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Cómo combatir el fuego o paliar 
las consecuencias de los desas-
tres naturales en las grandes ur-

bes ha sido uno de los grandes retos de 
la humanidad, reto en cuya solución los 
soldados de todas las naciones han te-
nido un indiscutible protagonismo des-
de la más remota antigüedad.

Fue en los tiempos del 
emperador Augusto 

cuando los roma-
nos crearon el pri-
mer cuerpo militar 

especializado en la 
vigilancia, en la preven-
ción y en la extinción 
de incendios: “LOS 
VIGILES”; una uni-
dad que llegó a con-
tar hasta con siete 

mil hombres distribuidos 
en varios cuarteles, con 
distintas especialidades 
que se repartían en sie-
te cohortes al mando 

de otros tantos tribunos 
que, a su vez, se dividían 
en siete centurias, cada 
una de ellas a las órde-

nes de un centurión.

Fueron los “vigiles” los in-
ventores del primer “coche 
de bomberos”, provisto de 
una bomba propulsora a cuyo 
cargo estaban los “si-
phonarii”, auxiliados 
por los “aquarii” encar-
gados de la provisión 
del agua y todo bajo la 
supervisión de los “car-
cerarii” que, a sus la-
bores de prevención, 
unían las de policía, velan-
do por la seguridad pública. 
Su lema era «UBI DOLOR 
IBI VIGILES» (allí donde hay 
dolor están los vigilantes).

En España la primera uni-
dad militar con funciones 
de auxilio a la población en in-
cendios y catástrofes fue creada por “el 
Príncipe de la Paz”, Manuel Godoy en 
1796: “la Brigada de Artillería Volante”, 
encuadrada en las Reales Guardias de 
Corps estaba mandada por el teniente co-
ronel de artillería, graduado de coronel, 
Don Vicente María de Maturana quien en 
1797 redactó un minucioso reglamento 
en el que, además de las funciones milita-
res de la nueva unidad, detallaba:
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«…será uno de los objetos principales de 
la Brigada emplearse en socorro de la Hu-
manidad, en cualesquiera aflicción públi-
ca, y especialmente en apagar incendios, 
ocupándose de los trabajos de más riesgo 
y confianza, para lo que acudirán vesti-
dos a propósito, y armados de todos los 
útiles y herramientas de gastadores a la 
primera señal de fuego que ocurra en la 
población donde se halle y dirigirán el 
manejo y servicio de las bombas hidráu-
licas cuando se pongan a su cuidado…»

Parece que la primera unidad de bom-
beros nació en la ciudad de Granada 
allá por 1821, año en el que se crea el 
Cuerpo de Zapadores-Bomberos for-
mado por 160 voluntarios al mando del 
Capitán D. José M. Ruiz Pérez que com-
partía sus funciones con la Compañía 
de Zapadores Nacionales a las órdenes 
de la Capitanía General de Granada.

Con la creación en 
1844 del Regimiento 
de Zapadores nº 1 el 
capitán José Aparici 
Biedma es enviado 
a Paris con la co-
misión de estudiar 
las unidades de In-
genieros del Ejérci-
to Francés. Tras su 
regreso a España en 
1849 publicaría “Ma-

nual Completo del Za-
pador-Bombero”.

De la mano de la 
Milicia Nacional las 
unidades de “zapa-

dores-bomberos” fue-
ron implantán-

dose en todas las ciudades, siendo éste 
el origen del carácter militar de los dis-
tintos Cuerpos de Bomberos que hoy 
existen en España.

Coincide en el tiempo el origen del Re-
gimiento de Zapadores con la creación 
de la Guardia Civil. El 13 de mayo de 
1844 se fundó el “benemérito” Cuerpo 
que desde sus orígenes sería un claro 
exponente de la preocupación de las 
instituciones militares por el socorro a 
la población civil ante incendios y ca-
tástrofes, así como velar por la con-
servación del medio ambiente.

