
 
 
 
 

Resumen de la Historia de las Fuerzas Aeromóviles d el Ejército de Tierra 
 
 
Los comienzos de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) se remontan al 
10 de julio de 1965, con la creación de la Compañía de Aviación Ligera del Ejército de 
Tierra (ALET), perteneciente a la División Acorazada “Brunete” 1, constituyéndose así la 
primera Unidad de Helicópteros del Ejército de Tierra, como heredera del Servicio de 
Aerostación y de la Aeronáutica Militar. Sus primeros integrantes fueron cuatro oficiales 
pilotos formados en EE.UU., entre 1959 y 1960, dos de ellos formados en ala fija y los 
otros dos en ala rotatoria. En 1966 se les unieron los primeros mecánicos especialistas, 
formados en el Aeródromo de los Remedios y en la Escuela de Aplicación y Tiro de 
Artillería de Fuencarral. 
 
En mayo de 1966 esa Compañía de Aviación Ligera adquirió la entidad de Batallón, 
pasando a denominarse UHEL-XI para Cuerpo de Ejército, con dependencia directa de la 
Capitanía General de la 1ª Región Militar. Dos meses más tarde, el 29 de julio de 1966, 
recibió en su nueva Base de “Los Remedios”, ubicada en Colmenar Viejo (Madrid) sus dos 
primeros helicópteros, del modelo UH-1B (ET-201 y ET-206). 

 
En la década de los 70 se 
constituyeron nuevas unidades de 
helicópteros: la UHEL-II (El Aaiún), 
creada el 24 de marzo de 1971 en 
apoyo a las operaciones en el Sahara 
Español, el Servicio de Helicópteros 
(Colmenar Viejo, Madrid), creado el 
20 de marzo de 1973;; la UHEL-V 
(Colmenar Viejo, Madrid), creada el 
1 de abril de 1973; el Centro de 
Instrucción y Adiestramiento de las 
FAMET (Colmenar Viejo, Madrid) 
creado el 9 de mayo de 1973; la 
UHEL-III (Agoncillo, La Rioja) 
creada el 28 de mayo de 1974 y la 
UHEL-IV (El Copero, Sevilla) 
creada el 30 de junio de 1975. Por 

último, en diciembre de 1975, y como consecuencia del abandono del Sahara Español, la 
UHEL-II se replegó a la Península, compartiendo inicialmente instalaciones con la UHEL-
IV, para ubicarse definitivamente en la Base “Santiago”, en Bétera (Valencia), en agosto de 
1979. 
 
La mayor transformación orgánica tuvo lugar el 20 de marzo de 1973 cuando la UHEL-XI 
cambió su denominación por la de Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) en 
aplicación de la Instrucción General IG. 172/192 del Estado Mayor Central, siendo su 
primer jefe el Teniente Coronel D. Ángel Maté Sánchez, y adoptando la siguiente 
estructura: Jefatura de las FAMET, UHEL-I (heredera de la UHEL-XI), UHEL-V, Centro 

LLEGADA DE LOS PRIMEROS HELICÓPTEROS A LA 
BASE DE COLMENAR VIEJO. 1967 
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de Instrucción y Aplicación (CIAFAM), Unidad de Mantenimiento y Apoyo (UMA), 
Servicios Centrales de la Base, y Servicios Económicos y Administrativos. 
 
En los años 80 se asistió a la aparición de una nueva Unidad en el seno de las FAMET, el 
Batallón de Helicópteros de Canarias (hoy BHELMA-VI), creado el 26 de abril de 1986. A 
lo largo de todos estos años, diversas reestructuraciones fueron modelando la fisonomía de 
las FAMET en diferentes fases, que han desembocado en su actual estructura orgánica: 

 
-  Mando y Cuartel General de las FAMET, en Colmenar Viejo (Madrid).  
-  Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA) I, en Almagro (Ciudad Real). 
-  Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME) II, en Bétera 

(Valencia) y en Colmenar Viejo (Madrid). 
-  Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) III, en Agoncillo (La 

Rioja). 
-  Batallón de Helicópteros de Maniobra (BHELMA) IV, en El Copero 

(Sevilla). 
-  Batallón de Helicópteros de Transporte (BHELTRA) V, en Colmenar Viejo 

(Madrid). 
-  Batallón de Transmisiones (BTFAMET), en Colmenar Viejo (Madrid). 
-  Grupo Logístico (GLFAMET), en Colmenar Viejo (Madrid). 
 

En marzo de 1994 se produjo la nueva organización del Cuartel General y el cambio de 
Mando de nivel Coronel a General de Brigada. 
 
En enero de 1999, de acuerdo con la Norma General 2/98: 

-  El Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET), pasó a depender de la 
Dirección de Enseñanza del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC). 

-  El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL), pasó a 
depender de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército (MALE). 

 
A partir de 2001, la Unidad de Servicios de Base (USBA) “Coronel Maté”, pasó a depender 
de la Jefatura de los Servicios Territoriales Centro (JST Centro), para en 2005 pasar a 
depender de la Primera Subinspección General del Ejército Centro y posteriormente, en 
2011, de la Dirección de Acuartelamientos. 
 
A finales de 2006, el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI), pasó a 
depender orgánicamente de la Jefatura de tropas de Canarias, para posteriormente, en 2010, 
pasar a depender directamente del Mando de Canarias (MCANA). 
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A pesar de las diferentes dependencias orgánicas, todas estas unidades mantienen una 
estrecha vinculación con las FAMET, tanto de carácter funcional, como en los aspectos 
prácticos, facilitada por el constante trabajo en común de personal que las integra. 
 
