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LA secretaria de Estado de 
Defensa, María Amparo 
Valcarce, presidió el 20 de 
diciembre la presentación de 

los siete primeros vehículos de com-
bate sobre ruedas (VCR) 8x8 Dragón 
—en su versión de combate de Zapa-
dores— y los cinco demostradores tec-
nológicos que han sido testados por la 
Legión para evaluar sus tecnologías y 
capacidades. Este programa, que nació 
hace 15 años, implica la adquisición, en 
una primera fase, de 348 de estos blin-
dados que son 100 por 100 tecnología 
española.

«La puesta a disposición de las pri-
meras unidades de producción supone 
un hito de singular importancia para la 
industria nacional», señaló la secretaria 

de Estado. «El desarrollo de sistemas 
tecnológicamente avanzados —aña-
dió— redundará en el impulso de un 
sector industrial y de nuestra econo-
mía, proporcionando sustanciales re-
tornos económicos de las inversiones 
realizadas, facilitando una mejor cohe-
sión económica, territorial y de redis-
tribución de la riqueza nacional».

Al acto, celebrado en la fábrica de 
GDELS-Santa Bárbara Sistemas, en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla), asistió el 
jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, Amador Enseñat. El JEME 
apuntó que este vehículo «está llamado 
a ser la columna vertebral del Ejército 
2035», y será «moderno, equilibrado y 
sostenible». Del nuevo blindado 8x8 
destacó su nivel de protección, movi-

lidad y «conciencia situacional». Aho-
ra, añadió el JEME, «toca comenzar 
a emplearlo, a conocerlo en profundi-
dad, a someterlo a situaciones límite y a 
evolucionarlo para, manteniendo la co-
laboración con la industria de defensa, 
obtener un producto excelente».

ETAPAS DE DESARROLLO
El contrato de fabricación de los VCR 
8x8 se firmó en julio de 2020 entre el 
Ministerio de Defensa y el consorcio 
Tess Defence, constituido por Indra 
Sistemas, Santa Bárbara Sistemas, 
Sapa Operaciones y Escribano M&E.

La primera etapa de este programa 
comprende un total de 348 blindados 
que irán llegando hasta 2027. Habrá 
dos fases más, hasta alcanzar los 998 
vehículos Dragón en sus cinco versio-
nes: Vehículo de Combate de Infante-
ría (219 unidades), de Exploración de 
Caballería (58), de combate de Zapa-
dores (49), de Puesto de Mando de 
Batallón (14) y de Combate de Obser-
vador Avanzado (8).

Los siete que acaban de ser pre-
sentados, de la versión de Zapadores, 
cuentan, además de protección balísti-
ca y contra explosivos, con elementos 
contra minas, como una pala empuja-
dora, rodillos o un arado barreminas. 

Estas primeras unidades se han 
entregado a la Brigada de la Legión, 
que las someterá a prueba durante los 
próximos meses en su base de Almería 
para evaluar posibles cambios en el 
resto de la serie. Entre otros aspectos, 
se probará su integración con drones 
aéreos y terrestres, una de las priorida-
des que ha surgido durante el desarro-
llo del proyecto. 

El vehículo contará con trece confi-
guraciones distintas. Entre las de arma-
mento destaca la torre remota Guardian 
30 de Escribano, dotada con un cañón 
de 30 mm, una ametralladora coaxial de 
7,62 mm como armamento secundario 
y un lanzador de dos tubos de misiles 
anticarro Spike LR2. A medida que 
se vayan entregando, los Dragón irán 
sustituyendo a los BMR, cuyo ciclo de 
vida ya ha sido superado; también a los 
vehículos de Exploración de Caballería 
(VEC), los de Transporte Oruga Aco-
razados (TOA) o los RG31. 

Redacción

Junto a la secretaria de Estado de Defensa y el JEME, acudieron al evento otras 
autoridades del Departamento y representantes de las empresas fabricantes.

Los primeros
DRAGÓN
Presentados siete vehículos de 
combate sobre ruedas VCR 8x8
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