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Madrugada del 31 de 
marzo. La localidad valen-
ciana de Luñol, situada su-
puestamente entre Buñol, 

Cheste y Chiva, se despierta sobresaltada 
por un seísmo de 6,3 grados en la escala 
de richter. Lo intempestivo del horario 
impide que sus 100.000 habitan-
tes se pongan a salvo de los des-
trozos causados por el terremo-
to. Edificios destruidos, graves 
daños en infraestructuras críti-
cas como el aVE y la carretera 
N-III, desabastecimiento de ser-
vicios esenciales como agua, luz, 
gas y teléfono, complejos indus-
triales seriamente dañados —
entre ellos, dos plantas químicas 
y una central hidroeléctrica—, 
contaminación ambiental… El 
escenario hace temer lo peor y 
los malos pronósticos tristemen-
te se cumplen: el balance final de 

la catástrofe es de 300 fallecidos y 1.500 
heridos, además de numerosos desapare-
cidos y damnificados.

Nada más producirse el terremoto, el 
conseller de governació i Justicia activa 
el Plan Especial frente al riesgo sísmico 
en la Comunidad Valenciana, declara 

el nivel 2 y solicita la colaboración de la 
unidad Militar de Emergencias. Pero la 
catástrofe es de tal magnitud que, poco 
después, se pone en contacto con el Mi-
nisterio del Interior para que declare la 
emergencia de interés nacional (nivel 3). 
Es entonces cuando el jefe de la uME, 

teniente general César 
Muro, asume la dirección 
y coordinación operativa 
de la situación, canalizando 
todos los medios del Estado 
disponibles para minimizar 
los efectos del seísmo. En 
todo momento actuará bajo 
dependencia de Interior, 
por delegación expresa de 
Presidencia del gobierno.

Luñol es una población 
ficticia y, por tanto, los des-
trozos sufridos por este te-
rremoto también son simu-
lados, pero muy parecidos a 

Luñol 2014, 
simuLacro de seísmo
El ejercicio, planeado y dirigido por la uME, ha incluido 
por primera vez la transferencia de la gestión de los 
servicios esenciales a las autoridades autonómicas

[     fuerzas armadas    ]

Los ministros de Defensa e Interior visitaron las células de 
habitabilidad polivalente (CEHAPO) para los damnificados. 
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visita en nuestro país, se acercaron a la 
Comunidad Valenciana para comprobar 
el desarrollo del ejercicio.

COORDINACIÓN
En Luñol 2014 participaron más de 3.000 
personas entre civiles y militares. En su 
desarrollo se implicó la población de los 
municipios cercanos que hicieron de fi-
gurantes en todos los escenarios recrea-
dos. Para coordinarlos, se establecieron 
dos puestos de mando: el de la dirección 
de la emergencia y el de la generalitat 
Valenciana, ambos en el complejo educa-
tivo de Cheste.

además de Presidencia de gobierno, 
en el simulacro estuvieron implicados 
siete ministerios —defensa, Interior, 
Hacienda y administraciones Públicas, 
Economía y Competitividad, Fomento, 
Educación, Cultura y deporte, y agri-
cultura, alimentación y Medio ambien-
te—, organismos de tres autonomías 
—Valencia, Murcia y Madrid—, Cruz 
roja, el Consejo de Seguridad Nuclear 
y varias empresas —red Eléctrica Espa-
ñola, Ferrovial, Telefónica, gas Natural, 
Iberdrola, grupo TragSa y asocia-
ción Española de alquiladores de Sani-
tarios Portátiles Ecológicos—.

El ejercicio tuvo carácter interna-
cional y su desarrollo fue seguido por 
observadores y equipos de rescate de 
Brasil, Ecuador, Estados unidos, Fran-
cia, Marruecos y Portugal así como por 
representantes de organizaciones como 
la unión Europea, la Iniciativa 5+5 y la 
Organización de Estados americanos.

La uME participó con militares de 
sus cinco Batallones de Intervención 

los que se hubieran producido en el caso 
de que esta recreación no fuera tal, sino 
una situación real. Es el escenario del 
ejercicio Gamma Luñol 2014 planeado por 
la uME y desarrollado del 31 de marzo 
al 3 de abril para poner a prueba la capa-
cidad de respuesta de todos los órganos 
del Estado ante situaciones límite. Tam-
bién, para adiestrar al Cuartel general de 
la uME en el planeamiento y dirección 
operativa de una emergencia, así como a 
los expertos civiles y militares y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
se integran en su puesto de mando. El 
ejercicio, además, sirvió para demostrar 
la potencialidad de la red Nacional de 
Emergencias, un sistema de comunica-
ciones que facilita la gestión y la coordi-
nación de la catástrofe ya que permite in-
teractuar a los responsables de una emer-
gencia declarada de interés nacional.

