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ANTECEDENTES HISTORICOS

En las fiestas de Cartagineses y Romanos, cada año se representa la batalla
de la toma de Cartagena y la entrega de dos coronas murales a los valerososde la toma de Cartagena y la entrega de dos coronas murales a los valerosos
combatientes que conquistaron la ciudad, unos atacaron por las murallas y otros por
la retaguardia, que provenían de la mar.

E t l i ti i ti E ñ d l l dEstas son las primeras noticias que se tienen en España del empleo de
buceadores de combate y datan del 125 A. C., y según el escritor Polibio, que asistió
con Escipión a la caída de Cartago y Numancia, relata como se utilizaron en la toma
de Cartagonova los urinatores, combatientes especialmente entrenados en la
natación y el buceo. Urinator significa en latín buzo o buceador, fueron la primera
unidad anfibia de carácter permanente de que se tiene noticia.p q



ANTECEDENTES HISTORICOS
El descubrimiento de América provocó un gran desarrollo naval tanto comercial como militar, y la necesidad

de llevar buzos a bordo, no solo para faenas marineras sino para recuperar las valiosas mercancías que se hundían con las
naves. Su cometido se refleja en las primeras Ordenanzas contenidas en el “Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de

t ” t l itá Th é C i S ill 1611guerra mercantes”, compuesto por el capitán Thomé Cano e impreso en Sevilla en 1611.
En las Ordenanzas del Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano de 1.633 ya se contempla la figura del

Buzo. Referente a la misión de los buzos, dicen así las citadas Ordenanzas:
“Articulo XV. El buzo tendrá la obligación de hacer todos los reconocimientos que se necesiten debajo del agua, de pasarg q j g , p
orinques a las anclas que las hubiesen perdido, y generalmente de practicar cuanto se ofreciera en el agua para el servicio
del navío”.

Las Reales Ordenanzas de Carlos III dan realce a la figura del buzo embarcado, citando textualmente:
"Durante el zafarrancho de combate el buzo permanecerá en la enfermería o se ocupará en el paso de cartuchos deDurante el zafarrancho de combate, el buzo permanecerá en la enfermería o se ocupará en el paso de cartuchos de
despensa a boca de escotilla, preservando así su persona, mientras no sea necesario emplearlo en función importante de su
ejercicio."



ANTECEDENTES HISTORICOS

La recuperación del cargamento del navío “San Pedro de Alcantara”,
naufragando en las costas de Peniche al norte de Lisboa en la noche del 2 de febreronaufragando en las costas de Peniche, al norte de Lisboa en la noche del 2 de febrero
de 1786, puso de relieve la utilidad de mejorar las técnicas de trabajo de los buzos y su
preparación, encargándose su estudio al capitán de navío D. Francisco J. Muñoz.

En el rescate participaron cuarenta y siete buzos (trece de la Armada) y el
resto, de distintos puntos de Europa. Se extrajeron 62 de los 64 cañones que portaba el
navío, objetos de valor y 6.780.255 pesos fuertes, 3.349 barras y planchas de cobre.

Este salvamento aceleró la necesidad de crear las primeras Escuelas de Buzosp
de la Armada.



PRIMERAS ESCUELAS DE BUZOS DE LA ARMADA
Por la Real Resolución de Carlos III de fecha 20-02-1787, se constituyen las 

primeras Escuelas de Buzos en cada Departamento Naval y su primer Reglamento. 
Las inmersiones se realizan a pulmón El real decreto dice textualmente:Las inmersiones se realizan a pulmón.  El real decreto dice textualmente:

“20 de Febrero de 1787. Sobre Buzos:

Al Capitán General de la
Armada. A los de Ferrol y Cartagena

a los tres intendentesy a los tres intendentes.
Que enseñen para la clase

de buzos muchachos en cada
departamento. Que entren con
plaza de grumete y asciendan hasta
la de Artillero de Preferencia.

Y que gocen de dos escudos
sobre su sueldo hasta que
obtengan la de Buzo.obtengan la de Buzo.

Que la enseñanza sea por el
Primer Buzo de cada Arsenal,
abonándoseles 5 escudos sobre suabonándoseles 5 escudos sobre su
sueldo y otros 5 por cada discípulo
que presenten ya instruidos”.