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2007, se disolvió el BHELMA II, una de las 
Unidades pioneras de las FAMET, la primera en participar en operaciones reales. Su testigo 
lo ha recogido una nueva unidad de helicópteros, la más joven, que surge de la anterior con 
ilusión renovada: el Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME II), creado el 1 
de enero de 2008 por la Norma General NG. 13/07 del JEME sobre Adaptaciones 
Orgánicas extraordinarias del Ejército de Tierra para el año 2007, en apoyo a la Unidad 
Militar de Emergencias, para intervención en cualquier tipo de catástrofe nacional. El 
BHELEME II mantiene las mismas instalaciones de la Base de Bétera y utiliza también la 
Base de Colmenar Viejo para sus helicópteros ligeros. 
 
Actualmente, el despliegue territorial se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente la UHEL-II fue creada para ser enviada al Sahara 
Español, inicialmente con la denominación de Unidad de Helicópteros de Intervención 
Inmediata. Se instaló en la Base Santiago, situada en las inmediaciones del aeropuerto de El 
Aaiún, desde la que la UHEL-II realizaría un importante número de misiones en un 
ambiente hostil, proporcionando apoyo por el fuego y por el transporte a las unidades del 
Ejército de Tierra allí desplegadas, teniendo una actuación muy destacada en numerosas 
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operaciones de combate en las que los aparatos recibieron impactos que afortunadamente 
no causaron heridos. 

Sus acciones se vieron 
incrementadas en noviembre 
y diciembre de 1975 con 
motivo de la Marcha Verde 
marroquí, que amenazaba 
invadir el territorio español. 
El 19 de diciembre de este 
mismo año, los últimos 
aparatos de la UHEL-II 
abandonaron su Base en el 
Aaiún por trasladarse en 
vuelo hasta la Isla de 
Lanzarote, donde fueron 
embarcados hasta Rota, para 
instalarse en la Unidad en El 

Copero, base de la UHEL IV, junto a la que formó la Agrupación de Helicópteros del Sur. 
 
Esta unidad fue la primera de carácter expedicionario de las FAMET, y durante sus más de 
4 años en el Sahara, los últimos de presencia española en ese territorio se estableció entre 
sus integrantes una especial vinculación marcada por el espíritu de servicio, valor, 
compañerismo, lealtad, entrega y disposición permanente que le hicieron destacar como 
una de las Unidades más determinantes y resolutivas durante ese periodo de tiempo. Su 
espíritu se extendió al resto de las Unidades de las FAMET, como ha quedado demostrado 
en todas sus misiones dentro o fuera de nuestro territorio nacional. 
 
La década de los noventa coincide con el lanzamiento de las operaciones de las FAMET en 
el exterior, respondiendo a compromisos internacionales adquiridos por España.  
 

La primera misión en una 
operación multinacional 
fuera de nuestras 
fronteras, en el mes de 
abril de 1991, recién 
finalizada la operación 
“Tormenta del Desierto”, 
fue la intervención de una 
Agrupación de 
helicópteros, formada por 
distintas Unidades de las 
FAMET (5 UH-10 y 2 
CHINOOK), que desplegó OP. PROVIDE COMFORT,  IRAK, 1991 

UNIDAD  HELICÓPTEROS,  EL AAIÚN, 1971 
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en ZAKHO (Norte de Irak), encuadrada en la Agrupación Táctica Alcalá, en la Operación 
“PROVIDE COMFORT”. 
 
Esta misión, en apoyo al pueblo kurdo tras la guerra del Golfo, atendiendo a la llamada de 
la ONU, en cumplimiento de sus resoluciones y de las directrices de la UEO, dio comienzo 
a la presencia simultánea de varias Unidades de las FAMET en el marco de operaciones 
internacionales fuera de nuestras fronteras, en una secuencia prácticamente ininterrumpida 
hasta nuestros días: 
 
 

PERIODOS OPERACIÓN  ESTADO 
1991  A/K PROVIDE COMFORT (IRAQ)  FINALIZADA  
1997-2005  SFOR – OTAN (BOSNIA i H)  FINALIZADA  
1999  A/R ALLIED HARBOUR (ALBANIA)  FINALIZADA  
2000  S/K KFOR-OTAN (KOSOVO)  FINALIZADA  
2000  I/M – ONU (MOZAMBIQUE)  FINALIZADA  
2002-2003  ENDURING FREEDOM (KIRGUIZISTAN)  FINALIZADA  
2003-2004  I/F (IRAQ)  FINALIZADA  
2004-2013 R/A ISAF-OTAN (AFGANISTAN)  FINALIZADA 

2007-2012 L/H UNIFIL-ONU (LIBANO)  FINALIZADA 
2008  C/S EUFOR – UE (BOSNIA i H)  FINALIZADA  
 
 

 
 
Recientemente las FAMET han destacado en Afganistán el contingente más amplio de su 

historia en Operaciones, un Grupo Táctico 
polivalente que, además de las capacidades 
habituales de maniobra y transporte 
incluyó helicópteros de ataque Tigre, con 
la importante misión de proteger el 
repliegue de las tropas propias. Se 

OP. LIBRE HIDALGO, LIBANO, 2007 - 2012   OP. ROMEO ALFA, AFGANISTAN, 2004 - 2013 
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completó el repliegue de esta misión a Territorio Nacional el pasado mes de diciembre de 
2013. Esta presencia permanente en las distintas Operaciones ha supuesto para las FAMET 
el compromiso de generar, desde 1991, 74 Unidades de Helicópteros, especialmente 
organizadas para participar en operaciones en el exterior, con un total de 2.850 militares. 
 
La presencia de las FAMET en misiones en el exterior, es prueba tanto del nivel de 
compromiso alcanzado, como del nivel de instrucción adquirido. 
 


