferrocarril bajo 
control militar: 

Vagón del Primer Armisticio (Francia-Alemania) 
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peración Desert Shield/ Desert Storm 
(1990), con el apoyo de personal 
especialista en el sector del ferrocarril para 
apoyar en el despliegue de unidades de 
combate en el Golfo Pérsico. Haciéndose 

cargo de una línea de 160 kilómetros. 
 
osnia-Herzegovina (1995), el ejército 
francés, italiano, alemán y estadounidense 
utilizan el ferrocarril para su despliegue y 
para realizar el apoyo logístico para las 
operaciones. Por otro lado, el ejército serbio 

utiliza los trenes blindados para el combate.  
 
osovo (1999), donde tuvo una importancia 
capital, para los países miembros de KFOR, 
la utilización del ferrocarril en la proyección 
y repliegue de sus fuerzas. También cabe 
destacar que los ingenieros de ejércitos 

como el italiano o británico rehabilitaron y 
mantuvieron la infraestructura ferroviaria, 
asumiendo incluso la explotación de algunas 

líneas principales. 
 
 

  Muy importante también, en este 
conflicto, fue la intervención de los 
Ingenieros españoles, realizando, ya en 
2004 parte del repliegue por ferrocarril 
del material español en Kosovo (RFC 13  
en 2004) y finalizando dicho repliegue 
con la salida de España de KFOR.  
Este último repliegue fue realizado en 
2009, con la recién creada Compañía de 
Ferrocarriles del Batallón de 

Especialidades del Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros nº12, y en dicha operación 
ferroviaria se replegó por ferrocarril casi 
el 90% de vehículos y materiales que 
poseía España en su base Istok. Dicha 
operación constó de 2 pasos de frontera, 
Macedonia y Grecia, para finalmente 
desembarcar en el puerto de Tsalónica. 

 O 

 B 

 K 

Krajina Express durante la guerra de Yugoslavia 

Despliegue de medios IFOR en Bosnia-Herzegovina 
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operación Enduring Freedom 
(Afganistán). Debido al nuevo 
tipo de enemigo al que nos 
enfrentábamos, se optó, para 

el despliegue y proyección de materiales, 
por la utilización masiva de los medios 
logísticos de transporte aéreo y naval. 
Aunque para la mayoría de personas es 
desconocida la utilización del ferrocarril 
en esta misión, este fue utilizado por los 
ejércitos aliados. Creando la llamada 
LOC (Line Of Communication), la cual 
utilizaba el ferrocarril para la proyección 
de suministros desde Alemania y 
pasando por Polonia, Ucrania, Kazajstá
n, Rusia y Uzbekistán. Dicho transporte 
se realizaba en aproximadamente 26 dí
as para recorrer 6500 kilómetros, debido 
a las dificultades que ocasionaban los 
procedimientos de paso de frontera 
fuera del entorno Aliado. 
 

peración Iraquí Freedom 
(2003). En enero de 2003 un 
pequeño destacamento del 
ejército de Estados Unidos 
desembarcó en la Base Naval 

de Kuwait ante el inminente comienzo de 
la guerra. La idea inicial, fue restablecer 
la conexión entre el puerto de Um-Kasar, 
Basora y Bagdag (532 kilómetros). El 
personal especializado en ferrocarriles 
de los ejércitos de Estados Unidos y 
Gran Bretaña, realizaron una importante 
labor en la puesta en servicio de las 
infraestructuras ferroviarias, 
locomotoras y plataformas 
pertenecientes a la empresa ferroviaria 
iraquí. Tras grandes esfuerzos 
realizados en reconocimientos de 
infraestructura, reconstrucción de la vía 
férrea, puesta en servicio de 
locomotoras y material rodante 
abandonado y en medio del combate, 
consiguieron restablecer la operatividad 
del servicio ferroviario, reuniendo 25 
locomotoras y más de cien plataformas 
para poder realizar la proyección y 
distribución de combustible, ayuda 
humanitaria y repuestos de material 
militar durante la guerra.  
 

O 

O 

Transporte español KFOR en Macedonia 

92
 



 
También se restableció la circulación hasta Mosul 
para participar en el sostenimiento de las 
operaciones de la División 101 Aerotransportada. 
Para este fin se utilizaron locomotoras, cuatro coches 
de pasajeros y treinta y cinco plataformas 
ferroviarias. 
Finalmente, y hasta 2004 se pudo mantener la 
circulación de tres trenes en cada sentido 
diariamente.  

  
 

peración Respuesta Solidaria II 
(Pakistán, 2005). La capacidad 
ferroviaria del Ejército español 
participó activamente en la que 
es la primera misión humanitaria 

de la historia de la OTAN. La participación 
del Regimiento de Ferrocarriles 13 tuvo un 
peso importante en el repliegue de má

quinas de movimiento de tierras, vehículos 
y equipos desde Islamabad hasta el puerto 
de Karachi (1420 kilómetros), en este 
repliegue se transportaron por vía férrea 
los medios empeñados del Ejército 
español y polaco. 
Cabe destacar, la proyección de un Muelle Testero Transfer vía aérea para apoyar en la 
carga y descarga de los vehículos transportados debido a la falta de infraestructuras 
permanentes destinadas para tal fin en Pakistán. 
 
 
  
 

ctualidad de los ferrocarriles 
militares en operaciones, en 
la escena internacional 

 
Si bien es verdad, que el uso del ferrocarril por parte de los países pertenecientes a la 
OTAN y a la Unión Europea se contrajo y su uso se focalizó en la utilización de este 
medio para ejecutar los planes anuales de transporte de los ejércitos para su 
adiestramiento, actualmente la utilización de este medio de transporte está sufriendo 

O 

A 

Embarque muelle transfer hacia Pakistán 
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importantes cambios, llegando a ser una preocupación de alto nivel para la OTAN y 
UE. 
 

Desde la desestabilización del este de Ucrania, la 
OTAN pone en marcha en Europa en 2014, la 
Operación “Atlantic Resolve”, con la finalidad 
llevar a cabo una demostración del compromiso 
de los Estados Unidos de América con la 
seguridad colectiva, a través de una serie de 
acciones diseñadas para sosegar a los países 
aliados de la OTAN  que tienen frontera con la 
Federación Rusa, para mantener una paz 
duradera y la estabilidad en la región tras el 
conflicto ucraniano. 
 
 

 
 
 
 

tro paso 
importante en el 
compromiso de 
la defensa de 
Europa se dio, 

tras la Cumbre de 
Varsovia en 2016, 
con la generación 
de una nueva 
misión, en la que 
participa España, 
llamada Enhanced 
Forward Presence 
(EFP) en la que la 
OTAN está 

desplegando 
cuatro 

“Battlegroups” 
multinacionales, 

los cuales se 
encuentran 

establecidos en 
Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia. 