El 20 de diciembre de 1845 
se publica “la Cartilla del 
Guardia Civil” que desde 
su fundación hasta nues-
tros días constituye el alma 
del Instituto, cuerpo de 
doctrina basado en el 
honor, la abnegación y 
el espíritu de servicio; 
en ella encontramos:

«En caso de que ocurra 
incendio, acudirá inme-
diatamente al punto donde 
tenga lugar, cuidando espe-
cialísimamente de proteger 
a todas las personas que se 
encuentren en el sitio de la 
desgracia, asegurando sus intereses y evi-
tando que se introduzcan en la casa gentes 
que, con el pretexto de auxiliar, llevan el 
de robar o cometer otros excesos»

«…como una de sus principales obli-
gaciones considerará el Guardia Civil 
la conservación de los montes y arbo-
lados, bosques del Estado y de los par-
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ticulares que tan recomendada está por 
repetidas órdenes, y cuidará, por consi-
guiente, con esmero de evitar los cortes, 
descepes y mutilación de los árboles, 
así como que no se extraiga furtivamen-
te los caídos, o detenidos por haber sido 
cortados sin autorización…»

Durante el siglo XX miles de españo-
les que hicieron el Servicio Militar, la 
“Mili”, ayudaron, a lo largo de toda la 
geografía española, a sofocar incendios 

en montes y bosques. Armados de picos 
y palas contribuyeron a paliar los daños 
ocasionados por riadas o inundaciones, 
retirando fango, reconstruyendo puen-
tes o reparando caminos y carreteras. 
Más recientemente, en el año 2002 y ya 
con el Ejército profesional, muy desta-
cada fue la labor de nuestros soldados 
en las tareas de retirada del “Chapapo-
te” tras el hundimiento en las costas ga-
llegas del petrolero “Prestige”.
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Las fuertes nevadas caídas en las Na-
vidades del 2004 por las que queda-
ron aisladas más de 5.000 personas en 
la Nacional I y el incendio ocurrido en 
el verano de 2005 en Ribas de Saelices, 
Guadalajara, en el que fallecieron 
once perso- nas, pusieron de 
manifiesto la necesidad de dotar 

al Estado de una Uni-
dad que, con carácter 

nacional, tuviera capa-
cidad para actuar en 
situaciones de emer-

gencia prestando cola-
boración y apoyo a las 
Comunidades Autóno-
mas, en cuyas institu-
ciones especificas recae 
esta responsabilidad .

 El 7 de octubre de 
2005 el Consejo de 
Ministros crea la 

Unidad Militar de Emergencias 
(U.M.E.), dependiente del Mi-
nisterio de Defensa, cuya orga-
nización y despliegue se regu-
ló en el Real Decreto 416/2006 
de 11 de abril, que definía 
entre sus funciones, además 
de las de las operaciones mi-
litares que se determinen, las 
«de preservar la seguridad y 
el bienestar de los ciudadanos 
en situaciones de emergencia, 
grave riesgo o catástrofe».

El 30 de octubre de 2009 el 
teniente general José Emilio 
Roldán Pascual recibió de ma-
nos de S.M. la Reina Doña Sofía 
la Enseña Nacional de la Unidad.

El estandarte, que le confiere 
su indiscutible carácter militar, 
fue donado por la Dirección 

«PARA SERVIR»
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General de Protección Civil en “reco-
nocimiento a la eficacia y espíritu de-
mostrados”

La U.M.E. está formada por más de 
3.500 hombres pertenecientes a los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire y a su mando 
se encuentra un teniente general, auxi-
liado por un general de División como 
Segundo jefe de la Unidad.

Su Cuartel General está situado en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz, don-
de también tienen su sede el Regimiento 
de Apoyo e Intervención en Emergen-
cias (RAIEM, encargado de dar apoyo 
logístico: mantenimiento, transporte, 
abastecimiento, sanidad,…) y el Bata-
llón de Transmisiones de la UME (BTU-
ME, que tiene bajo su control las comu-
nicaciones y sistemas de información).

El resto de sus unidades, cinco batallo-
nes conocidos como Batallones de In-
tervención en Emergencias (BIEM) se 
despliegan por toda España y tienen 
la tarea de intervenir en inundaciones, 
terremotos, grandes nevadas y en los 
incendios forestales, constituyendo una 
parte esencial de su trabajo el apoyo a 
la población civil afectada por estas ca-
tástrofes:

RAIEM

BTUME
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* BIEM I en la Base Aérea Torrejón de Ardoz, Madrid.

* BIEM II emplazado en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y las Islas 
Canarias.

* BIEM III en la Base Militar “Jaime I”, Bétera (Valencia).

