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1.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 
(HISTORIAL DE LA UNIDAD) 
 

El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), se creó el día 01 de mayo de 1988, en virtud de 
la I.G. 4/88 del EME (5º Div.), que organizó la Reserva General del Ejército de Tierra, 
ubicándose su Cuartel General en el Cuartel de Artillería de Fuencarral (Madrid). 
Posteriormente, como consecuencia del Plan Norte, pasó a pertenecer a las Fuerzas 
Específicas de Acción Conjunta (FEAC), con dependencia directa del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército. Por la Instrucción 59/05 del JEME sobre Normas de Organización y 
Funcionamiento del ET, pasó a depender orgánicamente de la Fuerza Terrestre, a la que 
pertenece en la actualidad. 

El mando lo ejerce un General de Brigada del Arma de Artillería, auxiliado por un Cuartel 
General. Desde su constitución, doce (12) Generales de Brigada han ejercido el Mando de 
esta Gran Unidad, y once (11) Tenientes Coroneles han desempeñado su Jefatura de 
Estado Mayor y, por delegación del General, de su Cuartel General. 

En el momento de su creación pasaron a depender del MAAA los siguientes Regimientos 
de Artillería Antiaérea: nº 71 (Madrid), nº 72 (Barcelona), nº 73 (Cartagena), nº 74 (Jerez de 
la Frontera y San Roque), nº 75 (Valladolid) y nº 76 (El Ferrol). 

A partir del año 1995 se disolvió el Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) nº 75, y se 
trasladaron el RAAA nº 72 de Barcelona a Zaragoza, el RAAA nº 74 de Jerez de la Frontera 
a Sevilla y el RAAA nº 71 a Fuencarral, desde sus acuartelamientos de Campamento y 
Getafe. Durante el segundo semestre de 2002 se disolvió al RAAA nº 76. Las disoluciones 
de los Regimientos 75 y 76 respondieron a la baja en el servicio del material cañón de 40/70. 
El 31 de diciembre de 2.015 y el 31 de diciembre de 2016 respectivamente, en aplicación 
de lo dispuesto en las acciones de adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra, derivadas 
del Plan de Transición de la Estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, quedaron 
disueltos oficialmente el RAAA 72 y el RAAA 81. 

Por Orden Ministerial 146/95, se constituyó la Unidad de Transmisiones orgánica del MAAA, 
creada y dotada con personal y material provenientes del Regimiento de Transmisiones 
Tácticas nº 21, con la misión de satisfacer las necesidades de apoyo de transmisiones y 
telecomunicaciones de los despliegues del MAAA. 
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El Destacamento de Enlace, creado en 1984 para integrar en tiempo real la capacidad 
HAWK en el Sistema de Defensa Aérea, pasó a ser parte orgánica del Cuartel General del 
MAAA, el 30 de abril de 1992, por la I.G. 9/91 EME. Durante el 2002 se ampliaron las 
plantillas para poder mantener el control de los sistemas AAA desde los Centros de Control 
(ARS) de Torrejón, Zaragoza y Gando. Los destacamentos de enlace de Artillería Antiaérea 
permiten integrar en los citados centros de control, todas las capacidades que los sistemas 
de armas de Artillería Antiaérea aportan al sistema de defensa del espacio aéreo de 
soberanía nacional o aliado, interactuando conjuntamente con las capacidades de los 
medios del Ejército del Aire y de la Armada. 

1.1. ORGÁNICA ACTUAL: 
El Mando de Artillería Antiaérea, se articula en un Cuartel general y un conjunto de 
Unidades de Artillería Antiaérea (tres Regimientos) y de una Unidad de Transmisiones: 

- El Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea (CGMAAA), con sede en el 
Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral en Madrid, acoge a los distintos órganos 
auxiliares de Mando del General de Brigada Jefe del Mando de Artillería Antiaérea. 

 

- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 (RAAA 71), con sede en el Acuartelamiento de 
Artillería de Fuencarral en Madrid, cuenta en su orgánica con una Plana Mayor de Mando, 
un Grupo de cañones antiaéreos de 35/90 mm con Direcciones de tiro SKYDOR, y de un 
Grupo de misiles MISTRAL, para defensa a muy baja altura. 