 
En este nuevo entorno, 
las necesidades de 
sistemas de armas, 
vehículos de combate y  
 
equipamiento militar 
cambiaron drásticamente 
debido al tipo de enemigo 
potencial al que 
podríamos enfrentarnos, 
el enemigo convencional. 
Y ese cambio de 
paradigma también hace 
replantearse las 
necesidades de 
absorción de flujos 

logísticos y proyección de 
tropas. 
 
Este nuevo escenario, 
convencional, requiere de 
armas y materiales 
pesados que por su 
idiosincrasia necesitan un 
medio de transporte 
estratégico que permita la 
proyección de grandes 
cantidades de fuerzas 
pesadas en las 
proximidades de la zona 
de combate. 
 
Este escenario nos obliga 
a pensar en un medio de 
transporte que cumpla 
estas características y 
como medio de transporte 
terrestre, el más 
adecuado para tal fin es el 
ferrocarril. Por este y 
otros motivos, la Unión 
Europea, en cooperaccin 
con la OTAN, ha tomado 

O 

AOR Atlantic Resolve 
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la iniciativa. Y con el 
compromiso de la 
defensa de Europa, ha 

iniciado una serie de 
estudios acerca de la 

movilidad militar en el 
continente. 

 
 
En dichos estudios se ponen de 
manifiesto las deficiencias, tanto físicas 
como aduaneras, que tienen las 
infraestructuras terrestres europeas para 
facilitar la movilidad militar. Y se ponen 
de manifiesto, en caso del ferrocarril, en 
la experiencia acumulada desde el año 
2014 en el transporte de material, equipo 
y personal militar para el despliegue de 
fuerzas en el Este de Europa. 
 

Pese a estas deficiencias, y esperando 
que llegue a buen término la 
implementación de las infraestructuras 
de uso dual, el ferrocarril ha vuelto a 
tomar un papel preponderante en 
nuestro continente. Puede contarse en 
millares los transportes militares por 
ferrocarril que se han realizado por todos 
los países implicados desde 2014 hasta 
estas fechas. 

  
Fuera de nuestro entorno cabe destacar, en la utilización del ferrocarril como transporte 
de gran importancia estratégica, el ejército ruso, con más de 29000 efectivos dentro de 
la Tropas Ferroviarias, los cuales hacen un uso intensivo de este tipo de transporte 
para la proyección de su ejército.  
 
Las últimas demostraciones de la capacidad de movilización y actuación en la 
infraestructura ferroviaria quedaron plasmadas en la proyección de fuerzas a la 
frontera de Ucrania en 2014 o el uso del mismo en el ejercicio ZAPAD 2017. 

 
  
Recientemente, en 2019, también 
fue utilizado el ferrocarril, como 
medio propagandístico de su 
actuación en la guerra de Siria, con 
la formación de un tren con los 
“botines de guerra” conseguidos 
en ésta para conmemorar la victoria. 
Con un recorrido de 10246 kiló
metros y con parada en las 

principales ciudades de la Federación Rusa. 
 
Tratando la guerra de Siria, cabe mencionar también la utilización que está haciendo 
de este medio de transporte el ejército turco, desplazando hasta la frontera Norte de 
Siria y a escasos 65 kilómetros de Alepo, a unidades militares pesadas (Euphrates 
Shield Brigade) por ferrocarril desde Estambul. 

Transporte ejército ruso ZAPAD 17 
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 Conclusión 
Desde la invención de la máquina de 
vapor los ejércitos han sido parte activa 
en el desarrollo y utilización de este tipo 
de transporte. Durante las dos guerras 
mundiales se hizo un uso intensivo del 
mismo, debido a sus ventajas 
estratégicas intrínsecas, pero pasado 
este periodo el ferrocarril perdió 
preponderancia en el uso militar y su uso 
basculó hacia cometidos civiles. 
Ante el cambio de los escenarios 
militares actuales y el resurgir de un 
renovado tipo de enemigo, el 
convencional, el foco ha vuelto a 
ponerse sobre el ferrocarril. Este nuevo 

escenario obliga a los ejércitos a retomar 
sus responsabilidades tanto en el 
transporte ferroviario como en la 
actuación sobre su infraestructura, 
siendo un hito importante para los países 
de nuestro entorno. 
Debido a esta situación se vuelve a 
potenciar, desde organizaciones 
supranacionales, la investigación y 
desarrollo de nuevos materiales, 
infraestructuras y legislación, para poner 
en el siglo veintiuno esta antigua 
modalidad de transporte muy necesaria 
para los ejércitos ante los retos actuales. 
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Este artículo ha sido cedido para su publicación en el Memorial del Arma de 
Ingenieros. 
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VALORES DEL MANDO DE INGENIEROS (I) 
  

 

a abnegación consiste en la renuncia que un 
individuo hace de sus pasiones, de su 
voluntad, ideas, gustos y hasta de su vida en 

defensa de la Patria. Es una de las virtudes 
asociadas al esprit de corps, es decir, disposición 
de un sentimiento de honor y orgullo compartido por 
los ideales y logros de una Unidad. 

Anteponer el servicio a los intereses particulares. Es 
el cumplimiento del deber en cualquier situación sin 
esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del 
deber cumplido. 

 

Ejemplo de Abnegación 
Teniente de Ingenieros D. Gonzalo 
Herrán Rodiles 

 

 

 

Herrán Rodiles, Gonzalo. Madrid, 1 de abril de 1898 – Morro 
Viejo (Marruecos), 23 de septiembre de 1925. Militar, capitán de 
Ingenieros. 

Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el 2 de 
septiembre de 1918, saliendo de la misma como teniente el 9 
de diciembre de 1922, después de terminar los estudios 
reglamentarios. Su primer destino fue el 4º Regimiento de 
Zapadores, de donde, a petición propia, pasaba a la compañía 
expedicionaria de dicho Regimiento en Melilla.  

Para incorporarse a su destino, el 27 de enero de 1923, 
marchaba por ferrocarril a Málaga y desde allí a Melilla, saliendo 
seguidamente para Tafersit, donde se encontraba su compañía 
ocupada en trabajos de atrincheramiento y vialidad.  

L
ABNEGACIÓN 

Cualidad de abnegado. Que 
se sacrifica o renuncia a sus 
deseos o intereses, 
generalmente por motivos 
religiosos o por altruismo. 

Cita 

Real Academia Española 

Virtud de renuncia 
voluntaria de las 

pasiones y comodidades. 
Cualidad de soportar 

cualquier sacrificio por 
alguien o algo. 