LAS ESCUELAS DE BUCEO MAS ANTIGUAS DEL MUNDO
L A d R l B itá i f d P i E l d B 1839 lLa Armada Real Británica funda su Primera Escuela de Buceo en 1839 en la

rada de Spithead, lugar del salvamento del navío Royal George, dirigida por el coronel
Charles Pasley, del Real Cuerpo Británico de Minadores-Zapadores, inventor del cebo
eléctrico.

La Marina Nacional Francesa, en febrero de 1860 dicta las primeras normasLa Marina Nacional Francesa, en febrero de 1860 dicta las primeras normas
para la organización y el entrenamiento de personal en el buceo.

La primera Escuela de Buzos US Navy se fundó en 1882 en la estación deLa primera Escuela de Buzos US Navy, se fundó en 1882 en la estación de
torpedos de Newport (Rhode Island). Su jefe fue el oficial artillero Jacobo Anderson.



PRIMEROS EQUIPOS DE BUCEO DE LA ARMADA
En 1 de julio de 1847 llega a Ferrol a bordo de la fragata mercante Jorge

Juan el que se puede considerar el primer equipo de buzo clásico para la Armada
Española, modelo Siebe. Hasta la fecha el buceo en la Armada se realizaba a pulmón.spa o a, ode o S ebe asta a ec a e buceo e a ada se ea aba a pu ó

En 1866, se introducen los modernos equipos Rouquayrol Denayrouze
importados de Francia para dotar de Fragatas Acorazadas tipo TETUAN, y en 1875, se
adquieren los que se llaman equipos de Cabirol también de origen francés y losadquieren los que se llaman equipos de Cabirol, también de origen francés y los
Heinke ingleses.

El Manual de Buzos de la Casa Siebe-Gorman que venían utilizando por los
buzos ingleses se comenzó a utilizarse también por los buzos a bordo de los buquesbuzos ingleses, se comenzó a utilizarse también por los buzos a bordo de los buques
de la Armada Española a partir de 1883.

Este despegue trae como consecuencia, el que el 20 de Julio de 1904, se
apruebe el primer reglamento de Buzos, utilizando equipos para bucear.



EXTINCIÓN TEMPORAL DEL CUERPO SUBALTERNO DE BUZOS

Por la real orden de 12 de junio de 1909 se declaran a extinguir varias
escalas y cuerpos de la Armada, estando entre ellos el Cuerpo Subalterno de Buzos.

El desarrollo del Arma Submarina y el aumento de trabajo en los arsenales,
diques, varaderos y carenas de los buques a flote, trajo como consecuencia la
edacción p blicación 12 años desp és n eal dec eto q e enia a sit a a losredacción y publicación 12 años después, un real decreto, que venia a situar a los

buzos en el lugar que históricamente les correspondía, por su tácita e importante
labor a lo largo de los siglos al servicio de la Armada, como personal idóneo que no
á ífácilmente se podría encontrar ni improvisar.



CREACIÓN DEL ARMA SUBMARINA
La creación del Arma Submarina y de la Escuela de Submarinos impulsa el

desarrollo del Cuerpo de Buzos, al ser auxiliares insustituibles de aquellas naves , así
como del buque de salvamento de submarinos “Kanguro”como del buque de salvamento de submarinos “Kanguro”.

Este avance cristaliza con la creación de una "Escuela de Buzos", con
equipos, propuesta por el precursor de Arma submarina y a su vez director de la
Escuela de Submarinos C.C. D. Mateo García de los Reyes, que fue aprobada por S.M.
el Rey Alfonso XIII, en ley 24 de Julio de 1922.y , y



PRIMERA CÁMARA HIPERBÁRICA DE ESPAÑA
La primera cámara de descompresión que hubo en España, se adquirió en el

año 1923 para la Armada y su Escuela de Buzos. La suministró la casa Siebe-Gorman y
se instaló en 1924 a bordo de la barcaza auxiliar de buzos en la citada escuela Con lase instaló en 1924 a bordo de la barcaza auxiliar de buzos en la citada escuela. Con la
adquisición de esta cámara y la traducción de las tablas de Haldane, se ponía punto
final a la aplicación de aquellos procedimientos arcaicos, utilizados para intentar

iti l d l l ti d id l " t d ió "mitigar los dolores y molestias producidas por el "ataque de presión".
Esta cámara estuvo prestando servicio a la Armada hasta el año 1979,

después de haber salvado la vida a 21 buzos. Desde el año 1997, se encuentra
expuesta en el Museo Naval de Cartagena.