* BIEM IV en la Base Aérea de Zaragoza.

* BIEM V Base Militar “Conde de Garzola”, San Andrés de Rabanedo (León).

Además de la necesaria prepa-
ración militar la U.M.E da una 
gran importancia a la formación 
de sus hombres en las distintas 
necesidades que plantea el complejo 
mundo de las emergencias; para ello 
cuenta con su propio centro de forma-
ción y capacitación: la Escuela Militar 
de Emergencias, en la que se imparten 
todo tipo de cursos necesarios para la 
instrucción y adiestramiento de sus 
hombres. Un buen ejemplo es el Curso 
Básico de Emergencias que constituye 

el primer nivel 
de formación 

de los miem-
bros de la U.M.E. 

Más de 600 horas de 
clase en las que se enseña, 
además de socorrismo 
y transmisiones, lucha 
contra incendios fores-
tales, actuación ante ne-
vadas e inundaciones o 
rescate en montaña y 
ciudad.

BIEM I BIEM II

ESCUELA MILITAR DE 
EMERGENCIAS

BIEM III BIEM IV BIEM V
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Cuando la situación lo requiere la U.M.E. cuenta con el apoyo del 
«Batallón de Helicópteros de Emergencias II del Ejército de Tierra» 

“BHELEME II” y del «43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire» 
especializado en la extinción de incendios forestales. Ambas Unidades, pese 
a pertenecer al Ejército de Tierra la primera y al del Aire la segunda, dependen, 
operativamente de la UME.
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Si nuestros soldados de la U.M.E. han ad-
quirido fama internacional no podemos 
olvidarnos de la labor que realizan unos 
de sus mejores ayudantes: los perros de 
búsqueda y rescate del “equipo cinólogi-
co” que los acompañan en todas las emer-
gencias en las que participa la Unidad.

Cada uno de los cinco Batallones de In-
tervención en Emergencias (BIEM) tie-
ne seis perros (cuatro especializados en 
la búsqueda de personas y dos en la de 
cadáveres) capaces de rastrear 100 m2 
en apenas 5 minutos, trabajo en el que 
cualquier ser humano especializado en 
estas tareas invertiría casi una hora.

Respecto a los medios hay que destacar 
que la Unidad Militar de Emergencias 
cuenta, como podemos ver en el cuadro 
que se adjunta, con el más moderno ma-

terial que incluye hasta un campamento 
modular diseñado para albergar, en caso 
necesario, a 500 damnificados.

Pese a ser una de las Unidades 
militares más modernas, 
la U.M.E. cuenta con un 
extraordinario historial 
de servicios: desde julio 
de 2007, verano en el que 
realizó sus dos primeras 
intervenciones en 

Unidad Militar de eMergencias ¡¡¡Para servir!!!
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Canarias y Cerro Muriano, a la actuali-
dad son casi 400 sus asistencias en incen-
dios forestales, 35 en tormentas inverna-
les y 56 las veces que ha participado en 
inundaciones, terremotos o rescates.

Si por su excelente trabajo, entrega y 
espíritu de servicio se han ganado el 
respeto y cariño de los españoles, no 

podemos olvidar sus actuaciones fuera 
de nuestras fronteras. Los terremotos 
de Haití, Méjico, Ecuador y Nepal, o los 
incendios de Chile o Portugal son bue-
na prueba de ello. La despedida de sus 
miembros entre agradecidos aplausos 
ha sido una imagen habitual en nues-
tros telediarios.

Unidad Militar de eMergencias ¡¡¡Para servir!!!
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Tras la publicación el día 14 de 
marzo del Real Decreto por el que 
se declaraba el “Estado de Alarma” 
el Ministerio de Defensa ha desple-
gado a nuestras Fuerzas Arma-
das por todos los pueblos y 
ciudades de España en la 
conocida como “Ope-
ración Balmis”, uno 
de los retos más 
difíciles que 
nuestro país 
ha tenido 
que afrontar.

