
CUANDO se accede al Cuar-
tel General de la Armada 
se debe pasar un control de 
seguridad que ejercen los 

miembros de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD). Estamos ante una misión que 
solo es la más visible de esta dinámica 
y polivalente unidad, que se adapta rá-
pidamente a las necesidades del siglo 
XXI, ya sea la utilización de los sistemas 
de entrenamiento virtuales o el empleo 
de drones, o situaciones excepcionales, 
como el COVID-19 o las recientes ne-
vadas de la tormenta Filomena.

Tampoco la AGRUMAD ha perdi-
do ese espíritu de los miembros de la 
Armada por el mar, su escenario na-
tural, ya que sus Equipos Operativos 
de Seguridad (EOS) participan en las 
misiones que se les encomienda a bor-
do de los navíos de la Armada. Así, ac-
tualmente uno de estos equipos trabaja 
embarcado en la fragata Cristóbal Co-
lón, buque insignia de la Fuerza Naval 
Permanente de la OTAN (SNMG-2) 
en el Mediterráneo. La presencia de la 
Infantería de Marina en la capital de 
España se remonta a finales del siglo 
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Tierra adentro  
Y EN LOS MARES

La AGRUMAD 
proporciona 
seguridad a las 
instalaciones 
de la Armada 
en Madrid y a 
los buques en 
operaciones
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XVII. Desde entonces su misión básica 
no ha cambiado: proporcionar seguri-
dad física a las instalaciones y personal 
de la Armada en Madrid. «Esta es la 
única unidad de la Flota que no solo 
no está en la costa sino que, además, 
se ubica en la capital de España, lo que 
supone una peculiaridad y un impor-
tante papel institucional», comenta el 
coronel Manuel Barrera de Segura, ac-
tualmente al frente de la AGRUMAD.

La unidad está encuadrada en la de-
nominada Fuerza de Protección (FU-
PRO) de Infantería de Marina, que  
desde su creación en 2004, además de 
mantener las tradicionales misiones de 
protección a autoridades, instalaciones 
navales, acuartelamientos y buques, 
contribuye en la misión de seguridad 
marítima.

La FUPRO creó un 
nuevo tipo de unidades, 
los aludidos EOS, equi-
pos que embarcan en los 
navíos de la Armada en 
operaciones internacio-
nales para proporcionar 
seguridad en las inspec-
ciones de barcos sos-
pechosos y ejecutar los 
abordajes dentro de las 
operaciones de vigilancia 
e interdicción marítima, 
además de asegurar la 
protección del navío des-
de el que se opera, prin-
cipalmente en puerto. 

La preparación de es-
tos EOS y del resto de 
la fuerza de la AGRU-

MAD precisa de un dinámico plan de 
instrucción diario, que se ha visto re-
forzado con las tecnologías virtuales. 
Así, durante los últimos años se han 
instalado en su acuartelamiento, sito en 
la madrileña calle de Arturo Soria, un 
simulador táctico o Virtual Battle Space 
(VBS), en el que, además de desarro-
llar digitalmente zonas de actuación 
(incluidas las edificaciones), ya sean 
nacionales o internacionales, permite 
realizar la instrucción táctica militar y 
ensayos de misión. 

También, desde hace cuatro años la 
AGRUMAD cuenta con un simulador 
de tiro Victrix, un sistema de la empresa 
Indra diseñado para el entrenamiento 
de operaciones y formación de com-
batientes en el empleo de sus armas 

reglamentarias en un entorno virtual. 
El arma del soldado recibe un puntero 
láser y un sistema para simular el re-
troceso mediante aire comprimido, con 
lo que aumenta el realismo. 

ORGANIZACIÓN 
Actualmente, la AGRUMAD tiene una 
plantilla superior a los 350 efectivos 
distribuidos en tres compañías: La de 
Plana Mayor incluye todo lo relaciona-
do con las comunicaciones, transporte, 
servicios y sanidad. La Compañía de 
Seguridad, en la que se encuadran los 
referidos EOS, cuenta con el personal 
y los medios necesarios para montar 
guardias y destacamentos en las insta-
laciones navales en la capital, aunque 
también dan protección permanente a 

otras instalaciones ma-
drileñas, como son las 
estaciones de Radio de 
Bermeja situada junto a 
Valdilecha y la de San-
torcaz.

Asimismo, consti-
tuye las secciones de 
honores para todos los 
actos institucionales de 
la Armada en Madrid. 
De especial relevancia 
fue su participación en 
los actos de coronación 
del Rey Felipe VI o la 
apertura de las Cortes 
en la actual Legislatura. 

