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ARMA SUBMARINA 
- COMANDANCIA Y DIRECCION - 

 

 INSTRUCCION GENERAL DE ORGANIZACION Nº 2.06 
  
ASUNTO: VISITAS A LA FLOTILLA, BASE Y ESCUELA DE SUBMARINOS. 
  
REFª: a) Orden Ministerial Delegada 600/03595/90 de 19 Feb. 90 

b) Mensaje ALFLOT 04380 120819Z FEB 13 
c) Mensaje CEFLOT 201301Z FEB 13 (Procedimiento para 

comprobación listado publicaciones) 
 

ANEXO I) Impreso a rellenar para visitas de colegios/asociaciones 
juveniles/familias. 

II) Autorización de padres o tutor legal para asistencia a visita de 
Submarinos. 

III) Impreso a rellenar para visitas de grupos/individuales mayores de 
edad. 

 
1. FINALIDAD. 

Establecer medidas de seguridad y normas de prevención para regular las visitas 
de personal civil al Arma Submarina y su acceso a los Submarinos, con el fin de 
evitar que se produzcan accidentes, incidencias o interferencias en el desarrollo 
de los trabajos diarios a bordo de los Submarinos.  

 
2. CONSIDERACIONES. 

2.1. El Arma Submarina recibe cada año muchas visitas de personal civil de 
grupos muy diversos, aunque las mayoritarias son las infantiles donde se 
incluyen colegios, IES (Instituto de Educación Secundaria) o asociaciones 
juveniles, liga naval y asociaciones de jubilados o veteranos u otro tipo de 
clubes de carácter lúdico. 

2.2. La doctrina sobre Prevención de riesgos Laborales en la Armada establece, 
de forma muy amplia en diferentes publicaciones y con diversos enfoques, 
las precauciones de seguridad en Buques como principal medida de 
prevención de accidentes. 

2.3. Sucesos ocurridos con anterioridad durante visitas a unidades o 
instalaciones militares y el espíritu que subyace en la doctrina PRL obligan 
a tomar una serie de medidas que permitan prevenir y evitar accidentes a 
bordo de los Submarinos. 

2.4. Al mismo tiempo, es aconsejable que dentro del “Arma Submarina”, exista 
un grupo de Oficiales y Suboficiales que, en aquellas visitas que se 
considere conveniente, sean los encargados de todas las actividades 
relacionadas con el protocolo, preferiblemente personal exento de 
guardias. 



 
 2.06 - 2 

2.5. Con este fin, la Sección de Personal y Organización del Estado Mayor 
FLOSUB, será la encargada de coordinar todas las actividades 
relacionadas con las visitas, así como del nombramiento de los Oficiales y 
Suboficiales que, de acuerdo con las directrices del Mando, deban 
acompañarlas. 

 
3. DISPOSICIONES. 

3.1. Se establecen TRES tipos de visitas, según el motivo de la misma: 
a. Oficiales: Visita ordenada por una autoridad superior. Generalmente 

suelen ser VIP, y la sección N-1 del EM-FLOSUB, redactará una 
Instrucción de Organización para su ejecución.  

b. Programadas: Visitas de colegios, institutos y asociaciones. Serán 
autorizadas por COMSUBMAR y acompañadas por personal designado 
por el EM-FLOSUB.   

c. Particulares: Visitas de personas invitadas por personal destinado en el 
Arma Submarina. Estas visitas no superarán la cantidad de 10 personas, 
en otro caso serán tratadas como visitas programadas. Deberán ser 
autorizadas por los Comandantes de los submarinos o Jefes de la 
dependencia que quieran visitar que darán conocimiento al Estado Mayor 
de la Flotilla de Submarinos.  

3.2. En la Orden Diaria se publicarán las visitas oficiales y programadas 
previstas, así como el personal asignado para las actividades protocolarias. 

3.3. El Oficial de Servicio del Arma Submarina y el Suboficial de Guardia se 
informará al entrar de guardia de las visitas de cualquier tipo previstas 
durante la guardia y dará las oportunas instrucciones de coordinación a los 
Suboficiales de Guardia de los submarinos. 