Es el cuarto ejercicio de estas caracte-
rísticas que ha diseñado la uME desde 
que se creara en 2005. En esta edición se 
han introducido algunas novedades como 
la implicación directa del departamento 
de Seguridad Nacional de Presidencia 
del gobierno que participó en el nivel 
político de la emergencia y se integró en 
la estructura de la dirección del ejercicio.

además, en Luñol 2014 se escenificó la 
desescalada de la emergencia, implicando 
a las autoridades políticas responsables 
en la dirección estratégica. Para ello, se 
simuló la transferencia paulatina a los di-
rigentes autonómicos de la gestión de los 
servicios esenciales tras restablecer, pro-
visionalmente, las necesidades básicas y 
una vez controlada la emergencia en las 
zonas afectadas.

El desarrollo de Luñol 2014 fue se-
guido por el Príncipe de asturias que 
se desplazó a la zona para comprobar 
sobre el terreno la actuación de los me-
dios y el personal ante un seísmo de esta 
magnitud. acompañado, entre otras 
autoridades, por el presidente de la 
generalitat Valenciana, alberto Fabra, 
el jefe de Estado Mayor de la defen-
sa, almirante general Fernando garcía 
Sánchez, y el director general de Pro-
tección Civil y Emergencias, Juan an-
tonio díaz Cruz, don Felipe comprobó 
el trabajo del Centro de Coordinación 

Operativa Integrado, donde se gestio-
naba la emergencia, y el de Control del 
Ejercicio, donde se generaban las inci-
dencias. además visitó el albergue, el 
campamento para damnificados y el cen-
tro de atención al ciudadano, presenció 
un caso de escape tóxico y el rescate de 
personas tras el derrumbe de un edificio.

También los ministros de defensa, 
Pedro Morenés; Interior, Jorge Fernán-
dez, y la ministra de defensa Nacional de 
Ecuador, María Fernanda Espinosa, de 

Participaron 
más de 3.000 
personas, siete 

ministerios y tres 
autonomías
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(BIEM) que desplegaron sus equipos 
de búsqueda y rescate urbanos (uSar), 
acreditados por la ONu para trabajar 
en las catástrofes originadas por terre-
motos. Sus miembros fueron alertados 
inmediatamente, nada más conocerse la 
magnitud de los destrozos. Ya en la zona, 
lo primero que hicieron fue apuntalar las 
estructuras dañadas para, ya sin peligro, 
localizar y rescatar tanto a los supervi-
vientes como los cuerpos de los fallecidos, 
tarea para la que contaron con la ayuda 
de perros y geófonos. 

Junto a ellos trabajó el Equipo de 
Emergencia y respuesta Inmediata de 
la Comunidad autónoma de Madrid y el 
grupo Operativo de Intervenciones Téc-
nicas de la dirección general de la Poli-
cía. De la identificación de los cadáveres 
se encargó la Policía Científica.

al mismo tiempo que se buscaba a 
las víctimas atrapadas entre los escom-
bros de los edificios derrumbados por 
el terremoto, se instalaron albergues y 
campamentos de damnificados y se es-
tablecieron puntos de información para 
la población afectada por el seísmo. En 

El Príncipe Felipe siguió los trabajos de apuntalamiento y rescate de víctimas provocadas por el derrumbe de edificios. 

TEdaX-NrBQ de la Policía, el Centro 
Nacional de Salud ambiental del Insti-
tuto Carlos III y el regimiento NBQ nº 
1 del Ejército de Tierra. Entre todos de-
tectaron las fugas, tomaron muestras del 
escenario afectado, las analizaron y des-
contaminaron tanto el terreno como a las 
personas que habían entrado en contacto 
con los agentes tóxicos. 

La localización y evacuación de vícti-
mas se llevó a cabo por tierra y también  
por aire. Hasta la zona, el Batallón Heli-
cópteros de Emergencias de las FaMET 
llevó dos EC-135, uno de ellos con cáma-
ras WESCaM para reconocimiento y 
otro para puesto de mando y helitrans-
porte, y dos Cougar de búsqueda y resca-
te. La armada intervino en estas tareas 
y en la evacuación médica de afectados 
por el terremoto con un helicóptero de la 
quinta Escuadrilla de la Flota de aero-
naves, mientras que el Ejército del aire 
lo hizo con personal y medios del Sar. 
Para organizar el espacio aéreo, la uME 
desplegó una torre de control.