“Antepondrá el bien común al propio, su 

Compañía será la mejor del Batallón, su Batallón 

el mejor del Regimiento y su Regimiento el 

mejor del Mando de Ingenieros” 

Oficina de Comunicación CGMING 

97Historia del Arma y Unidades 



or Real orden de 28 de agosto 
de 1923, fue destinado a la 
intervención militar de la zona 
de Melilla, a la que se incorporó 

el 9 de septiembre, en Sidi Yagut; allí se hizo 
cargo del mando y administración de la 3ª Mía1 
de Caballería, en la que cesó al poco tiempo 
por destino a la Mehal-la Jalifiana2 de Melilla nº 
2, que tenía a su cargo los servicios de 
emboscadas y seguridad de la cabila. Durante 
el tiempo en que prestó servicios en la Mehal-
la realizó numerosas emboscadas y sostuvo 
fuego repetidamente con el enemigo. 
Destinado el 26 de septiembre de 1924 
nuevamente a las oficinas de intervención 

militar, “Servicios Jalifianos” de Melilla, el día 
10 de noviembre, de madrugada, salió al 
mando de la 4ª Mía de Infantería, 2ª de 
Caballería y otras fuerzas, formando columna, 
con dirección a la cresta de Arrut-Drust con el 
propósito de sorprender las guardias del 
enemigo. Distribuidas sus fuerzas, asaltaron 
todos los puestos del enemigo, 
ocasionándoles 24 muertos y un herido y 
cogiéndoles 19 fusiles. Por este servicio fue 
felicitado personalmente por el Comandante 
General y Jefe de la Circunscripción, y al 
siguiente día, formadas las fuerzas que 
tomaron parte en la operación, era felicitado 
igualmente por el Jefe de su Mehal-la. 

 

En la noche del 18 de enero de 1925, asistió con su Mía, que formaba parte de la columna 

mandada por el jefe de la Mehal-la, al ataque que se efectuó 
contra las guardias enemigas del frente de Midar, que fueron 
duramente castigadas, teniendo sus fuerzas cuatro heridos. 

Por la brillante actuación de las fuerzas 
de la Mehal-la en el combate mencionado, 

fueron objeto de una felicitación escrita del Comandante General 
del Territorio. Más tarde, por las operaciones de sorpresa y 
emboscada, realizadas los días 6 y 7 de mayo, era citado en el 
parte dado por el Jefe de la columna como notablemente 
distinguido. En la adición a la orden general del Ejército de África 
de 8 de agosto, se dispone que se instruya a favor del Teniente 
Herrán la información a que se refiere el caso 1º, artículo 25, del 
Reglamento de Recompensas, para esclarecer y depurar si por 
los méritos contraídos por el mismo en las operaciones de los 
días 6 y 7 de mayo, se hizo merecedor de la Medalla Militar. 

 

En septiembre de 1925, 
tomaba parte, con las tropas 
de Melilla mandadas por el Coronel 

Godet, en el desembarco de Alhucemas. La 
misión inicial era la toma de las posiciones 
enemigas de Morro Viejo, desde donde se 
hostigaba peligrosamente a las tropas 
desembarcadas. El 23 de septiembre, el 
Teniente Herrán recibió la orden de 
desalojar con su Mía al enemigo que estaba 
fuertemente parapetado en la Cala del 
Quemado, como así lo hizo resueltamente, 
sufriendo desde el primer momento nutrido 

fuego enemigo, a pesar de lo cual irrumpió 
rápidamente sobre las trincheras y cuevas, 
donde aquél se defendía tenazmente, 
consiguiendo en lucha cuerpo a cuerpo, con 
granadas de mano y al arma blanca, ocupar 
dicha trinchera, siendo el citado Oficial el 
primero que entró en ella y formó allí su 
Fuerza, y al emprender otro nuevo avance 
en dirección a las cuevas recibió una herida 
en el pecho por bala de fusil y 
simultáneamente le alcanzó la explosión de 
una granada de mano, que le produjo otras 
heridas que le causaron la muerte después 
de haber conseguido su objetivo 

P

98



 

La actuación del Teniente Herrán facilitó extraordinariamente el éxito de la operación, 

permitiendo que se realizase con normalidad el movimiento envolvente que dio como resultado la 
ocupación de los objetivos y el copo de las fuerzas enemigas, situadas en la Cala del Quemado. 

Por estos hechos le fue concedida la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de 
San Fernando. 

 

NOTAS 

1 unidad de tropa regular marroquí al servicio del ejército español durante el protectorado, 

compuesta por unos cien soldados de infantería o de caballería. 

2 La Mehal-la Jalifiana fue creada en 1913 para servir de base al futuro ejército del Majzen, 

teniendo como misiones dar guardia al Jalifa, rendir honores en actos oficiales y auxiliar 
como tropa y policía al Ejército Español de África en campaña. Formada por personal 
marroquí, los oficiales instructores eran españoles (jarrub). Su primer comandante y 
fundador fue el Teniente Coronel de Caballería Miguel Cabanellas Ferrer. Las Fuerzas 
Jalifianas, nacidas como Guardia palaciega del Jalifa, tras la independencia formarán los 
Cuadros del actual Ejército de Marruecos. 
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Una de las sorpresas que me lleve de mi primera 
participación en una misión Internacional (Bosnia 

1996), fue la importancia que a los símbolos y 
tradiciones daba el Ejercito Francés y otros con los 

que convivimos durante aquellos meses. Nos 
preguntaban frecuentemente por el significado de los 
emblemas de la boina del “águila” del ceñidor, de los 

emblemas del pecho o del brazo etc..  Seguramente las 
respuestas no fueron las más correctas pues algunos 
elementos también eran desconocidos para mí, pero la 

verdad es que tampoco me había parado mucho a 
pensar en ello. 
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ara comenzar a sentir una 
Unidad como propia, ese 

tan conocido Esprit de 
corps, debemos conocer no solo 
sus tradiciones, y los hechos más 
significativos realizados por 
aquellos que con el “Castillo” en el 
pecho nos precedieron en el servicio 
sino también los símbolos que nos 
identifican y diferencian. 

 Y que mejor manera de comenzar 
que descubriendo el significado de 
nuestro emblema. 

“El Castillo” es el emblema distintivo de los 

Ingenieros Militares españoles, aparece por primera 
vez en 1802 sobre el cuello de los uniformes del 
entonces recién creado Real Regimiento de Zapadores 
Minadores encuadrado entonces en el “Cuerpo de 
Ingenieros”. 
El Castillo estaba bordado en color plata, que al pasar 
de los años y a causa de las sucesivas reformas 
normativas sufridas por el Ejercito, el Cuerpo de 
Ingenieros paso a ser considerado un “Arma”, y para 
equipararse al resto de Armas el emblema paso a ser 
dorado. 