La tercera compa-
ñía de la AGRUMAD 
es la de Policía Naval, 
que tiene por cometidos 

La unidad está dotada con modernos vehículos todoterreno Volkswagen Amarok. A la derecha, entrenamiento de los miembros de 
la compañía de Policia Naval, encargados de dar escolta a las autoridades y seguridad en actos militares.
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Un equipo EOS de la AGRUMAD se ocupa de la seguridad de la fragata 
Cristóbal Colón, buque insignia de la OTAN en el Mediterráno.
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AGRUMAD es la que lidera y estanda-
riza las técnicas en este campo, especial-
mente en lo referente a la protección 
de autoridades. Para ello organiza dos 
veces al año, normalmente en sus insta-
laciones, unas jornadas a las que acude 
personal de las policías navales de las 
otras unidades de la Fuerza de Protec-

prestar servicios de escolta a las auto-
ridades y realizar los despliegues de 
seguridad en ceremonias y actos mili-
tares. Esta compañía cuenta con una 
Unidad Cinológica, con perros adies-
trados en detección de explosivos, dro-
gas y en defensa y seguridad. También 
proporciona patrullas de vigilancia 
en zonas donde hay concentración de 
instalaciones y personal de la Armada, 
además de contar con una fuerza de 
intervención rápida activada de forma 
permanente ante cualquier incidencia 
que se produzca. 

La formación de los policías navales 
se llevaba a cabo en su sede de Madrid 
hasta 1999, cuando pasó a realizarse 
en la Escuela de Infantería de Marina 
General Albacete Fuster, en Cartagena. 
Pero, debido a su larga tradición, la 

ción: Tercios de Levante, del Norte y 
del Sur, y la Unidad de Seguridad de 
Canarias.

Con el objetivo de aumentar las ca-
pacidades de seguridad, el siguiente 
reto de estas unidades es dotarse de 
pequeños sistemas aéreos no tripula-
dos o Unmaned Aerial System (UAS) e, 
igualmente, de un medio que evite la 
utilización de estos mismos por parte 
del enemigo, los popularmente llama-
dos medios antidron. 

Como parte de la organización de la 
AGRUMAD también destaca la labor 
de la Unidad de Música, que, desde 
1950, participa en las ceremonias mili-
tares y civiles organizadas en el área de 
Madrid, así como en otras provincias y 
en el ámbito internacional. Con esa mis-
ma vocación de mostrar su trabajo a los 

El simulador táctico o Virtual Battle Space (VBS) permite desarrollar digitalmente zonas de actuación.

La unidad tiene 
una plantilla 

de 350 efectivos 
distribuidos en 
tres compañías
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ciudadanos, los miembros de la unidad 
participan frecuentemente en expo-
siciones y demostraciones abiertas al 
público, en marcos como el Parque del 
Retiro o la Plaza del Descubrimiento, e 
incluso en centros comerciales, activi-
dad que se encuentra suspendida des-
de hace un año debido al COVID-19. 
La pandemia ha conllevado, por otro 
lado, la creación de un núcleo de per-
sonal especializado en la desinfección, 
que se dedica a realizar dicho trata-
miento preventivo en las instalaciones 
de la Armada. 

En su permanente adaptación a las 
cambiantes situaciones, la AGRU-
MAD busca poder incorporar un kit  
quitanieves a sus vehículos ligeros, 
como los modernos todotrreno Volk-
swagen Amarok, para facilitar la labor de 
despejar viales ante situaciones como 
el temporal que afectó a la capital el 
pasado mes de enero.

ADIESTRAMIENTO
Al encontrarse en el centro de la Pe-
nínsula, la AGRUMAD es la única 
unidad de la Infantería de Marina que 
no cuenta con una Unidad de Embar-
caciones, «aunque sí disponemos de 
lanchas semirrígidas para su uso en 
aguas interiores», comenta el coronel 

Concierto de la Unidad de Música frente al cuartel general de la Armada, en la calle 
Montalbán, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
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Barrera, que destaca también la cola-
boración con el Ejército de Tierra en 
el uso de sus instalaciones de adiestra-
miento, como son los cercanos campos 
de Casas de Uceda (Guadalajara), la 
zona de instrucción de El Goloso y los 
campos de tiro del Palancar, junto a la 
Academia de Ingenieros de Hoyo de 

La Compañía de Policía Naval cuenta con una Unidad Cinológica, con perros 
adiestrados en detección de explosivos, drogas y en defensa y seguridad.

Manzanares, donde también realizan 
su instrucción los equipos de desac-
tivación de explosivos. Igualmente, 
a menudo se desplazan al campo de 
instrucción de Los Alijares (Toledo), 
anexo a la Academia de Infantería. El 
pantano de San Juan, al sur de Ma-
drid, es también bastante visitado para 
realizar adiestramiento anfibio con las 
referidas lanchas semirrígidas.

Adicionalmente, sus equipos EOS 
realizan un adiestramiento específi-
co para participar en operaciones de 
interdicción marítima a bordo de los 
buques de la Armada, para lo que se 
trasladan a Cartagena o Rota (Cádiz), 
incluidas las prácticas de inspección de 
buques potencialmente hostiles o de 
Trozo de Visita y Registro (TVR). En 
el aeródromo de Rota se entrenan con 
los helicópteros de la Flotilla de Aero-
naves en las técnicas de fast-rope, rappel 
y las denominadas Special Patrol Inser-
tion/Extraction (SPIE). 

El personal de la AGRUMAD cuen-
ta también con el apoyo de la Policía 
Nacional para las prácticas de tiro con 
arma corta, que se realizan en la galería 
del Complejo Policial de Canillas, muy 
cerca de la sede de la Agrupación.
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