 

- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 (RAAA 73), ubica su Plana Mayor de Mando, 
un Grupo de Misiles ASPIDE y un Grupo de Misiles NASAMS, para defensa a baja y media 
altura, en el Acuartelamiento de Tentegorra en Cartagena, y un Grupo de Misiles PATRIOT, 
única Unidad con capacidad antimisil del Ejército Español, en el Acuartelamiento General 
Almirante en Marines (Valencia) 

 

- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 (RAAA 74), tiene su sede en la Base de el 
Copero en Dos Hermanas (Sevilla), donde se ubican su Plana de Mayor regimental y un 
Grupo de MISILES HAWK, y dispone de otro Grupo de Misiles HAWK y de una Unidad de 
Reparaciones específica en el Acuartelamiento “Cortijo Buenavista” en San Roque (Cádiz), 
para defensa a media altura. 
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- La Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea (UTMAAA), tiene su sede 
en el Acuartelamiento “Zarco del Valle” en el Pardo en Madrid, donde se ubican su Plana 
Mayor y la primera Compañía de Transmisiones. Cuenta en su orgánica con otra Compañía 
de Transmisiones ubicada en la Base de “El Copero” en Sevilla. Ambas compañías tienen 
la misión de proporcionar al MAAA, los enlaces necesarios para poder integrar sus 
Unidades en el sistema de defensa aérea nacional o aliado. 

  

1.2. PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES: 
1.2.1. OPERACIONES EN KOSOVO, BOSNIA-HERZEGOVINA Y AFGANISTÁN. 
Diversas Unidades del MAAA han participan en diferentes Operaciones de Mantenimiento 
de la paz. En la operación de la OTAN S/K en Kósovo, el MAAA mantuvo un equipo de 
enlace y monitorización del proceso de paz, entre julio y diciembre de 2006. También en la 
misma operación participó, entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, con una Batería de 
fusiles y un equipo de enlace y monitorización. Entre diciembre de 2008 y mayo de 2009, 
el MAAA fue Mando Generador del Contingente SK-XXII, aportando el Jefe de la 
Agrupación, una Batería de Plana Mayor y Servicios, y dos Baterías de Fusiles. 

En la operación C/S de la Unión Europea en Bosnia & Herzegovina aportó, entre 2006 y 
2010, nueve equipos de observación y enlace (LOT,s), que se componían de militares que 
convivían como civiles con la población local, coordinando sus necesidades con la misión 
de las tropas internacionales, permitiendo al mismo tiempo evaluar su comportamiento y 
previsibles reacciones futuras. 

En la operación OTAN R/A en Afganistán, el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, aportó 
un equipo Operativo de Mentorización y Enlace (OMLT) con la misión de apoyar al Gobierno 
de Afganistán en la generación y sostenimiento de las fuerzas de seguridad nacional. 

1.2.2. OPERACIÓN MARCO. 
Desde el año 2014, el MAAA mantiene atribuida al Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas, de forma permanente, una Unidad de Defensa Antiaérea de entidad Grupo de 
Artillería Antiaérea. Con la participación en esta operación se contribuye a la vigilancia, 
seguridad y control del espacio aéreo de soberanía  
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1.2.3. OPERACIÓN DE APOYO A TURQUIA. 
Desde enero de 2015, el MAAA mantiene desplegada una Batería de misiles PATRIOT en 
Turquía, como parte del apoyo que la OTAN proporciona a la defensa del territorio y 
población turcos, contra misiles balísticos que pudieran provenir de Siria. En dicha 
operación ha participado y participa personal de todas las Unidades que conforman el 
MAAA. 

 

1.3. PARTICIPACIÓN EN “EVENTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA” (HVE): 
Se ha participado en los siguientes eventos mediante el despliegue de determinadas 
capacidades del MAAA, para proporcionar defensa antiaérea a las misas. 

 

- Crisis de Perejil 2002 

· Cumbres UE: Barcelona 2002, Madrid 2002, Sevilla 2002. 

· Fórum Barcelona 2004. 

· Boda SAR: Mayo 2004. 

· Cumbre Iberoamericana: Salamanca 2005. 

· Cumbre Euro-mediterránea: Barcelona 2005. 

· Aniversario 11-S: Madrid 2005. 

· Visita del Papa: Valencia 2006. 

· Copa América: Valencia 2007. 

· Reunión MINISDEF OTAN: Sevilla 2007. 

· Foro Alianza Civilizaciones: Madrid 2008. 

- Exposición Universal Zaragoza 2008. 
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