 
 

l origen del Castillo que en 
realidad es una torre “donjonada” 
(es decir que tiene otra torre o 
torreón menor encima de la 
primera), se representa con 

almenas, saeteras y puerta, todo 
ello “mazonado” es decir 
construido en piedra. Es un 
elemento claramente simbólico 
que hace referencia a una de las 
principales funciones de los 
Ingenieros, la construcción de 
fortificaciones. Tiene además una 
gran similitud con su significado en 
heráldica, puesto que significa 
grandeza, asilo y salvaguardia, y 

se otorga a aquellos que fabrican y 
defienden con esfuerzo o los  
 
 
ganan (los castillos) por la fuerza o 
al asalto. 
Seguramente también tuvo mucho 
que ver en su asignación como 
emblema para el Cuerpo, que una 
torre muy similar apareciese 
representada en la mayoría de las 
imágenes de Santa Barbara, 
patrona de los Artilleros, y los 
mineros.  Puesto que ya desde 
muy antiguo los Ingenieros 
militares y los artilleros se 
formaron en las mismas 
academias de matemáticas y 
trabajaron juntos en la 
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construcción de las fortificaciones, 
dependiendo los Ingenieros de la 
Inspección de Artillería en algunos 
periodos del siglo XVIII. Debido a 

que las fortificaciones se 
construían en consonancia con las 
necesidades y posibilidades de los 
cañones de cada época. 

 
 

En 1860 se modifica por primera 

vez nuestro emblema, añadiendo al 
Castillo la Corona Real en su parte 
superior y los trofeos de roble y laurel.   
 La corona se encuentra 
presente en los emblemas de todas las 
Armas y de la mayoría de Unidades del 
Ejército, es una Corona española 
cerrada con ocho florones en forma de 
hoja. 
 En cuanto a los Trofeos que 
adornan el Castillo, deben considerarse 
como un atributo que este situado 
acolado es decir alrededor del elemento 

principal para resaltar o engrandecer esta 
figura central, por alguna acción meritoria 
o notable. 
 La rama de roble busca 
representar la presencia de ánimo fuerte 
y constante de los Ingenieros, así como el 
fruto de las empresas valerosas que 
estos acometen.  
 Por su parte la rama de laurel se 
asocia siempre con la victoria la actitud 
noble y la gloria, como por ejemplo se 
hacía en las antiguas olimpiadas, en las 
que se entregaba una corona de laurel al 
vencedor. 

 
 

ara completar el emblema actual, debemos fijarnos en la 
condecoración que se encuentra en la parte baja del mismo 
uniendo las ramas del trofeo al que se hacía referencia antes.  

 
concedida a los Ingenieros con 
motivo del bicentenario de su 
creación, por el Rey Alfonso 
XIII en 1911. Esta 
condecoración se recibió en su 
más alto grado (Gran Cruz), y 
se otorgaba para recompensar 
a aquellas personas o 
instituciones por sus méritos 

en campos como la ciencia la educación o la investigación. Hoy en día 
esta condecoración ha desparecido, fue sustituida por la Orden de 
Alfonso X el Sabio en 1939, pero los Ingenieros seguimos luciendo la 
medalla con orgullo en nuestro emblema uniendo los trofeos de Roble 
y de Laurel con la cinta violeta de la Orden de Alfonso XII, y su lema en 
latín “Altiora Peto”. 
El fondo del emblema es morado, nuestro color tradicional pues fue el 
color de la primera Bandera del Regimiento Real y el de las casacas de 
los primeros zapadores. Simbólicamente representa la abnegación 
algo que siempre ha distinguido a los Ingenieros. 

P
Se trata de la 

Gran Cruz de la 
Orden Civil de 

Alfonso XII 
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ara finalizar y como 
curiosidad señalar que no 
todos los países tienen 

una torre en el emblema de sus 
zapadores, pero se puede hacer 
una relación por similitudes. 
En el primer grupo lógicamente 
aquellos que poseen un castillo 
con una clara inspiración en el 
nuestro como por ejemplo 

Argentina, Brasil, 
México o Uruguay.  
Otros países tienen por emblema 
un castillo en este caso más 
elaborado con dos o tres torres 
basado en el emblema de los 

Estados Unidos de 
América, como Bolivia 
Colombia Ecuador o 
Túnez (este último solo con 

dos torres), por citar solo 
algunos.  
En un tercer grupo se puede 
incluir a países cuyo emblema es 
una coraza y un yelmo entre los 

que estaría Francia 
Bélgica y los zapadores 

portugueses 
En cuarto lugar, los que tienen un 
puente en su emblema como los 
alemanes rusos o israelíes. 
Y en el último grupo los que 
tienen emblemas singulares 

como Gran Bretaña, Italia 
o Polonia, o los que 

únicamente se diferencian entre 
las armas por un vivo de color en 
las hombreras del uniforme como 
los alemanes en la Segunda 
Guerra Mundial. 

P Símbolos de Zapadores 

Ingenieros México 

Ingenieros USA 

Ingenieros Bolivia

Ingenieros Ecuador 

Ingenieros Canadá 

Ingenieros Inglaterra 

Ingenieros Francia 

Ingenieros Alemania 

Ingenieros Italia 

Ingenieros Israel 
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 Ruiz Oliva José Antonio Ingenieros Militares en 

Ceuta y América 
 Segura Martínez Luis. Pontones y Puentes historial 

de las tropas de pontoneros. 
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2º PREMIO EXTRAORDINARIO 

DEFENSA 2019 AL MANDO DE 
INGENIEROS 

 
l pasado día 26 de noviembre de 2019 se celebró en la sede del Ministerio de Defensa, 
en Madrid, la entrega de los Premios Defensa. En esta vigésima edición se ha otorgado, 
excepcionalmente, y en atención a la extraordinaria labor realizada en las inundaciones 

de Sevilla y Mallorca, con la instalación de infraestructuras básicas, un segundo Premio 
Extraordinario de Defensa 2019, al personal del Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra 
que participó en dichas labores de apoyo, reconociendo con ello el compromiso de las Fuerzas 
Armadas con el bienestar y la seguridad de la sociedad española ante cualquier emergencia, 
así como su alta preparación técnica. 
 
 Los 'Premios Defensa' se 
crearon en 1999 para 
promover la Cultura de la 
Defensa en la sociedad y 
familiarizar a la ciudadanía 
con los temas relacionados 
con la seguridad, la paz o la 
historia militar. 
 

Con estas distinciones, el 
Ministerio quiere reconocer 
la labor de personas y 
entidades que destacan 
por su contribución a la 
Cultura de Defensa y a la 
promoción de las Fuerzas 
Armadas. 

