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Escuadrón de Vigilancia Aérea nº10 (EVA 10) y Acuartelamiento Aéreo Barbanza

Historia
El Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 10 fue creado por Orden Comunicada núm. 03/80-DOR de
fecha 30 de abril de 1980, del Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Su creación responde a la necesidad que siente el Ejército del Aire de ejercer el control sobre la
totalidad del espacio aéreo de soberanía nacional. Su ubicación en la Sierra de Barbanza la
determinaron los resultados de una serie de estudios técnico-operativos de los posibles
asentamientos en el Noroeste de la Península, siendo "Iroite" el "pico" elegido por su idoneidad.
El 25 de septiembre de 1980 pasan a formar parte del primer núcleo de dicha Unidad, como
Destacamento, un Oficial y varios Suboficiales; cuando el Escuadrón como tal, se encontraba en los
inicios de su construcción.
El 16 de septiembre de 1981 se incorpora el primer contingente de Tropas, al mando de un Capitán y
varios Suboficiales. El día 20 de septiembre de 1981, se montó la primera guardia utilizando el edificio
de la Zona Técnica, único que en dicha fecha se hallaba construido en un 95 %. Durante el mes de
mayo de 1982 se ocuparon paulatinamente el resto de los edificios del Escuadrón incorporándose al
mismo la Tropa alojada en Santiago de Compostela.
A las 08:00 del día 29 de mayo de 1982, declarado como "Día de puertas abiertas" en la Unidad,
coincidiendo con la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas, se izó por primera vez la
Bandera Nacional.
Inicia su operatividad el 1 de diciembre de 1984, siendo inaugurado oficialmente el 6 de noviembre de
1985, por el Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire D. José Santos Peralba
Giráldez, con asistencia del Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia D. Gerardo Fernández Albor,
realizando desde entonces diversas misiones operativas, ayudas radar a la navegación, entre las
cuales destaca el apoyo al SAR durante los temporales en la zona, en el mes de diciembre de 1989,
participando en ejercicios de defensa, y colaborando con organismos oficiales como el Centro de
Coordinación del Salvamento Marítimo de Fisterra, el Instituto Nacional de Meteorología y la
Universidad de Santiago de Compostela.
El 1 de enero de 1987 visitó el Escuadrón S.M. El Rey D. Juan Carlos I, acompañado de los Jefes de
sus Casas Militar y Civil.

El 12 de noviembre de 1997 visitó el Escuadrón Su Alteza Real El Príncipe de Asturias, D. Felipe de
Borbón, acompañado del Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, Excmo. Sr.
Teniente General Pérez Tudó, así como de los Excmos. Sres. General Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, D. Juan Antonio Lombo López y General Jefe del Mando Aéreo del Centro, D.
Enrique Richard Marín.
El día 18 de octubre de 2001, visita oficialmente esta Unidad el Excmo. Sr. General del Aire D.
Eduardo González-Gallarza Morales, Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
El día 16 de abril de 2005, el Consejo Superior Aeronáutico visita esta Unidad.
Misión
Este Escuadrón dispone de una estación radar y de comunicaciones del Sistema de Mando y Control
Aéreo.
Los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA´s) son las unidades aéreas responsables de la obtención,
proceso y transmisión de datos radar para su posterior explotación por los Grupo de Mando y
Control, para hacer posible el cumplimiento de la misión asignada al Sistema de Mando y Control
Aéreo.
Localización
El Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 está situado en el monte Iroite, en la Sierra de Barbanza,
en la confluencia de los términos municipales de Lousame, Boiro y Porto do Son, todos ellos ubicados
en la provincia de A Coruña.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
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El dossier histórico es un artículo publicado con anterioridad en alguna otra publicación ajena
a la asociación Vigo Vuela. En todo momento se trata de identificar al autor y medio en el que
fue publicado, pero a veces eso no es posible. El único fin de esta asociación es difundir la
cultura aeronáutica en sus diferentes modalidades que tengan que ver principalmente con la
aviación en la ciudad de Vigo, en el ámbito provincial o autonómico de la Comunidad de
Galicia, con el firme convencimiento que esto ayudará al enriquecimiento cultural de todos los
lectores.
COLABORADORES
Cualquier persona puede publicar en nuestra página web artículos que considere que sean de
interés para la asociación Vigo Vuela. Una vez recibidos se valorará su idoniedad. Los
colaboradores no percibirán cantidad alguna por ello, a excepción de que su nombre figure en
el encabezamiento del documento, en agradecimiento a su colaboración.
DESCARGAS
Los artículos se podrán descargar desde la página web de Vigo Vuela de forma gratuita.
SITIO WEB
www.vigovuela.com

