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Teniente General Miguel Alcañiz: «La UME es 
una unidad muy rentable y barata»  
Después de que más de 40 países se hayan interesado por la UME, su 
responsable afirma que «contribuimos a la Marca España» 

 

Teniente General Miguel Alcañiz. Luis Díaz 

Ha pasado de moverse entre grandes blindados como responsable de las 
Fuerzas Pesadas a hacerlo entre mangueras y autobombas. Desde mayo, el 
teniente general Miguel Alcañiz es el jefe de la UME, unidad que el miércoles 
celebra su décimo aniversario. En cuatro meses tiene claros sus retos y 
prioridades, y afirma sin dudarlo que, ahora, «muy poca gente o quizás nadie 
hablaría mal de la UME». 

–Lleva cuatro meses en la UME. ¿Qué ha visto en este tiempo? 

–Es poco tiempo, pero lo primero que ha de hacer un jefe cuando llega a una 
unidad es conocerla. Me ha dado tiempo a conocer el Cuartel General y visitar 
todos los batallones. He visto una unidad militar conjunta. Y esa diversidad de 
efectivos de los dos Ejércitos y la Armada es muy bonita, porque aquí se 
complementan. La UME puede decir que es una unidad preparada, muy bien 
creada y es un honor mandar esta unidad. 



–¿Cuáles son sus prioridades? 

–Lo primero, la seguridad del personal. Tenemos que actuar conociendo muy 
bien lo que tenemos que hacer, pero si no somos capaces de cumplir nuestras 
medidas de seguridad, somos un problema mayor del que encontramos. Lo 
segundo, identificar aquellas emergencias que, o no están cubiertas o que, 
estando cubiertas, pueden mejorar. El siguiente es mejorar los procedimientos 
y, el cuarto, exportar el modelo de la UME. La UME tiene una proyección 
exterior muy importante y contribuimos a lo que sería Marca España. En el 
campo de la milicia y las emergencias España tiene algo que decir. 

–También necesitan renovar material. ¿Cómo planean hacerlo? 

–Hay un plan que se llama «VitalUME», porque los fundadores de la unidad, 
con el ánimo de intentar ser lo más operativos cuanto antes, compraron todo al 
mismo tiempo. Lo que hemos hecho es un programa en fases, en 10 años, y 
empezaremos con los vehículos y materiales cuya renovación sea más 
perentoria. Empezaremos en 2016 y una vez finalizado será más fácil que se 
renueve el material. 

– ¿Qué es lo más prioritario? 

–Los vehículos. Pero tampoco nos olvidamos de las autobombas, las nodrizas, 
el herramental, los equipos de montaña o buceo. Se hace un estudio a fondo y 
aquellos materiales y vehículos que más necesitan la renovación son por los 
que empezamos, pero de forma que no se pierda nunca operatividad. 

–Lo más importante, ¿hay dinero? 

–El Ministerio y el JEMAD consideran que en la unidad estamos 
permanentemente en operaciones. La quieren tener dotada y bien equipada. 
En ningún momento nos han puesto problemas a la hora de la concesión de 
créditos. La relación coste-eficacia es muy buena y hace de la UME una unidad 
muy rentable. La UME es barata. 

–¿Esperan material nuevo? 

–La tecnología punta nos interesa y tenemos dos campos prioritarios. Uno es la 
robótica. Experimentamos robots que puedan actuar en primera línea de fuego, 
como los de desactivación de explosivos pero con una manguera. También 
estamos mirando otro para, ante una estructura colapsada, poder 
desescombrar lo más próximo y sin dañar a la persona atrapada. En los 
drones, estamos mirando alguno que tenga mayor autonomía y otros que 
puedan tener cámaras térmicas para poder perimetrar los fuegos por la noche. 
Y también drones que puedan aguantar más las inclemencias del tiempo. 

 



–También quieren crear un centro de formación. 