“Sois unos grandes embajadores de las Fuerzas Armadas”, les dijo Robles a todos los 
premiados, a quiénes animó a seguir trabando en esa línea explicando “lo que se hace y lo 
que se tiene que hacer para seguir ensalzando los valores de nuestras Fuerzas Armadas y la 
Cultura de Defensa”.  

 

 

E

PREMIOS, RECOMPENSAS Y 
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RECOMPENSAS MILITARES 

D. VICTOR MANUEL SEMEDO MORALES 

TENIENTES CORONELES 

CRUZ DEL MERITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO 
 

COMANDANTES 

CAPITANES 

TENIENTES  

BRIGADAS 

D. DAVID CLAVERO TELLO 

D. ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

D. JOSÉ CARLOS MUR VIRGOS 

SARGENTOS 1º

 

SARGENTO 

CABOS 

SOLDADOS 

D. JOSÉ DELGADO RODRÍGUEZ 

D. ÁNGEL VARA ALONSO 

D. FRANCISCO JAVIER ALONSO ENRÍQUEZ 

 

D. FRANCISCO JAVIER ESCOLAR 
 

 

D. RAFAEL BENITO HERNÍNDEZ 

D. MARIO LUIS GARCÍA SAN DIONISIO 

D. MANUEL PUERTOLAS LILAO 

D. JUAN ANGEL JUANES BEATO 

Dª. SUSANA MARTÍN COTOBAL 

D. JOSÉ ANTONIO URRETA ALONSO 

D. JUAN MANUEL GARCÍA FERMOSELLE 

 
 

D. DAVID DE CABO ROGADO MARTÍN 

D. JONATHAN GARCÍA MÁRQUEZ 

D. FRANCISCO MANSO SANTOS 

D. RAÚL REVILLA FERNÁNDEZ 

D. RUBEN SÁNCHEZ BERMEJO 

Dª. RAQUEL VÁZQUEZ CORNEJO 

D. DAVID AGUADERO SÁNCHEZ 

D. JOSÉ ÁNGEL CRUZ CANO 

D. DANIEL LÓPEZ GALLEGO 

D. ALBERTO MARCO CASTRO 

Dª. PATRICIA MENÉNDEZ GARCÍA 

D. JORGE ALIAS ROJO 

Dª. BEATRIZ BAILE MARTÍN 

D. EDUARDO JAVIER GÓMEZ MURIEL 

Dª. VERÓNICA ALMEIDA SÁNCHEZ 

D. JAIRO ASENSIO GUERRA 

D. DAVID ELENA FABIÁN 

Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CRIADO 

Dª. MARÍA DEL PILAR HERRERO BLANCO 

D. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CANO 

D. RUBÉN MESONERO LÓPEZ 

D. CARLOS ALBERTO NIETO MARRUECOS 

D. ADRIÁN ARANDA BARCELÓ 

D. ALBERTO SANZ SEBASTIÁN 

D. JUAN PABLO FRANCO ZAPATA   

D. JHON FABER MARTÍNEZ BUITRÓN 

D. PABLO COLL TORRES 

Dª. ESMERALDA MARCOS PÉREZ 

D. ROBERTO SILVA PEREIRA 

D. JESÚS ELENO HERNÁNDEZ 

 

CABOS 1º 

D. CARLOS GARCÍA DOMINGUEZ 

D. ADRIAN ALMENDRAL SERRANO 

D. ANTONIO MANUEL BORREGO JIMENEZ 

D. SERGIO GARCÍA PÉREZ 

D. JULIAN MARTÍN RODRÍGUEZ 

D. LUIS ELGAR CRESPO PRESA 

D. DAVID LUQUE BARRANCO 

Dª. LUCÍA MARTÍN DOSUNA 

D. JUAN CARLOS VIDAL MARTÍNEZ 

 
 

Dª. EVA BARCENILLA MARTÍN-PORTUGUÉS 

D. ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ 

D. DANIEL FRANCO MACÍAS 

D. JOSÉ AGUSTÍN CUADRADO MARCOS 

D. JESÚS ALFREDO DÍAZ SANTANA 
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Recompensas 



 

RECOMPENSAS MILITARES 

MENCIÓN HONORÍFICA 

SUBTENIENTE 

SARGENTO 1º 

TENIENTES  

D.  JOSÉ JAVIER PUENTE ÁLVAREZ 
 

D. ADRIANO ESTÉVEZ LÓPEZ 

D.  DAVID GARCÍA MUELA 

SARGENTOS 

CABOS 

D. MANUEL JEREZ CUARESMA 

D. JAVIER SUAREZ MORENO 

D.  JESÚS MARTÍN LORENZO  

Dª. CRISTINA ALONSO GARCÍA 

D. NICOLÁS JIMÉNEZ COZAS 

D. MARCELINO PALACIOS CORTÉS 

Dª.  MARÍA ISABEL DE ARRIBA IGLESIAS 

CABOS 1º 

Dª. M.ª CONCEPCIÓN GALLARDO MARTÍN 

D.  ROBERTO JUANES MARTÍN 

D. ÁLVARO TELLEZ MUTIS 

Dª. MARÍA DEL MAR LÓPEZ VÁZQUEZ 

D. RODRIGO ESPINOSA DE LA FUENTE 

D. SERGIO SÁNCHEZ MERINO 

Dª. M.ª JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA 

D. RUBÉN IBÁN SIERRA GÁNDARA 

D. CRISTIAN FABRICIO JURADO FLORES 

D. ARTURO JURADO ROMERO 

D.  VÍCTOR INFANTE MATIA 

D. ÁLVARO GARCÍA MORALES 

D. RAÚL MARTÍN CALVO 
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Cabo 1º Alejandro Báez Mediano,  

 Por  la magnífica  y  abnegada  labor  como  secretario  en  la  preparación del  primer 
curso sepe para el empleo de transporte sanitario impartido en este acuartelamiento 
durante el año en curso 

Cabo Susana Fernández Gago,  

Por su excelente labor y prestancia en el ejercicio arenas entre el 26 al 29 marzo de 
2019 formando parte del núcleo de logística de personal mostrando un alto grado de 
formación y preparación. 

 

 

 

 

Capitán Luis Carrero-Blanco Martínez, 

Por  el  excelente  trabajo  realizado  en  la  organización  y  ejecución  del  curso  de 
preparación  de  acceso  a  tropa  permanente  al  que,  durante  los  siete  meses  de 
duración  y  por  iniciativa  propia,  ha  dedicado  su  tiempo  libre  de  manera 
desinteresada  a  la  preparación  de  los  militares  de  tropa  del  acuartelamiento 
“General Arroquia”. 