LLEGADA DE LAS TABLAS DE HALDANE A ESPAÑA

Las tablas de descompresión de Haldane, llegaron a España por el año 1926, en uno
de los manuales que la casa Siebe-Gorman mandaba con el material de buceo, y declaradas
oficiales por real orden de 23 de julio de 1929 (D O núm 197) Estas fueron traducidas aloficiales por real orden de 23 de julio de 1929 (D. O. núm. 197). Estas fueron traducidas al
castellano por el buzo de la Armada don Pablo Rondón Soriano.

A partir de este momento se abandonó definitivamente el método de subida lenta de
P l B tPaul Bert.



ESCUELA DE BUZOS SURGIDA DE LA LEY DE 24 DE JULIO DE 1922

E l d B t i d t ió l 1 d j li d 1927 d t d l B dEscuela de Buzos terminada su construcción el 1 de julio de 1927, dentro de la Base de
Submarinos en cumplimiento a la Ley de 24 de julio de 1922.

En 1928 se construye en Bilbao y se instala en Cartagena, en la base de submarinos,
con material procedente de los sumergibles el primer tanque hidráulico para inmersiones decon material procedente de los sumergibles , el primer tanque hidráulico para inmersiones de
hasta 100 metros.

Don Francisco González Martínez, buzo primero de la Armada, primer profesor de la
Escuela de Buzos del 22 falleció por accidente de descompresión en 13 12 28Escuela de Buzos del 22, falleció por accidente de descompresión en 13-12-28.

Por la Real Orden de 30 de octubre de 1929, se crea el llamado Cuaderno de
Inmersiones, equivalente a la actual Libreta de Inmersiones.



EL BUZO MAYOR DE LA ARMADA D. PABLO RONDON SORIANO

En 1931 el buzo de la Armada D. Pablo Rondón Soriano recupera un torpedo
de ejercicios a 66 metros de profundidad en la bahía de Mazarrón, alcanzándose por
primera vez en España esta profundidadprimera vez en España esta profundidad.

El primer equipo autónomo de oxígeno-nitrógeno y oxígeno puro se debe al
Buzo Mayor de la Armada D. Pablo Rondón, denominado -Chaleco España-

ádeclarándose reglamentario en la Armada al efectuarse pruebas a 60 metros de
profundidad y escapes desde submarinos posados en el fondo a 40 metros.

Don Pablo Rondón, con los buzos que le 
auxiliaron en su inmersión a 64 metros, 
el día 29 de febrero de 1932. 



COMISIÓN DE LA ARMADA PARA SALVAMENTO DE BUQUES

Durante la Guerra Civil, ante el grave problema planteado por el
hundimiento de numerosos buques, que dejan prácticamente inservibles gran
numero de puertos y muelles de España. Esta circunstancia, da origen a la creaciónp y p , g
en 1937 de la "COMISION DE LA ARMADA PARA EL SALVAMENTO DE BUQUES". En
esta comisión se tienen que integrar buzos de la Armada y buzos civiles contratados,
alcanzando en total la cifra de 34 Todos estos buzos tras una ingente ardua yalcanzando en total, la cifra de 34. Todos estos buzos, tras una ingente, ardua y
maravillosa labor, lograron salvar más de 117 buques, con un tonelaje global de una
160.000 toneladas de registro bruto.



RECOR DE PROFUNDIDAD –100 METROS DE PROFUNDIDAD

En aguas de Cartagena, a la altura de la isla de Escombreras el 30 de septiembre de
1957, el español Eduardo Admetlla, en compañía de Roberto Díaz y Javier Veglisón llevó a
cabo una inmersión en la que con apoyo de la Escuela de Buzos de la Armada alcanzó los 100cabo, una inmersión en la que con apoyo de la Escuela de Buzos de la Armada alcanzó los 100
metros de profundidad utilizando un equipo autónomo de aire comprimido de circuito abierto.

