
Estado Mayor del Ejército

MANDO





VISIÓN GE. JEME

«El Ejército de 2035, componente esencial

de la Fuerza Conjunta, estará capacitado

para constituir organizaciones operativas

flexibles y cohesionadas, dotadas de medios

tecnológicamente avanzados y formadas

por personal altamente motivado y

preparado. Será capaz de operar en todo

tipo de entornos y de integrarse en

estructuras multinacionales para asegurar

la protección de la población y el control

del territorio y los recursos».



MISION DE LAS FUERZAS TERRESTRES: 
Combate Terrestre

• La BRIGADA 35 realizará el control gracias a:

• Mayor Capacidad de combate (P. Fuego, protección, etc)

• Mayor precisión

• Maniobra multi-dominio, destaca:

• Acción dominio virtual (ciberespacio)

• Acción dominio cognitivo (percepciones)

• Gran agilidad en la ejecución de las operaciones, 

• Minimizando daños en infraestructuras, perdida de vidas 

humanas (enemigo, población local, fuerzas propias)

• una nueva velocidad de la guerra:
• Todo se acelera, se produce a gran ritmo, no hay 

pausas

• Potencia de combate + ventaja de caps avanzadas y 
vanguardia
• Alcanza OBJETIVOS tiempo, lugar, propósito 
oportunos

• fácil y rápida integración en estructuras multinacionales 
(interoperabilidad «Plug and Play»).

• BRI 35 fuerza terrestre moderna, motivada, 
tecnológicamente muy avanzada 



ENTORNO OPERATIVO FUTURO

+2.000 para 2035
África y Asia
Zonas Costeras

Globalización
Escasez de recursos
Disputas regionales
Híbrida – Z. gris
F. Avanzada – Ret. difusa

IA
Robotización
Medios remotos y auton.
Fabricación aditiva
Nuevos materiales
Sensorización
I. de las cosas
Biometría
Realidad aumentada
Ocultación

ENTORNO FÍSICO Urbanización
Cambio climático

Información
Desinformación



VISIÓN ESTRATÉGICA 

Conjunto integrado de sistemas  vs sistema de combate integral (uno solo)

• Nueva forma de adquirir (más practica, más rápida)

• Mas implicación del sector terrestre de la industria de Defensa.

• Implicar al estamento, autoridades de alto nivel. 

• BENEFICIO: Proyecto de utilidad mediática, económica, social

• Necesidad de difundir el proyecto (comunicación INTERNA y EXTERNA)



¿FOCO DEL ESTUDIO? ¿END STATE?



Estado Final Deseado



VISIÓN OPERATIVA (I)

• Comenzar por la BRIGADA: unidad de referencia

• Unidades preparadas para combatir y ganar (hoy y  en el futuro)

• Capaces de generar estructuras operativas eficaces.

• Utilidad ámbito internacional (interoperabilidad-”Plug & Play”)

• Incorporar tecnologías muy avanzadas, centrándose en lo

posible a corto Plazo.



VISIÓN OPERATIVA (II)



CAPACIDADES DE LA BRIGADA 35



CAPACIDADES DE LA FUERZA 35 (DIV-CE)



LA BRIGADA 35 EN CIFRAS

BRI 35

• 3 GCBT
• 1 NTB
• < 2800 PAX
• < 900 PLAT.
• 7 DOS (2/3/2)

GCBT

• 3 S/GCBT
• 100 Plat (6 versiones)
• INTEL orgánica
• EW  no orgánica
• 5 DOS (3/2)
• JTAC

S/GCBT

• 100 PAX 
• 16 Plat (3 Ver)
• 2 DOS

GCBT: Grupo de Combate Plat: Plataforma S/GCBT: Subgrupo de Combate



«BURBUJAS» DE INTERES GCBT



EXPERIMENTACIÓN



IMPLICACIONES- CAMBIO CULTURAL

• El ejercicio de los valores