Teniente Mario Garzón Juan, 

Por  la  magnífica  labor  realizada  durante  la  preparación  y  montaje  del  hangar 
proyectable  de  helicópteros  BRESCIANI,  desplegado  en  el  acuartelamiento  “Los 
Rodeos”  (Tenerife),  demostrando  sus  dotes  de  liderazgo  y  su  alta  capacitación 
técnica. 

Brigada Juan José Sánchez Benito, 

Por su excelente actuación, representación y ejecución en la celebración de la fiesta 
nacional  como  representante  de  la  unidad  llevada  a  cabo  con  un  inquebrantable 
espíritu de servicio. 

Sargento Alberto Sánchez Moreno, 

Por la buena gestión y coordinación técnica en la ejecución de los obstáculos durante 
la adecuación de la pista todo terreno cadenas en el CMT “El Ferral” 

Sargento Álvaro Fernández Pacheco, 

Por  la magnífica  labor  desempeñada  como  jefe  del  pelotón  de  aguadas  de  la  3ª 
compañía  del  BCAS  II/11,  mostrando  gran  liderazgo  y  ejemplaridad  durante  los 
trabajos de montaje y desmontaje del alojamiento semipermanente de 500 personas 
en la base militar “El Copero” Sevilla, durante el DIFAS 2019. 

 

Estas han sido las recompensas y felicitaciones concedidas al 
personal del Mando de Ingenieros durante el último 

trimestre del año 2019,  
enhorabuena a todos ellos 
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Sargento Pablo Lorca Tapia, 

Por  su  elevado  espíritu  de  sacrificio  y  excepcional  rendimiento  demostrado  en  el 
montaje y desmontaje del puente provisional en Almonte  (Huelva),  en apoyo a  la 
población civil, entre los días 16 y 23 de agosto de 2019. 

Sargento Alberto Sierra Martín, 

Por su elevado espíritu de sacrificio y excepcional rendimiento demostrado en la obra 
realizada  por  esta  Unidad  en  la  Base  de  Araca  (Vitoria),  del  2  al  28  de  julio; 
demostrando en la misma su alta motivación para seguir mejorando. 

Cabo Esther Lorenzo Álvarez, 

Por haber acreditado una capacidad de trabajo y dedicación sobresaliente durante 
la obra en la base militar “Araca” en Vitoria, desarrollada entre el 24 de junio y el 18 
de julio de 2019, siendo un referente para sus subordinados. 

Cabo Álvaro Merino Sela, 

Por su elevado espíritu de sacrificio y excepcional rendimiento demostrado durante 
los  ejercicios  Alfa  que  el  Bón.  Castrametación  realizó  en  el  Cmt  Renedo  Cabezón 
(Valladolid), entre los días 18 y 22 de febrero de 2019. 

Cabo Ángel Sánchez Isidoro, 

Por su disposición absoluta en los trabajos realizados por esta unidad en la base de 
Araca  (Vitoria)  entre  el  2  y  el  28  de  Julio  de  2019,  poniendo  de  manifiesto  su 
profesionalidad y su preparación en todas las tareas encomendadas. 

Cabo Carlos Luis Vicente Mercado, 

Por  los  trabajos  de  obra  realizados  en  Salamanca,  donde  su  polivalencia  y  sus 
conocimientos en el manejo de  las máquinas, han permitido obtener un excelente 
rendimiento en los mismos, reduciendo el tiempo planificado para ello. 

Cabo José Ignacio de Cabo Mateos, 

Por el gran trabajo realizado en las tareas de nivelación, hecho que fue crucial para 
el  rápido desmontaje de  los dos puentes bailey  instalados en  las  localidades de El 
Rubio  y Casariche  (Sevilla),  en  apoyo a  la población  civil,  entre  los días 9  y 18 de 
septiembre del presente año. 

Cabo José María Azpeitia Cabañas, 

Por la excelente dirección de su escuadra durante los trabajos de ingenieros del 15 al 
21 de octubre, para la construcción de zapatas de hormigón donde instalar los frenos 
del  RPAS  PASI  del  aeródromo  de  Garray  (Soria)  adecuando  la  pista  para  su  uso 
durante el ejercicio toro en 2019. 

Cabo Ana María González Sánchez, 

Por  la  excelente  actuación  llevada  a  cabo  en  el  campeonato  “Instrucción  Físico 
Operativa JEAPRENOR 2019”, que aun habiendo sufrido una lesión ha obtenido un 
gran resultado, evitando con ello la descalificación del equipo. 

Soldado Nabil Amazigh Barrajjal, 

Por su predisposición para el trabajo habiendo demostrado una gran capacidad de 
aprendizaje  en  un  breve  periodo  de  tiempo  y  un  detallado  control  y  gestión  del 
material, demostrando una gran capacidad de sacrificio y de superación física, tras 
recuperarse de una lesión. 
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Soldado Yolanda Isabel Coira Sánchez, 

Por  su  alta  entrega,  constante  dedicación  y  compromiso aportando  ideas  para  la 
mejora en la potenciación del uso del sistema de gestión de la instrucción (SIGINST) 
de la unidad, durante el período comprendido entre los meses de enero a agosto de 
2019. 

Soldado José Luis Domenech Escudero, 

Por  su  entera y  constante dedicación,  realizando  con eficacia  y eficiencia  la  labor 
encomendada en la obra de la base de Araca (Vitoria), entre el 2 y el 28 de julio del 
presente año, demostrando su alto conocimiento del material y de los medios con los 
que trabaja. 

Soldado Francisco Hoya Vicente, 

Por  su  iniciativa,  disponibilidad  y  eficacia  para  el  servicio  demostrado  durante  el 
montaje y desmontaje del puente provisional en Almonte  (Huelva),  en apoyo a  la 
población civil, entre los días 16 y 23 de agosto de 2019. 

Soldado Sandra Julián Santos,  

Por la magnífica labor desempeñada, mostrando una gran actitud y responsabilidad 
durante los trabajos de montaje y desmontaje del alojamiento semipermanente de 
500 personas en la base militar “El Copero” (Sevilla) durante el DIFAS 2019. 

Soldado José Luis Pérez Hernández, 

Por su excelente trabajo en las labores de apoyo a la restauración de la sala histórica 
del acuartelamiento. 

Soldado Carlos Sánchez Moro, 

Por  la excepcional  labor  realizada en el montaje de un puente durante el mes de 
enero de 2019, en la localidad de Casariche (Sevilla), sirviendo de ejemplo para sus 
compañeros gracias a su constante voluntariedad, esfuerzo y sacrificio. 

Soldado Ángel Seisdedos Ledesma, 

Por la excelente actuación llevada a cabo en el campeonato nacional militar de rugby 
2019, obteniendo un resultado magnífico y su selección para el equipo de rugby del 
Ejército de Tierra. 