–La gente que viene a la UME tiene experiencia en las Fuerzas Armadas, pero 
aquí se han de formar en emergencias. Hay que hacer unos cursos y eso es lo 
que queremos, crear un centro de formación militar para la UME. Es un reto y 
aún un embrión que hablaremos con el Ministerio. Creo que irá a buen puerto. 

–En la parte operativa. ¿Cómo ha sido la campaña de incendios? 

–Empezó mal. Julio fue duro y España sufrió varias olas de calor con dos 
incendios destacables: el de sierra de Luna, en Zaragoza y el de sierra de 
Cazorla, en Jaén. Pero a partir de la segunda semana de agosto bajaron las 
temperaturas, se calmó el viento y tanto agosto como septiembre han sido 
meses muy benignos. 

–Usaron helicópteros para actuar de noche y drones. ¿Cómo fue? 

–Los drones los hemos empleado, pero los queremos mejorar. Hay que 
cambiar las cámaras. En cuanto a helicópteros, hemos llevado a personal y 
depósitos para atacar en puntos de muy difícil acceso, siempre y cuando sean 
puntos críticos para la extinción. Asumimos un riesgo y hacemos la operación. 
Ha funcionado y seguiremos experimentando. 

–Y cuentan ya con una unidad para accidentes aéreos o ferroviarios. 

–Los efectivos están preparados y estamos dispuestos. Tenemos el proyecto, 
los materiales y los créditos. Y hemos dado un paso de gigante, porque nos 
hemos traído ya las maquetas de aviones y trenes para estudiarlos. Es 
cuestión de meses tener el campo de adiestramiento preparado. Si hoy se 
produjese un accidente estaríamos ahí sin problemas. 

–En cuanto a la capacidad NRBQ, ¿qué quiere potenciar? 

–Al igual que hay riesgos naturales que tenemos ya muy experimentados, en 
los tecnológicos y medioambientales tenemos que seguir profundizando. Ahora 
estamos colaborando con empresas y con el Consejo de Seguridad Nuclear 
para mejorar respuestas y protocolos de seguridad. Tenemos planes de 
respuesta, pero queda por hacer. 

–¿Qué simularán el año que viene en su ejercicio anual? 

–Estamos en contacto con la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias, que están haciendo un ejercicio internacional ante un maremoto. 
Con las conclusiones que se saquen podríamos enfocarlo a una catástrofe en 
la Península que sea un maremoto. 

 



–La UME nació con críticas y ahora recibe felicitaciones. ¿Ha tenido que 
demostrar más que otras unidades? 

–Los inicios de cualquier unidad son difíciles. Pero a los problemas sociales se 
unía el problema interno de las Fuerzas Armadas, porque la gente tenía que 
ver su rentabilidad, para qué se crea. Los años han dado la razón a los que 
creían que la UME es una unidad muy eficaz. Hoy muy poca gente o quizás 
ninguna hablaría mal de la UME. 

–¿Qué le pide al futuro presidente del Gobierno? 

–La respuesta es bien sencilla: absolutamente nada. Mi jefe es el JEMAD y 
estoy seguro de que al nuevo Gobierno le ofrecerá lo que realmente es la UME: 
compromiso, disponibilidad, eficacia, entrega... ser, como siempre hemos 
dicho, la punta de lanza de las Fuerzas Armadas en hacer frente a las 
emergencias en cualquier escenario. Estoy seguro de que nos seguirán 
apoyando igual. 
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UME, más de 300 intervenciones 
dentro y fuera de nuestras fronteras 
05/10/2015 

 
Tareas de rescate de la UME a víctimas del terremoto en Haití. Foto: UME. 

Es un instrumento para hacer frente con rapidez y con la disciplina que aportan 
los cuerpos de las Fuerzas Armadas a grandes desastres o catástrofes. 
Así, incendios, inundaciones, nevadas, incluso terremotos, son “el mundo” en el 
que se desenvuelve la Unidad Militar de Emergencias (UME), un efectivo que 
el Gobierno de España decretó crear en octubre de 2005 
para gestionar adecuadamente este tipo de situaciones adversas. 