La punta de lanza 
de este despliegue ha sido la Uni-
dad Militar de Emergencia. La U.M.E., 
como ha declarado su jefe, el teniente 
general Martínez Meijide1 «se creó con 
la vocación de dar respuesta inmediata 
a las preocupaciones del ciudadano» y 
en esto ha centrado su actuación:  re-
conocimientos y patrullas, limpieza y 
desinfección de puertos, aeropuertos, 
estaciones de tren o autobús, prisiones, 
1 El Mundo. 22 de marzo de 2020. Fernando Lázaro

residencias de mayores. Espe-
cial relevancia está teniendo 
la atención a las personas 
sin hogar y el apoyo a las 
Comunidades Autonómicas 
en el montaje de Hospitales 

de Campaña; de asombroso 
podemos calificar el esfuerzo 

titánico realizado en Madrid por 
el que se ha logrado instalar un 

hospital con 5.500 camas en 
poco más de 48 horas.

A la “cabeza de puente” 
abierta por la U.M.E. le si-
gue el apoyo de todas nues-

tras FF.AA.: “ ... Luego le toca 
al Ejército, que nos irá sustituyendo. 
Somos los primeros que llegamos, pero 
luego necesitamos a los demás para que 
hagan el efecto de masa que termina de 
resolver…” . Tres mil soldados ya están 
desplegados en más de cincuenta ciu-
dades por toda la geografía española: 
«Nosotros no entendemos de CCAA, 
entendemos de localidades y de gente».

OPERACIÓN 
“BALMIS”
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Cuando se afana en celebrar sus 15 
años de existencia la U.M.E es una de 
las Unidades más representativas de 
nuestras Fuerzas Armadas, en la que su 
Decálogo, autentico código de conduc-
ta, preside los actos de cada uno de sus 
componentes haciendo de su lema un 
modo de vida:

¡¡¡PARA SERVIR!!!
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EL IDEAL DE SERVICIO
Que oriente la propia existencia. Cada 
acción. Cada momento. A ser de utili-
dad a los demás. Hasta la entrega de la 
propia vida.

LA PERSEVERANCIA
No reconociendo como insuperable 
ningún obstáculo.

LA DISCIPLINA
Que funde a los individuos en un solo 
cuerpo. En una sola voluntad. Que se 
manifiesta entonces como invencible.

EL COMPAÑERISMO
Que fortalece al grupo y nos hace for-
mar parte de una gran familia unida 
en un ideal de servicio

LA COMPETENCIA Y 
HUMILDAD
Buscando la perfección en las ta-
reas que se realizan, pero dejando 
siempre que sean otros los labios 
que las comenten. La competen-
cia tiene su máxima expresión en 
la pericia para ejecutar la misión. 
Salvando la vida de los demás y 
evitando riesgos innecesarios 

EL VALOR
Con que nos superamos a nosotros mis-
mos. Entregándolo todo por la misión y 
por los demás.

LA PREPARACIÓN FISICA
Que forja mente y cuerpo. haciendo na-
tural lo que parecía imposible.

LA ABNEGACIÓN
Para afrontar con alegría los mayores 
sacrificios e incomodidades, sabiendo 
que el esfuerzo diario ayuda a salvar 
vidas en la emergencia.

EL AMOR A LA VIDA
A la de los demás, pero también a la 

propia. Que lleve a enfrentar situacio-
nes críticas con serenidad y asumir 
riesgos calculados.

EL ESPÍRITU DE EQUIPO 
Sabiendo que el grupo cohesio-
nado vence siempre donde la 
suma de individuos fracasa.

DECÁLOGO DE LA UNIDAD 
MILITAR DE EMERGENCIAS

Unidad Militar de eMergencias ¡¡¡Para servir!!!
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Unidad Militar de Emergencias,
al servicio del pueblo español
siempre presta en la tragedia,
a que el daño no sea mayor.
A luchar con lo desconocido,
protegiendo al débil del mal.
Abnegados ante el peligro,

de Emergencias Unidad Militar.
Servir con disciplina,

valor y humildad
guardar siempre la vida,

es nuestro ideal.
Servir con disciplina,

valor y humildad
guardar siempre la vida,

es nuestro ideal. 
¡Para servir a la sociedad!

Unidad Militar de Emergencias,
Siempre presta en la tragedia,
a que el daño no sea mayor.
A luchar con lo desconocido,
protegiendo al débil del mal
Abnegados ante el peligro,

de Emergencias Unidad Militar.
Unidad Militar de Emergencias.
Al servicio del pueblo español.

HIMNO



Colorea las figuras siguiendo el dibujo de guía.
¡A colorear!
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