Soldado Raúl Solórzano Costales, 

Por su dedicación y buen hacer durante la obra en la base militar “Araca” de Vitoria, 
desarrollada  entre  los  días  24  de  junio  y  18  de  julio  de  2019,  empleando  sus 
conocimientos  y  habilidades  de  soldadura  para  proponer  y  llevar  a  cabo  las 
soluciones correspondientes. 

Soldado Judit García Sánchez, 

 Por su alto grado de preparación para la realización de las pruebas de Instrucción 
Físico Operativa (IFO) el día 30 de octubre del 2019 en el Regimiento de Infantería 
“Garellano  45”  en  Munguía  (Vizcaya),  siendo  la  primera  clasificada  del  equipo 
femenino del BCAM  I/11 en  las pruebas  individuales  y  la  tercera  clasificada en  la 
clasificación general. 

Soldado Juan Carlos Blanco Manso, 

Por la encomiable labor realizada en los obstáculos durante la adecuación de la pista 
de conducción todo terreno cadenas en el CMT “El Ferral”, notándose notablemente 
su  aportación  al  trabajo  realizado,  entre  las  fechas  del  05  de  agosto  al  07  de 
noviembre de 2019. 
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Soldado Pedro Rodríguez Fernández, 

Por el buen desempeño en los trabajos de armado, encofrado y hormigonado, en la 
adecuación de la pista de conducción todo terreno en el CMT “El Ferral”, entre el 05 
de  agosto  al  07  de  noviembre  de  2019,  estando  su  competencia  profesional  por 
encima del personal con su mismo puesto. 

Soldado Miquel Centelles Lázaro, 

Por  su  gran  conocimiento  del  material  que  maneja,  cumpliendo  eficazmente  los 
trabajos que se le asignan con buen grado de motivación. 

Soldado Juan Gutiérrez Vigil, 

Por su espíritu de sacrificio y voluntariedad ante toda tarea encomendada y apoyo 
solicitado  durante  la  preparación  de  los  materiales  empleados  en  la  jornada  de 
puertas  abiertas  que  se  celebró  el  04  de  octubre  de  2019  en  el  acuartelamiento 
General Arroquia. 
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Capitán Oscar Luis Gálvez Cortes, 

Por el alto grado de perfeccionamiento alcanzado por su compañía en la ejecución de los 
transportes por ferrocarril, durante el año 2019, en cumplimiento del PAP. 

Subteniente José Luis Ariza Navarro, 

Por el magnífico trabajo realizado en la coordinación y puesta en funcionamiento de los 
apoyos sanitarios requeridos para los ejercicios de explosivos del 3 y 15 de octubre de 
2019 en el campo de Baudín, (San Gregorio). 

Sargento 1º Luis Díaz Martín, 

Por  su  destacada  preparación,  ejecución  de  apoyos  y  trabajos  de  rehabilitación  de 
instalaciones en el Cenad San Gregorio y en El Grado en beneficio del curso de zapador 
anfibio.  

Sargento 1º Francisco Javier Blanco Calvo, 

Por su trabajo en la 4ª sección del batallón, destacando en la labor aportada durante el 
ejercicio “Fortaleza 19”, el pasado junio en el cenad “San Gregorio”. 

Sargento Raúl Calderón Gastón, 

Por su total entrega, disposición y gran desempeño en la ejecución del puente de brechas 
cortas durante el Ex."Integración 19".  

Sargento Carlos Pereira Ballesteros, 

Por  el  excelente  trabajo  desarrollado  en  las  labores  de  limpieza  de  artefactos  no 
explosionados de los cinturones cortafuegos de la zona de caída de proyectiles de Puig 
Amarillo del cenad “San Gregorio” (Zaragoza) en 2019. 

Cabo 1º Francisco Daniel Sena Pérez, 

Por la notable eficacia en la ejecución de sus cometidos en los ejercicios SANGENIS 19, 
FIRST DEFENDER 19 y en la limpieza de área de municiones sin explosionar en el Cenad 
San Gregorio. 

Cabo Javier Cervera Navarro, 

Por la excelente labor desempeñada en la ejecución del campo de tiro de precisión en el 
Cenad San Gregorio, reflejada en el liderazgo y eficacia demostrados en el desempeño 
de sus cometidos. 

Cabo Francisco José Núñez-Polo Valero, 

Por  el  buen  y  profesional  trabajo  en  el  montaje  y  participación  realizado  por  el 
regimiento en la Feria Nacional de muestras de El Pilar, Zaragoza, en octubre de 2019. 

Cabo Christian Hidalgo Cely, 

Por su excelente labor realizada como jefe accidental del pelotón de elevación en la visita 
de los EMIES, demostrando una extraordinaria capacidad de organización y gestión de 
los medios, más allá de lo exigible por razón de su empleo. 

Estas han sido las recompensas y felicitaciones concedidas al 
personal del Mando de Ingenieros durante el último 

trimestre del año 2019,  
enhorabuena a todos ellos 
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Cabo Daniel García Martínez,  

 Por el excelente trabajo realizado en el ejercicio "Sabuco 19" desarrollado en 
septiembre de 2019, mostrando en  todos ellos un alto grado de preparación 
técnica en la sección de lanchas rápidas. 

Cabo Ana María Otero Muyor, 

Por  su  labor,  entrega,  iniciativa  y  dedicación,  demostrando  una  gran 
disponibilidad en los ejercicios adarve y fortaleza de junio de 2019. 

Cabo Edgar Farell Cook, 

Por el excelente trabajo desarrollado en las labores de limpieza de artefactos no 
explosionados de los cinturones cortafuegos de la zona de caída de proyectiles 
de Puig Amarillo del Cenad “San Gregorio” (Zaragoza) en 2019. 

Cabo Víctor Díez Adán, 

Por su excelente y abnegado trabajo en la ejecución de un bunker en la zona de 
Puig Amarillo del Cenad “San Gregorio” (Zaragoza) en 2019. 

Cabo Stella Maris Chans Campo, 

 Por el excelente trabajo realizado como servicio sanitario para el XXXV Curso 
de Zapador Anfibio, en el pantano El Grado, Huesca, del 26 de abril al 28 de 
junio de 2019. 

Cabo Borja García Prieto, 

Por el excelente trabajo realizado como servicio sanitario para la  limpieza de 
cinturones, (rastrilleo de explosivos Cenad San Gregorio), del 8 de julio al 25 de 
julio de 2019, con la compañía Codex. 