El siglo XXI había arrancado con algunos de los mayores desastres conocidos 
hasta la fecha en distintos puntos del planeta. Baste recordar el tsunami que 
devastó el sudeste asiático a finales de 2004 o los efectos del huracán Katrina 
en 2005 sobre el sur de Estados Unidos. España tampoco se libraba de las 
calamidades: en 2005, por ejemplo, se declaró en Guadalajara un incendio que 
acabó con la vida de 11 agentes forestales en la provincia de Guadalajara, 
mientras combatían las llamas. 

En ese contexto, España, como otros países, estudia la necesidad de crear 
una unidad militar especializada capaz de gestionar estas situaciones con 
rapidez, medios y personal específicamente preparado. Es así como se ordena 
crear el 7 de octubre de 2005, en el seno de las Fuerzas Armadas, la Unidad 
Militar de Emergencia, un organismo nacional para afrontar momentos 
complicados y apoyar a las comunidades autónomas, que se han visto en 
muchos casos desbordadas. El objetivo final es evitar las dudas e 
improvisaciones que se generan este tipo de situaciones críticas, y actuar con 
urgencia y eficacia. 

http://www.ume.mde.es/
http://marcaespana.es/sites/default/files/actualidad/galerias/01-intervencion-terremoto-haiti-2010.jpg


Intervenciones de la UME 

El Ejército se puso entonces en marcha para diseñar esta unidad especial, que 
estaría operativa en 2007, cuando se convierte en una pieza más del Sistema 
de Protección Civil. Desde ese año hasta agosto de 2015, la UME ha 
actuado en 310 ocasiones a lo largo y ancho del territorio nacional. Su trabajo, 
reconocido internacionalmente por su grado de especialización y 
profesionalidad, ha traspasado nuestras fronteras. Así, ha prestado sus 
servicios para el rescate de víctimas en dos de las mayores catástrofes 
ocurridas desde su creación: los terremotos de Haití (en 2010) y Nepal (2015). 

Dentro de esas 310 intervenciones, 241 han sido en incendios forestales (el 
año de más trabajo fue 2009, con 34 actuaciones). Respecto al resto de 
acciones: 35han sido referidas a inundaciones, rescates o seísmos (en 2010 
tuvieron que intervenir en 7 ocasiones por estos hechos); 22 
por tormentas invernales (otras 7 también en 2010); una 
por riesgos tecnológicos y medioambientales; las dos antes citadas en el 
exterior(Nepal y Haiti); y nueve que entran dentro de la categoría de “otros”. 
2012 fue el año que más se requirió su intervención, ya que estuvo presente en 
65 emergencias. 

Fuerza humana 

La UME es un ejército dentro del Ejército: una fuerza humana compuesta 
por más de 3.500 mujeres y hombres, que han seguido un plan de 
adiestramiento especial y que disponen de todos los medios materiales 
necesarios para afrontar cualquier situación, como el 43 Grupo de las Fuerzas 
Aéreas; esto es, los aviones apaga-fuegos, y el Batallón de Helicópteros de 
Emergencia del Ejército de Tierra. 

Los efectivos de la UME están distribuidos en cinco bases por toda la 
Península Ibérica: una, la central, donde se encuentra el mando en Torrejón de 
Ardoz (Madrid); otra en Zaragoza; una tercera en Bétera (Valencia); una más 
en Morón (Sevilla); y una última en San Andrés de Rabanedo (León). Existen 
también otras dos bases insulares, ambas en las Islas Canarias: 
concretamente en Gando (Gran Canaria) y otra en Los Rodeos (Tenerife). 
Durante los meses de verano, además, se despliegan destacamentos 
temporales a zonas de especial riesgo, para acortar los tiempos de intervención 
en incendios. 

