


BASE AÉREA DE MORÓN/ ALA 11 

1940: Creación de la Base como Escuela de Caza, con aviones CR-32. 

1953: Ampliación de la Base por los acuerdos con EE.UU. 

1956: Ala de Bombardero Ligero 
núm. 27, con aviones Heinkell 111 . 

1959: Ala de Caza núm. 5, con 
aviones F-86 "Sabre". 

1970: Ala 21, con aviones F-5. 

1995: Sustitución de los C-101 

por aviones F-1 8. 

2004: Llegan los primeros 

C.16 (Eurofighter) a la Base. 

1992: Incorporación del Grupo 
22 con aviones P.3. Sustitución 
de los F-5 por aviones C-101 . 

1999: Se lleva a cabo el cambio 

El Ala 11 y Base Aérea de Morón, con dependencia orgánica del 
MANDO AÉREO GENERAL, tiene dos sistemas de armas; el 
C.16 del Grupo 11 y el P.3 del Grupo 22; la plantilla de hombres 
y mujeres que se aproxima a 1.500 personas -134 mujeres- se 
encuentran englobadas en los Grupos de Material, Apoyo, Sección 
Económico Administrativa y Secretaría General. De ellos, más de 
600 son Tropa Profesional. 

La B. A. de Morón acoge además en sus instalaciones 
al 496th Air Base Squadron de la USAF en base a los 
acuerdos existentes entre España y EE. UU., utilizado 
como apoyo a sus fuerzas desplegadas en Europa y 
Oriente Medio. 

El Grupo 22, con sus más de 
100.000 horas de vuelo efec
tuadas, ha participado en ejer
cicios multinacionales y en 
misiones de mantenimiento de 
la paz, dentro del ámbito de la 
OTAN y UE bajo auspicios de 
la ONU, siendo la más recien
tes las efectuadas desde 

Yibuti (este de África). En el marco de la operación "Libertad Du
radera", como integrante de la coalición de países contra el te
rrorismo internacional, el 221 Escuadrón ejecutó más de 240 
misiones sobre el Mar Rojo, Golfo de Adén y Cuerno de África 
entre los años 2002 y 2004. También participó activamente en la 
operación "Noble Centinela" de lucha contra la inmigración ilegal 
en aguas del archipiélago canario durante los años 2006 a 2008 
avistando 91 cayucos y 27 barcos de transporte ilegal de inmi
grantes. Desde 2009 se encuentra participando en la operación 
de la UE "Atalanta" de lucha contra la piratería en aguas del 
Océano Índico en el Destacamento Orión del Ejército del Aire 
en Djibouti . 

El Grupo 11 es el heredero de 
la experiencia de los más de 60 
años de operaciones de avio
nes de caza en la Base Aérea 
de Morón. 
En la actualidad opera el sis
tema de armas Eurofighter 
Typhoon, caza de fabricación 
nacional que es la encarnación de la tecnología aeronáutica más 
puntera que se produce en Europa. 
Este Grupo se estructura en dos Escuadrones. 
El 111 Escuadrón es el encargado de la utilización operativa del 
avión, mientras que el 113 escuadrón es una unidad de conver
sión operativa que se encarga de proporcionar la instrucción en 
este avión a todos los pilotos españoles que utilizan este caza. 
También dispone el Grupo 11 de un sistema de entrenamiento 
sintético muy avanzado denominado ASTA. 
La misión más importante que realiza el Grupo es llevar a cabo 
el servicio de alerta, brazo ejecutor y punta de lanza del sistema 
de Defensa Aérea español. Además de preparar a su personal 
para atender este servicio, el adiestramiento permanente del per
sonal del Grupo 11 les permite estar preparados para poder ser 
desplegados a cualquier escenario donde sea necesario realizar 
misiones de superioridad aérea y policía aérea, tal y como ocurre 
en la actualidad con el despliegue del 111 Escuadrón a Estonia 
para contribuir al esfuerzo de la OTAN en la Defensa Aérea de 
los Países Bálticos. 
El Ala 11 , con sus medios humanos y materiales, como Unidad 
puntera del Ejército del Aire , se encuentra 

LISTAPARA EL COMBATE. 