Soldado Juan Antonio Rodríguez Parreño, 

Por su excelente trabajo en apoyo al reconocimiento visual en superficie para la 
limpieza del  cortafuegos de  la  zona de  caída de proyectiles de Puig Amarillo 
(Cenad San Gregorio) en 2019. 

Soldado Diana Patricia Toño Patiño, 

Por su valor demostrado en el repliegue del XXXV Curso de Zapador Anfibio, en 
el que reventó la rueda de un remolque, y dando muestras de templanza, evitó 
un accidente y pérdidas personales y materiales. 

Soldado Bernardo Montes Molina, 

 Por  el  excelente  trabajo  realizado  durante  el  apoyo  prestado  a  la  unidad 
escuela de buceo, en su estancia en el embalse de El Grado (Huesca) en el XXXV 
Curso de Zapador Anfibio en el periodo comprendido entre el 17 al 30 de mayo 
de 2019. 

Soldado Adrián Martín Jurado, 

Por  el  excelente  trabajo  que  desarrollo  como  componente  del  equipo  de 
elevación que participo en el montaje del puente flotante en Sevilla durante los 
actos del DIFAS 2019. 

Soldado Elvis Onofre Tenesaca Peña, 

Por su eficacia en los trabajos de construcción de un bunker en el cenad San Gregorio 
en beneficio de los ejercicios de instrucción con lanzagranadas del MING. 
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Teniente Jesús Lázaro Martín Vallejo,  

Por la gran labor desempeñada al mando de la sección participante en las 
tareas de limpieza del cinturón exterior de puig amarillo en el cenad “San 
Gregorio” en el mes de julio de 2019. 

Subteniente Mario Casas Bachiller, 

    Por  el  alto  grado  de  eficacia  en  la  gestión  y  coordinación  de  todas  las 
unidades implicadas en la limpieza del cinturón exterior de puig amarillo 
en el cenad de “San Gregorio” durante el mes de julio de 2019. 

Cabo 1º Lucía Martín Dosuna, 

Por el excelente trabajo realizado como auxiliar de s‐3 durante el mes de 
septiembre  de  2019  en  el  CMT  El  Teleno  gestionando  con  las  distintas 
unidades las actividades de la obra  

Cabo Manuel Ángel González Veiga, 

Por el excelente trabajo realizado como auxiliar en  la  ibz, desde el 8 de 
abril al 5 de julio del año en curso, dando muestra de grandes habilidades 
personales y profesionales 

Soldado Raúl Calvo Martín, 

Por el trabajo realizado en las tareas de limpieza del cenad “San Gregorio”, 
realizado en el mes de  julio, siendo muestra de ejemplo y capacidad de 
sacrificio en su puesto táctico. 

Soldado Oscar Aparicio Velasco, 

 Por el excepcional trabajo, compromiso y dedicación mostrados en la obra 
del  PROF‐LA‐AIN  desarrollada  en  el  mes  de  septiembre  en  el  CMT  “El 
Teleno” donde quedó patente su alto grado de compromiso. 

Soldado Raúl García Padierna, 

Por  la excepcional  labor realizada en las tareas de  limpieza del cinturón 
exterior de puig amarillo en el  cenad “San Gregorio” durante el mes de 
julio, donde demostró su capacidad de sacrificio e implicación. 

Soldado Víctor Manrique Tome, 

Por el encomiable trabajo realizado como auxiliar de la ibz, desde el 8 de 
abril al 5 de julio del año en curso, dando muestra de grandes habilidades 
personales y profesionales. 

Soldado Eva Barcenilla Martín-portugués, 

Por su dedicación dentro y  fuera del horario  laboral en  la  redacción del 
estudio  técnico  de  polígono  de  combate  en  zona  urbana  en  el  CMT  de 
Matagrande,  anteponiendo  su  trabajo  a  su  vida  familiar  en  repetidas 
ocasiones.  
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Sargento 1º Mercedes Hernández Vaquero, 

Por el gran conocimiento tanto técnico como operativo de los medios y su 
alta  capacidad  de  liderazgo,  demostrado  en  la  preparación  del  ejercicio 
"Integración 19" celebrado en octubre en Valladolid. 

Sargento Carlos Manuel Rial Costa, 

Por  su  predisposición  al  trabajo,  sobresaliendo  especialmente  en  las 
jornadas de puertas abiertas y en el ejercicio "Integración 19",  realizados 
durante el mes de octubre en Salamanca y Valladolid respectivamente 

Cabo Mayor Luis Navarro Pérez, 

Por  su  espíritu  de  servicio  y  gestión  de  trabajo  durante  el  ejercicio 
"Integración 19" desarrollado del 20 al 25 de octubre en el CMT Renedo‐
Cabezón. 

Cabo 1º José Ramon Fernández Fernández, 

Por  su  espíritu  de  servicio  y  encomiable  labor  desarrollada  durante  el 
ejercicio "Integración 19" desarrollado del 20 al 25 de octubre en el CMT 
Renedo‐Cabezón. 

Cabo Oscar Colino Márquez, 

Por poseer una gran preparación y conocimientos en lo relativo al trabajo 
con  la  SERECO.  Este  hecho  se  ha  podido  constatar  de  manera  especial 
durante  el  ejercicio  "Integración  19"  en  el mes  de  octubre,  en  el  que  su 
desempeño profesional dejó en buen lugar a la unidad. 

Cabo Pablo Rioja Grima, 

Por  el  gran  conocimiento  tanto  técnico  como  operativo  de  los  medios  y 
materiales  de  los  que  se  componen  los  núcleos  de  limpieza  de  rutas, 
demostrado  en  la  exposición  de  medios  con  motivo  de  la  visita  del  XXI 
CEMFAS. 

Soldado Andrés Mira Mena, 

Por su capacidad de trabajo y espíritu de servicio, demostrados durante el 
ejercicio " Integración 19" que tuvo lugar del 20 al 25 de octubre en el CMT 
Renedo‐Cabezón. 

Soldado Víctor Galarreta Sobrón,  

Por  su  dedicación  en  la  sección  de  apoyo  de  la  compañía  y  su  especial 
dedicación  en  la  preparación  y  ejecución  del  ejercicio  "Integración  19", 
donde quedó patente su valía y abnegación. 

Soldado Roberto Alonso Herrero, 

Por su profesionalidad y entrega en el cumplimiento de sus funciones en el 
ejercicio  "Integración  19",  destacando  su  buen  hacer  en  el  trabajo  y  su 
espíritu de sacrificio 
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La Gaceta de Salamanca, 14 de octubre de 2019 

La Gaceta de Salamanca, 15 de 
octubre de 2019 
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INGENIEROS… AL 
TRABAJO  

BCAM I/11, Prueba de Unidad. 
Foto: STTE. Pego Lozano 

INGENIEROS… A LA 
VICTORIA