3.4. El personal asignado acompañará a la visita extremando su cortesía y 
amabilidad, considerando que no sólo es una obligación sino un deber que 
hay que cumplir con agrado. Advertirá al personal visitante de las 
precauciones de seguridad que deberá adoptar que se acompañan como 
“anexo” a esta Instrucción y velará por que se observen. 

3.5. Salvo en caso excepcionales, las visitas al Arma Submarina no superarán 
la cantidad de cincuenta personas en días laborales y, salvo casos 
excepcionales, no se autorizarán visitas de grupos superiores a seis 
personas en festivos. 

3.6. El número de personas a bordo no podrá exceder de 10, el resto de los 
componentes de la visita permanecerá en el muelle hasta el desembarco 
de todo el grupo anterior. El tiempo de permanencia sobre cubierta será el 
mínimo necesario para acceder al interior del submarino o desembarcar. 
No está permitido el acceso a la vela. 

3.7. Por regla general, no hay límite de edad para la visita a bordo de 
Submarinos, con las siguientes normas de actuación cuando se traten de 
menores de edad: 
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- Cuando sean menores de 16 años deberán ir acompañados por 
padre/tutor durante visita a bordo. Caso de tratarse de asociaciones 
juveniles, colegios o grupos similares habrá un responsable único. En 
ambos casos los padres/tutores o responsables firmarán un impreso 
como el del “anexo I)”, donde básicamente se hacen responsables de 
cualquier accidente que pudiera ocurrir por no respetar las medidas de 
seguridad para la visita a bordo que se les habrán indicado 
previamente.  

- Caso de visita de grupo de menores de edad, y que tengan previsto 
embarcar en un Submarino, la sección de personal del Estado Mayor 
enviará al responsable del Centro Organizador de la visita un fax con el 
“anexo II)”, para que los padres o tutores legales de los menores 
autoricen el embarque para la visita de su hijo por escrito, una vez 
conozcan los riesgos que pueden derivarse de la misma. El responsable 
del Centro que venga, deberá firmar al final del “anexo I)”, como que ha 
cumplimentado lo anterior, antes de subir a bordo.  

- Todos los mayores de 16 años o el responsable del grupo (donde todos 
los integrantes son mayores de edad) deberá firmar, antes de acceder a 
bordo, el impreso del “anexo III)”, en el que constan que han sido 
advertidos de las precauciones de seguridad durante la visita a bordo.  

3.8. Por motivos de seguridad se impedirá el paso al interior del Submarino a 
personas de movilidad reducida, independientemente de la edad que 
tengan.  

3.9. Por motivos de seguridad, se suprimen las visitas a bordo de los 
Submarinos con la cubierta húmeda, ya sea debido a mantenimientos 
propios, como a la meteorología. 

3.10. Excepto autorización expresa, no se permiten visitas a bordo de 
Submarinos en periodos de mantenimiento programado, obras incidentales 
de gran entidad, o reparaciones que puedan interferir con las visitas. 

3.11. No se permiten visitas a bordo de Submarinos que se encuentren 
realizando las siguientes actividades: 
- Embarco/desembarco de combustible. 
- Embarco/desembarco de torpedos. 
- Embarco/desembarco de víveres.  
- Embarco/desembarco de artificios pirotécnicos. 
- Operaciones de carga y descarga de batería. 

3.12. Por motivos de seguridad, se impedirá el paso al personal que visite el 
Submarino con el siguiente vestuario: 
- Zapatos de tacón o zapatos de suelas lisas o piel. 
- Calzado tipo chancla. 
- Bolsas, bolsos o mochilas. 
- Corbata o collares de tamaño susceptible de enganches. 

 



 
 2.06 - 4 

3.13. El responsable del Arma Submarina designado para la visita en la Orden 
Diaria podrá impedir el acceso al Submarino cuando concurran alguna de 
las circunstancias anteriores. 

3.14. Las visitas deberán efectuarse entre las 1000 horas y hasta 15 minutos 
antes de la puesta de Sol, procurando no interferir en la realización de 
ejercicios o trabajos. 

