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30 de junio de 2013—, el Cuartel Ge-
neral del Mando de Fuerzas Aliadas 
de la OTAN en Madrid  intervino en 
misiones en Afganistán, Irak, Kosovo, 
Libia y Sudán, y llegó a contar con 450 
militares de 16 nacionalidades. Así, por 
ejemplo, en 2005 contribuyó a la ayu-
da proporcionada por la Alianza a la 
Unión Africana mediante la formación 
de sus efectivos, mientras que en Afga-
nistán, en 2008 y entre 2012 y 2013, 
reforzó el Cuartel General de la Fuer-
za Internacional de Asistencia para la 
Seguridad (ISAF).

La OTAN decidió excluir a este 
Cuartel General de su estructura de 
mando en junio de 2011, después de 
que en su cumbre de noviembre de 
2010 en Lisboa se aprobara un nuevo 
concepto estratégico que pasaba por 
una reducción de personal, instalacio-
nes y agencias. A cambio se otorgó a 
España uno de los Centros de Opera-
ciones Aéreas Combinadas (CAOC), 
que ya está en funcionamiento en To-

EL que fuera Cuartel General 
de la OTAN en Madrid ha 
pasado a ser el principal cen-
tro operacional de las Fuer-

zas Armadas. El último paso se dio en 
marzo con el desplazamiento del Man-
do de Operaciones (MOPS) desde la 
madrileña calle de Vitruvio a la base 
de Retamares, situada en Pozuelo de 
Alarcón, al oeste de la zona metropo-
litana de la capital. Con este traslado, 
que se suma a los anteriores del Centro 
de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das (CIFAS) y de los Mandos Con-
juntos de Ciberdefensa (MCCD) y de 
Operaciones Especiales (MCOE), ha 
concluido la integración en una misma 
instalación de todos los elementos ne-
cesarios para conducir las operaciones 
nacionales e internacionales.

«La concentración que el EMAD ha 
hecho en Retamares le permite dispo-
ner de una estructura sencilla, única y 
permanente», destacó el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Fernando Gar-
cía Sánchez, en una jornada 
informativa celebrada el 5 de 
abril con los representantes de 
los medios de comunicación, 
en la que también estuvieron 
presentes los responsables 
de los distintos órganos: del 
MOPS, almirante Teodoro 
López Calderón; del CIFAS, 
general Francisco José Gan 
Pampols; del MCCD, general 
Carlos Gómez López de Me-
dina; y del MCOE, general 
Jaime Iñiguez Andrade. 

Ubicado en Retamares 
durante casi 14 años —del 
1 de septiembre de 1999 al 

En sus instalaciones se han concentrado 
los elementos esenciales de acción de las 
Fuerzas Armadas

retamares,
la gran base de operaciones

[      nacional     ]

rrejón de Ardoz (Madrid). En 2014 el 
EMAD se hizo cargo de las instalacio-
nes, iniciándose entonces el traslado de 
Mandos y unidades. 

CONTINUIDAD
El personal del Mando de Operacio-
nes, último en llegar a Retamares, se 
encuentra al completo en su nueva 
sede desde el 14 de marzo. Ello ha su-
puesto el traslado de más de 120 pues-
tos de trabajo, que se ha efectuado de 

manera escalonada, sin que se 
interrumpieran los cometidos 
habituales ni se viera afectada 
la operatividad de las Fuerzas 
Armadas. El propio comandan-
te del Mando, almirante López 
Calderón, es también el jefe de 
la base, auxiliado para ello por 
una Unidad de Apoyo General.

Para albergar al Área de Ope-
raciones del MOPS se ha levan-
tado ex profeso un nuevo edifi-
cio, que cumple con exigentes 
niveles de eficiencia energética 
y accesibilidad y que, dadas sus 
dimensiones, permitirá el creci-
miento del Mando, acorde con el 
incremento de sus cometidos. El 

Un rótulo y el escudo del EMAD, situados en la entrada, 
recuerdan el actual empleo de la base de Retamares.
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comandante y su secretaría, así como el 
Área de Apoyo, se han instalado en dos 
construcciones ya existentes.

En el nuevo edificio se ubica el Cen-
tro de Operaciones Conjuntas (COC), 
que contará, cuando en el segundo se-
mestre del año se ponga en funciona-
miento, con modernos medios de man-
do y control para la conducción de las 
operaciones más complejas. Se dispone 
también de un COC 2, con un servidor 
permanente de seguimiento de las ope-
raciones que se realizan las 24 horas del 
día en la vigilancia de los espacios de 
soberanía nacional —marítimo, terres-
tre, aéreo y cibernético—, y en apoyo a 
las autoridades civiles y a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

OTROS ÓRGANOS
Antes se habían instalado en Reta-
mares el Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas y los Mandos 
Conjuntos de Ciberdefensa y de Ope-
raciones Especiales. El primero de 
ellos, constituido en 2005, facilita la 
inteligencia militar precisa para alertar 
sobre situaciones internacionales sus-
ceptibles de generar crisis que afecten 
a la defensa nacional, y presta el apoyo 

preciso, en su ámbito, a las operacio-
nes. Además, asesora al jefe de Estado 
Mayor de la Defensa y a los jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Ar-
mada en materia de contrainteligencia 
militar y seguridad.

El Mando Conjunto de Ciberde-
fensa surgió en febrero de 2013 para 
proteger de las ‘ciberamenazas’ a los 
sistemas de información y telecomuni-
caciones del Ministerio de Defensa, así 
como a otros sistemas ajenos al Depar-
tamento pero de interés para la defensa 
nacional. Organiza en Pozuelo de Alar-
cón, del 23 al 26 de mayo, unas Jorna-
das sobre ‘Operaciones militares en el 
ciberespacio’, en las que participarán 
ponentes nacionales e internacionales 
en nombre de Gobiernos, organismos, 
infraestructuras críticas y universida-
des, y asistirán, como invitados, agre-
gados militares y representantes de la 

El almirante 
L. Calderón y 
otros mandos 
informaron a 
los periodistas 
sobre las 
actividades 
de la base.

Iniciativa 5+5 del Mediterráneo y de 
países iberoamericanos.

El Mando Conjunto de Operacio-
nes Especiales, creado en octubre de 
2014 y que adquirirá capacidad opera-
tiva plena antes de que termine 2016, 
debe unir a las fuerzas que ejecutan las 
operaciones especiales con el mando 
que toma la decisión sobre su empleo, 
así como con otros órganos, como el 
MOPS o el CIFAS. 

El acuartelamiento de Retamares 
cuenta, además, con la citada Unidad 
de Apoyo General, que proporciona las 
ayudas logísticas y de seguridad a las 
instalaciones y al personal que trabaja 
en ellas; y con una Unidad de Apoyo 
CIS, que asiste a los órganos de la base 
respecto a los sistemas de información 
y telecomunicaciones.
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