Elena Tarilonte
Fotos: Luis Miguel Ortiz/UME

En el ejercicio estuvo implicado directamente el Departamento 
de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno

esta tarea se involucraron Cruz roja y la 
uME, con los BIEM III, IV y V de Bé-
tera (Valencia), Zaragoza y León y con el 
regimiento de apoyo e Intervención en 
Emergencias de Torrejón de ardoz (Ma-
drid). Cruz roja se encargó, además, de 
la asistencia psicosocial y sanitaria a los 
afectados entre los que repartió kits de 
higiene y mantas.

El Ejército de Tierra, por su parte, 
prestó apoyo sanitario al ejercicio insta-
lando una estación de descontaminación 
y un hospital de campaña tipo Role 2. 
además, el grupo de Operaciones Psi-
cológicas elaboró y difundió información 
de interés entre la población afectada y 
el Batallón de asuntos Civiles desplegó 
equipos de filiación en los albergues y 
campamentos.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
El terremoto de Luñol afectó seriamente 
a dos plantas químicas con la consiguien-
te fuga de contaminación. Paliar estos 
efectos fue responsabilidad del grupo de 
Intervención en Emergencias Tecnológi-
cas y Medioambientales de la uME, los 
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c u at r o  s e m a n a s

La subsecretaria de Defensa, Irene 
Domínguez-Alcahud, y el presidente de 
la Federación de Municipios de Madrid, 
David Pérez García, —en la fotografía— 
firmaron el pasado 10 de abril un conve-
nio de colaboración para reservar plazas 
a los militares de tropa y marinería en 
las convocatorias a policía local de los 

Plazas de policía 
para tropa
Se valorará el tiempo de servicio
en las Fuerzas Armadas
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ANTES de que el calor 
se haya instalado en 
nuestro país, el tercer 

Batallón de Intervención en 
Emergencias con base en Bé-
tera (Valencia) ha iniciado ya 
la campaña de incendios fo-
restales. Dos grandes fuegos 
declarados en el municipio ibi-
cenco de Es Cubells y en los 
valencianos de Torrent y Chiva 
(Valencia) durante el pasado 
mes de abril, hicieron necesaria su participación con unos 
100 efectivos, y 30 vehículos en el primero y 267 militares y 
54 vehículos en el segundo.

Una veintena de militares de la UME llegaron a Ibiza el 
día 12 a bordo de un Cougar del Batallón de Helicópteros de 

Emergencias. El resto lo hizo 
vía marítima desde Valencia 
para relevar a sus compañeros 
que habían estado actuando 
durante la noche, un trabajo 
tan eficaz que este segundo 
contingente sólo tuvo que rea-
lizar tareas de perimetración y 
liquidación del incendio.

Pocos días después, el 22 
de abril, el BIEM III se sumó al 
dispositivo puesto en marcha 

por la Comunidad Autónoma de Valencia en el municipio de 
Torrent. En la zona, un helicóptero Cougar realizó 45 des-
cargas de agua sobre los núcleos urbanos. Este incendio, 
que también afectó a la zona de Chiva, arrasó cerca de 320 
hectáreas e hizo necesario el desalojo de 2.900 vecinos.

Primeros fuegos
La Unidad Militar de Emergencias interviene en Valencia e Ibiza
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ayuntamientos madrileños. El acuerdo se 
encuadra dentro del programa SAPRO-
MIL (Sistema de Aprovechamiento de las 
Capacidades Profesionales del Personal 
Militar) de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar.

El convenio, que tendrá una vigencia 
de cinco años prorrogables, sienta las 
bases para que se reconozca como mé-
rito el tiempo de servicio prestado en las 
Fuerzas Armadas a la hora de concursar 
en las convocatorias de acceso a policía 
local. Con su firma, el Ministerio de De-
fensa se compromete a facilitar formación 
específica para presentarse a las pruebas 
y gestionará las autorizaciones y permi-
sos necesarios para los militares selec-
cionados en los programas de formación 
y transición a otros ámbitos profesionales. 

La Federación de Municipios de Ma-
drid, por su parte, se ocupará de difundir 
entre sus asociados el contenido de este 
convenio con el fin de propiciar la adhe-
sión entre Ayuntamientos para que inclu-
yan en las convocatorias una reserva de 
plazas del 20 por 100 para los militares de 
tropa y marinería.

Fuerzas Armadas

Seguridad 
marítima
Ejercicio Africa Partnership Station
El patrullero de altura Infanta Elena par-
ticipa en la iniciativa Africa Partnership 
Station, unos ejercicios de seguridad 
marítima para incrementar la estabilidad 
en el golfo de Guinea, aumentando las 
capacidades operativas de las naciones 
de África occidental. El patrullero apoya 
así el plan de diplomacia de la defensa 
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