3.15. El personal destinado en el “Arma Submarina” podrá traer visitas no 
superiores a 10 personas siempre y cuando vengan acompañadas por 
ellos, solicitando permiso a los Comandantes de buques y Jefes de 
dependencias que deseen visitar, y comunicándolo al Estado Mayor. Este 
personal se hará responsable de la visita y advertirá de las precauciones 
de seguridad a adoptar durante la visita a bordo, de acuerdo con esta 
instrucción. 
 

4. ENTRADA EN VIGOR. 

Esta instrucción entrará en vigor a partir del día siguiente a su fimra. 
 

 
 

 Cartagena, 28 de abril de 2016 
 DE ORDEN DEL SR. CN., COMANDANTE DE LA FLOTILLA, BASE Y ESCUELA 
 EL CF., JEFE DEL ESTADO MAYOR, 
 
 
 
 
 - Luis Antonio Mancha López - 
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ANEXO I 
 

IMPRESO A RELLENAR PARA VISITAS DE COLEGIOS / ASOCIACIONES 
JUVENILES / FAMILIAS. 

Por parte del Responsable designado para acompañar la visita se advierte de lo siguiente: 

� La subida por el portalón debe efectuarse de uno en uno y despacio teniendo en cuenta 
la pendiente, la estabilidad que se puede intuir debido a las características propias de 
estreches, sin parase ni formar aglomeraciones en el mismo y teniendo en cuenta que 
en algún momento puede ser deslizante. 

� Durante el tiempo que se transite por cubierta, que será el mínimo indispensable para 
acceder al interior del submarino, no debe haber aglomeraciones, haciéndolo despacio y 
observando los salientes que puede haber en la misma, prestando atención a la 
estrechez que presenta. 

� La bajada por la escala debe hacerse con el calzado adecuado (sin tacones ni calzado 
tipo chanclas, ni zapatos con suela lisa o piel), sin bolsos, anillos, corbatas, mochilas o 
prendas que puedan engancharse. Solo puede haber uno en cada instante en la escala. 

� Durante el tránsito por el interior del Submarino se debe extremar la precaución con 
elementos salientes en mamparos y techos, con trampillas o escotillas en suelo de 
acceso a cámaras inferiores que puedan estar abiertas. 

� No está autorizado el acceso de personal con movilidad reducida. Siempre será 
responsabilidad del interesado subir a bordo. El personal de guardia del Submarino o 
responsable de la visita siempre podrá negar el acceso. 

� Queda terminantemente prohibido subir a la vela. 

 

 

Fdo: (Responsable designado del Arma Submarina) 

 

 
La persona responsable del grupo o cabeza de familia, mayor de edad, se responsabiliza 
de: 

� Haber notificado por escrito a los padres/tutores legales de los alumnos/miembros 
asociación juveniles y demás menores de edad de los riesgos que supone el subir a 
bordo de un Submarino, conforme “anexo II)” y que los padres han autorizado por escrito 
a los mismos, una vez sabedores de estos riesgos, a asistir a dicha visita. 

� De cualquier incidente que puedan sufrir a bordo por no haber seguido las advertencias 
del personal de guardia o responsable de la visita del Arma Submarina reseñadas 
anteriormente. 

Caso de ser los padres o tutores legales los responsables de la visita se obviará el anexo II. 

 

 

 

Fdo: (Responsable visita o Padre de Familia) 

A la llegada a la Base de Submarinos y caso de que tenga autorizada la visita a un 
Submarino firmará arriba que ha cumplimentado lo anterior y que se hace responsable del 
grupo.  
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ANEXO II 
 

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTOR LEGAL PARA ASISTENCIA A VISITA A 
SUBMARINOS. 

Lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestra Base de Submarinos. Estamos 
encantados de acoger a todo aquel personal que desee visitar nuestras instalaciones y más 
si son niños y con ello conseguimos darles otra visión de los que hacemos y despertar un 
ápice su curiosidad. 

Aunque las probabilidades de que ocurra un accidente son muy escasas queremos que 
tenga una idea clara de cuáles podrían ser los riesgos que supone el acceder a un 
Submarino. Tenga en cuenta que en ningún caso se autorizaría la visita si esta, coincidiese 
con alguna actividad en el Submarino que pudiera entrañar algún riesgo. 