Para que las distintas brigadas se pongan en marcha únicamente es necesario 
que una Comunidad Autónoma requiera su presencia y el Ministerio de 
Defensa, del que depende la UME, ordene la intervención. Una emergencia es 
una emergencia, así que, como no podía ser de otra manera, los canales de 
comunicación entre todos los implicados sonrápidos y flexibles parapoder 
asegurar una intervención ágil. Todo esto es así gracias al diálogo, la 

http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/espa%C3%B1a-env%C3%ADa-ayuda-humanitaria-nepal-y-se-vuelca-en-la-evacuaci%C3%B3n
http://www.defensa.gob.es/
http://www.defensa.gob.es/


colaboración y la firma de diferentes convenios, que permiten el 
intercambio y aprendizaje mutuo de procedimientos, formas de actuación, 
formación y experiencia práctica y teórica. 

Las palabras que definen a la UME y sus miembros 
son: disponibilidad, compromiso, entrega y sacrificio. Todo ello para el servicio 
permanente a todos los ciudadanos de España. De hecho es ya, apenas diez 
años después de su creación, un referente de cohesión nacional y, sobre todo, 
de solidaridad entre los españoles. 

Un modelo español que se exporta 

El modelo UME creado y desarrollado en nuestro país despierta un gran interés 
internacional y vive un momento de expansión importante, a través del 
llamado Plan de Formación de Unidades Militares de Emergencias. Un 
procedimiento que se exporta no sólo al resto de Europa y el norte de África, 
nuestro entorno más inmediato, sino a naciones de América, Asia y el resto de 
África. La UME, que ha sido presentada en el Comité de Planeamiento de 
Emergencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ante 
51 países, forma parte de las unidades de protección civil ofrecidas a la Unión 
Europea.  

  

http://www.nato.int/
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
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Diez años del III Batallón de la UME 

Miembros del III Batallónde Intervención en Emergencias durante una operación. :: Damián Torres 

• Suma 95 operaciones, entre las que destacan el devastador incendio de 
Cortes de Pallás en 2012 y los terremotos de Haití en 2010 y Lorca en 
2011  

• La unidad del cuartel de Bétera es la segunda con más intervenciones 
de España  

• JOAN MOLANO 6 octubre 201500:35 

El III Batallón de Intervención en Emergencias (Biem) cumple 10 años mañana 
miércoles 7 de octubre. Aglutina un total de 95 intervenciones a lo largo de su 
historia. Es el segundo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que más 
operaciones ha realizado en todo el conjunto nacional, donde se suman 312. 
Sólo se ve superado por el V Batallón de León, que recoge más de un 
centenar.  

Con sede en la Base Militar Jaime I de Bétera, el III Batallón de la UME (son 
cinco) está formado por más de medio millar de militares, 515 para ser exactos 
(un 7% mujeres), dirigidos por el teniente coronel Javier Moreno e instruidos 
para dar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia como 
incendios, inundaciones, grandes nevadas, catástrofes naturales o terremotos. 
Es un aporte suplementario del ejército al sistema nacional de protección civil y 



al de conducción de situaciones de crisis. Por ello, sus miembros se desplazan 
hasta zonas catastróficas para complementar a los medios de las distintas 
comunidades autónomas que abarca en el campo de las emergencias 
(bomberos, brigadas forestales, Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil o 
Policía adscrita de la Generalitat, entre otros efectivos) cuando la situación se 
torna más complicada de controlar.  

El III Biem se organiza en dos Compañías de Intervención en Emergencias 
Naturales (CIEN), una Compañía de Ingenieros (CING) y una de Plana Mayor, 
cuya función es dar apoyo logístico (la conforman sanitarios, personal de 
Policía Militar, de transmisiones y mecánicos). Su zona de acción operativa 
abarca cinco provincias distribuidas por la Comunitat Valenciana (Castellón, 
Valencia y Alicante), Región de Murcia (Murcia) e Islas Baleares (Palma de 
Mallorca, aunque también ha actuado en Ibiza y Mahón). Entre todas sus 
intervenciones destacan las que llevó a cabo en los terremotos de Haití en el 
año 2010, y Lorca (Murcia) desde el 11 de mayo hasta el 30 de octubre de 
2011. Además, ayudó en gran medida a extinguir los devastadores incendios 
forestales simultáneos de 2012 que se produjeron en Cortes de Pallás, Andilla 
(Valencia), Calasparra (Murcia) y Valpalmas (Zaragoza).  