Riesgos más probables: 
- Caerse al agua desde el muelle o desde la cubierta. 

- Caerse al intentar bajar por la escala vertical de acceso al Submarino. 

- Enganchones bruscos con elementos del Submarino mientras se baja por la escala por 
vestir con prendas inadecuadas. 

- Golpearse o tropezar en el interior del Submarino con salientes, escotillas, etc, por lo 
reducido del espacio a bordo. 

Normas a seguir para evitar accidentes: 
- Durante el tránsito por las instalaciones no hay que correr cerca del muelle o de los 

puntos de amarre, y no hay que aglomerarse cerca de estos lugares. 

- La subida por el portalón debe efectuarse de uno en uno y despacio teniendo en cuenta 
la pendiente, la estabilidad que se puede intuir debido a las características propias de 
estrechez, sin pararse ni formar aglomeraciones en el mismo y teniendo en cuenta que 
en algún momento puede ser deslizante. 

- Durante el tiempo que se transite por cubierta, que será el mínimo indispensable para 
acceder al interior del submarino, no debe haber aglomeraciones, haciéndolo despacio y 
observando los salientes que puede haber en la misma, prestando atención a la 
estrechez que presenta. 

- La bajada por la escala debe hacerse con el calzado adecuado, sin bolsos, anillos, o 
prendas que puedan engancharse. Solo puede haber uno en cada instante en la escala. 

- Durante el tránsito por el interior del Submarino se debe extremar la precaución con 
elementos salientes en mamparos y techos, con trampillas o escotillas en suelo de 
acceso a cámaras inferiores que puedan estar abiertas. 

- No está autorizado el acceso de personal con movilidad reducida. Siempre será 
responsabilidad del interesado subir a bordo. El personal de guardia del Submarino o 
responsable de la visita siempre podrá negar el acceso. 

Todas estas normas serán recordadas por el Responsable designado para acompañar la 
visita antes de embarcar en el Submarino. 

D./Dña. (Nombre del padre/madre o tutor legal) autorizo a (Nombre de hijo/a o menor) a 
asistir a la visita organizada por (Nombre del colegio o asociación) el próximo día (fecha de 
la visita). 

 

 

Fdo: (Padre o tutor legal) 
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ANEXO III 
 

IMPRESO A RELLENAR PARA VISITAS DE GRUPOS / INDIVIDUALES 
MAYORES DE EDAD. 

Por parte del Responsable designado para acompañar la visita se advierte de lo siguiente: 

� La subida por el portalón debe efectuarse de uno en uno despacio teniendo en cuenta la 
pendiente, la estabilidad que se puede intuir debido a las características propias de 
estrechez, sin pararse ni formar aglomeraciones en el mismo y teniendo en cuenta que 
en algún momento puede ser deslizante. 

� Durante el tiempo que se transite por cubierta, que será el mínimo indispensable para 
acceder al interior del submarino, no debe haber aglomeraciones, haciéndolo despacio y 
observando los salientes que pueden haber en la misma, prestando atención a la 
estrechez que presenta. 

� La bajada por la escala debe hacerse con el calzado adecuado, sin tacones, calzado tipo 
chanclas, sin bolsos, anillos, o prendas que puedan engancharse. Solo puede haber uno 
en cada instante en la escala. 

� Durante el tránsito por el interior del Submarino se debe extremar la precaución con 
elementos salientes en mamparos y techos, con trampillas o escotillas en suelo de 
acceso a cámaras inferiores que puedan estar abiertas. 

� No está autorizado el acceso de personal con movilidad reducida. Siempre será 
responsabilidad del interesado subir a bordo. El personal de guardia siempre podrá 
negar el acceso. 

 

 

 

Fdo: (Responsable designado del Arma Submarina) 

 

 

La persona responsable del grupo o de forma individual, cuando no formen grupo, son 
conocedores de los riesgos que entraña el acceso a un Submarino y se responsabilizan de 
cualquier incidente que puedan sufrir a bordo por no haber seguido las advertencias del 
personal de guardia o responsable de la visita del Arma Submarina.  

 

 

 

 

Fdo: (Responsable visita o Padre de Familia) 
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