Tras estas operaciones en las que participó la unidad afincada en Bétera, la 
UME fue galardonada en 2012 con la Medalla de Oro de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y recibió la Placa de la Orden 'Jaume Primer El 
Conqueridor' por parte de la Generalitat Valenciana. Asimismo, recibió en julio 
de 2013 la bandera de las Islas Baleares por parte del gobierno autonómico 
como reconocimiento a su trabajo de colaboración en la extinción del incendio 
de Andratx en Mallorca, el peor en la historia del archipiélago. 

Todas estas misiones fueron culminadas con éxito gracias a la labor de sus 
efectivos, entre los que se encuentran especialistas en distintas modalidades 
de buceo, mandos de unidades de Policía Militar, instructores de educación 
física, guías de perros de búsqueda y rescate y titulados en montaña. Para 
trabajar, disponen de 25 camiones, 53 vehículos ligeros, 34 autobombas, 7 
nodrizas (camiones que abastecen de agua), 10 máquinas, 2 transportes 
acorazados, 8 perros de rescate (6 para encontrar supervivientes y 2 para 
rastrear cadáveres), 3 ambulancias, 6 autobuses, 2 extractores de lodo, 9 
embarcaciones y una plataforma marítima. 

Creada por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 2005, la UME 
es una de las unidades más jóvenes del Ejército Español. Es ágil, versátil y 
flexible en su empleo, actúa de forma operativa y es logísticamente 
autosuficiente (capaz de trabajar sin ser una carga añadida para la población). 
El trabajo realizado por esta fuerza conjunta ha suscitado el interés de más de 
40 países, organizaciones internacionales y responsables de emergencias. 
Siempre están cuando se les necesita. 

  



 
Este simulacro pone fin a las XXII Jornadas Municipales sobre Catástrofes que, 
como en otros años, reúnen en Madrid a profesionales y expertos en 
emergencias nacionales e internacionales. Las Jornadas incluyen exhibiciones, 
una feria de materiales y medios de atención a la emergencia, mesas 
redondas, talleres y conferencias. 

Acciones 
 
El simulacro se ha desarrollado en dos escenarios que simulan dos lugares de 
la ciudad distantes. 

Se produce un accidente entre varios vehículos, cerca de un taller mecánico. 
Como consecuencia del suceso, tiene lugar un incendio que afecta a varios 
coches y al taller. Grandes explosiones se suceden, con el consiguiente e 
inmediato caos. 

A la escena acude un vehículo de primera intervención de Calle 30, que se 
encontraba en las proximidades; inician el control del incendio, y avisan a los 
servicios de emergencia. 

De inmediato acude la Policía Municipal, los Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid para controlar el fuego, los agentes de movilidad y los efectivos 
sanitarios de SAMUR-Protección Civil y de otros servicios de emergencias 
sanitarios, que actúan para atender a las víctimas. La Policía Municipal realiza 
las primeras investigaciones sobre el motivo y las causas del accidente y 
descubren que el vehículo accidentado proviene de un taller donde se 
producen sustancias estupefacientes. 

Se alerta a la Policía Nacional, quienes acuden al segundo escenario, donde se 
ubica el local clandestino. 

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) acordona la zona, y la Unidad de 
Intervención Policial (UIP) se prepara para acceder al edificio, encontrándose la 
resistencia de los presuntos delincuentes mediante armas de fuego. 

Las unidades policiales solicitan la entrada de equipos sanitarios, para hacer la 
primera asistencia y la evacuación de heridos. Mientras se realizan estas 
evacuaciones, se produce una explosión. Los equipos de emergencias salen 
del edificio. Se producen más explosiones y la salida de parte de los 
narcotraficantes, algunos de ellos heridos. La cadena de explosiones, 
incluyendo una canalización de gas, termina con el derrumbe del edificio y el 
incendio de los vehículos próximos al edificio. 
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