Esta hazaña marca una fecha inolvidable no sólo para Admetlla y su entrañable
i d i d l b d ti i t d l b b d d l A dequipo de pioneros del buceo deportivo, sino para todos los buzos y buceadores de la Armada

que, de una u otra forma, fueron sus colaboradores prestando el principal apoyo a esta proeza,
con la que se consiguió en definitiva un récord de inmersión mundial.



En 1955, la Armada adquirió dos Equipos Acorazados de Inmersión de la casa 
EQUIPOS ACORAZADOS DE INMERSIÓN

, q q p
italiana Roberto Galiazzi, estos fueron: la Cámara de Observación Submarina Galiazzi o 
Torreta Butoscópica, más conocida  como  “Sofía” y el Equipo Metálico Articulado 
“Roberto” antecesor a los actuales A D S (Atmospheric diving suits)Roberto ,  antecesor a los actuales A.D.S (Atmospheric diving suits).

La Cámara de Observación Galiazzi “Sofía”, estuvo operativa en el Poseidón 
hasta que paso al Museo Naval de Cartagena, junto al “Roberto” en 1997.

La “Sofia” en periodo de pruebas a 
bordo del remolcador RA-2 



CENTRO DE INSTRUCION DE BUCEO
En el año 1958 se crea el Centro de Instrucción de Buceo, que absorbe a la

antigua Escuela de Buzos e incorpora los equipos autónomos de buceo. A partir del 30
de Abril de 1959 en que finaliza el primer curso oficial con estos equipos siendo elde Abril de 1959 en que finaliza el primer curso oficial con estos equipos, siendo el
personal docente Oficiales y Suboficiales de nuestra Armada, que habían realizado
diferentes cursos de buceo, en los Estados Unidos de América.



En 1962 es botado el Remolcador RA 6 transformándose en 1964 en el

BUQUE DE SALVAMENTO POSEIDON
En 1962 es botado el Remolcador RA-6, transformándose en 1964 en el

buque de salvamento Poseidón (BS-1).
Tiene 56 metros de eslora y 1.100 Tn. de desplazamiento, alcanzando una

l id d á i d 15 d E tá i d á d d ió dvelocidad máxima de 15 nudos. Está equipado con una cámara de descompresión de
dos compartimentos, material e instalaciones para efectuar inmersiones a gran
profundidad con equipos clásicos y autónomos, televisión submarina, electroimán de
recuperación, grampín de garras, y torreta butoscópica para inmersiones de
reconocimiento hasta 200 metros de profundidad.

Su principal misión es el salvamento de buques y submarinos, lleva a caboSu principal misión es el salvamento de buques y submarinos, lleva a cabo
toda clase de trabajos submarinos tanto de índole militar como en colaboración con
otras unidades civiles. Es utilizado como buque de apoyo de las unidades de
buceadores en operaciones de Medidas Contra Minas para lo cual dispone debuceadores en operaciones de Medidas Contra Minas, para lo cual, dispone de
alojamientos suplementarios para el personal de buceadores transportados. Colabora
también con el C.I.B., en el adiestramiento de los alumnos de los distintos cursos.



l d l b l f l d l dé d d l l l d l

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

Con el auge del buceo al final de la década de los 60 las instalaciones del CIB
se quedan insuficientes, comenzando a construirse en la Estación Naval de la
Algameca el edificio que albergaría el Centro de Buceo de la Armada, e instalando elg q g ,
complejo hiperbárico DRAGUER, por la empresa nacional Bazan.

Se publica el Decreto 2055/69 de la Presidencia del Gobierno para organizar
el Ejercicio de Actividades Subacuáticas en las Aguas Marítimas e interiores.el Ejercicio de Actividades Subacuáticas en las Aguas Marítimas e interiores.



CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
A las 11:30 de la mañana del lunes día 9 de marzo de 1970, se inaugura el

nuevo edificio del Centro de Buceo de la Armada. Con el transcurrir de los años se irá
i ti d t (Edifi i d J f t l j hi bá i E l dconvirtiendo en cuatro (Edificio de Jefatura, con complejo hiperbárico, Escuela de

buceo; Edificio de la UIS con complejo hiperbárico hasta 300 metros; Edificio del Cuartel
de Marinería y Edificio de UEBC). A este conjunto de edificios y dependencias se le
denomina Centro de Buceo de la Armada, creado por la O.M. 37/70 (D.O. núm. 11). Fue
su primer Comandante, el Capitán de Corbeta D. Alfredo Ríos Alonso .



VISITA DE SU ALTEZA EL PRINCIPE
El 14 de mayo de 1970 visita el Centro, recientemente inaugurado Su Alteza 

Real D. Juan Carlos de Borbón.



CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
El Centro de Buceo de la Armada, cuyo reglamento interno fue promulgado

por la resolución 169/71 (D.O. Nº 181), tenía a su cargo los siguientes tipos de
misiones: Operativas Instrucción Investigación Asesoramiento y Doctrinamisiones: Operativas, Instrucción, Investigación, Asesoramiento y Doctrina.

Para llevar a cabo estas misiones, el C.B.A. está constituido por los
siguientes Centros y Unidades: Buque de Salvamento BS-1 Poseidón, Unidad Especial

óde Buceadores de Combate (U.E.B.C.), Centro de Instrucción de Buceo (C.I.B.),
Unidad de Investigación Subacuática (U.I.S.).

En la Cámara hiperbárica del C.B.A, el comandante Lara comienza losp ,
tratamientos de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB), que posteriormente traslada al
Hospital de los Pinos de Cartagena.

C C D Rafael Fernández de Bobadilla y Bufala Jefe del C I BC.C. D.  Rafael Fernández de Bobadilla y Bufala, Jefe del C.I.B.
Conte. I.M.  D.  Antonio Gorordo Álvarez, Jefe de la U.E.B.C.
Conte. Médico. D. Antonio de Lara Torres, Jefe de la U.I.S.



UNIDAD ESPECIAL DE BUCEADORES DE COMBATE 
E 1953 Ill t l i Nú l i d l b d b tEn 1953, se crea en Illetas el primer Núcleo pionero del buceo de combate

de forma organizada, Núcleo que se denominó -Grupo de Illetas-, por tener su
enclave en esta isla de Mallorca siendo su organizador el Tte. I.M. Gorordo .

El Capitán Gorordo se traslada a Cartagena y funda, el día 1 de Febrero de
1967, la Unidad Experimental de Buceadores de Combate (UEBC), que se convierte en
Especial el 10 de Enero de 1970, al crearse el C.B.A..Especial el 10 de Enero de 1970, al crearse el C.B.A..

Su organización: Jefatura, incluye Operaciones; Equipo de Contraminado;
Equipo de demolición Submarina y la Sección de Apoyo.

Estaba siempre lista para prestar comisión disponiendo para su movilidad oEstaba siempre lista para prestar comisión, disponiendo para su movilidad o
transporte de un autobús especial y el BS-1 Poseidón.



UNIDAD ESPECIAL DE BUCEADORES DE COMBATE
“COMANDANTE GORORDO”“COMANDANTE GORORDO” 

En 1975, al querer la Armada perpetuar la memoria del fundador de la UEBC,
ya fallecido, le añade el sobrenombre de “Comandante Gorordo”.y ,

Esta unidad participa en todos los ejercicios, tanto nacionales como con
marinas extranjeras, en que son empleados buceadores; caza de minas, limpieza de
obstáculos en playas antes de los desembarcos reconocimientos hidrográficosobstáculos en playas antes de los desembarcos, reconocimientos hidrográficos,
lanzamiento de paracaídas, ataque a buques, empleo de submarinos. Efectuaba
frecuentes adiestramientos propios, utilizando las instalaciones de la Isla Grosa, y
efectúa cuantas misiones de desactivado y destrucción de minas u objetos explosivosefectúa cuantas misiones de desactivado y destrucción de minas u objetos explosivos
son frecuentes hallados en nuestro litoral.



CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE BUCEO (C.I.B.)
Es el encargado de la Instrucción y Adiestramiento en todo lo referente alEs el encargado de la Instrucción y Adiestramiento, en todo lo referente al

Buceo. Para ello imparte los correspondientes cursos de especialización y aptitud, así
como expide los títulos de buceo al personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas
d S id d d l E t d li i t l O M d 11 d di i b d 1 978de Seguridad del Estado, en cumplimiento a la O.M. de 11 de diciembre de 1.978.
Admite alumnos de Fuerzas Armadas extranjeras e imparte cursos divulgativos para
científicos en colaboración con la Universidad de Murcia. Son profesores del C.I.B. una
parte de los profesionales pertenecientes al C.B.A.



UNIDAD  DE INVESTIGACIÓN SUBACUÁTICA (U.I.S)

La Unidad de Investigación Subacuática del C.B.A. tiene por misión realizar los
trabajos necesarios para llevar a cabo los programas de investigación que se le
encomienden destinados a la penetración del hombre en la mar, teniendo como metap ,
inmediata el dominio de la plataforma continental, tratando de conseguir una mejor
aplicación de los métodos y técnicas de buceo y obtener un mayor conocimiento de la
fisiología humana en condiciones hiperbáricas Tiene también como misiónfisiología humana en condiciones hiperbáricas. Tiene también, como misión
permanente, investigar sobre las tablas de descompresión y tratamiento, proponiendo
sus conclusiones a la Junta de Doctrina de Buceo (JUBUC) para determinar las que sean
más convenientes para su adopción definitiva Esta línea de trabajo se consideramás convenientes para su adopción definitiva. Esta línea de trabajo se considera
esencial para el avance y seguridad en la investigación submarina.

Experiencias “TONOFOND” (1972-1975).
Inmersiones a saturación (permanencias prolongadas bajo presión) en las queInmersiones a saturación (permanencias prolongadas bajo presión) en las que

se desarrollaron y experimentaron mezclas artificiales respirables (N2/O2) junto con
tablas de compresión, descompresión y tratamiento.



RESCATE DEL ANCLA DEL T.A. GALICIA
A partir de 1970, se comienza a potenciar la investigación subacuática que,

consigue en Noviembre de 1979, iniciar la carrera de empleo de He-O2 como medio
respirable en una serie de inmersiones prácticas a 90 metros, con objeto de recuperar
el ancla y la cadena del Transporte de Ataque GALICIA, utilizando el sistema ligero
para gran profundidad con mezclas de He-O2 suministradas desde superficie yp g p p y
Campana Abierta.



La Unidad Especial de Desactivado de Explosivos se crea en el año 1 981

UNIDAD ESPECIAL DE DESATIVADO DE EXPLOSIVOS (U.E.D.E.).

La Unidad Especial de Desactivado de Explosivos se crea en el año 1.981, 
está ubicada en el CBA en recintos de la E.N. de La Algameca.

Orden Ministerial Comunicada delegada número 54/82 del  Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada por la que se crea la Aptitud de Técnico en DesactivaciónEstado Mayor de la Armada por la que se crea la Aptitud de Técnico en Desactivación 
de Artefactos Explosivos no convencionales (TEDAX).



UNIDAD DE BUCEADORES DE MEDIDAS CONTRA MINAS

Orden Ministerial Delegada núm. 49/82 de 1 de febrero, del Almirante del 
Estado Mayor de la Armada, por la que se crea la Unidad de Buceadores de Medidas 
Contra MinasContra Minas.



ESCUELA DE BUCEO

Orden Ministerial delegada núm. 430/00489/82, de 31 de mayo, del
Al i t J f d l E t d M d l A d l Ofi i l dAlmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se crea, para Oficiales de
determinados Cuerpos de la Armada, la Especialidad de Tecnología del Buceo y la
Aptitud de Buceador Elemental y se declaran a extinguir las Aptitudes de Buceador de
Averías y Buzo.

Orden Ministerial delegada núm. 282/82, de 20 de octubre, del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se aprueba el Reglamento de lasJe e de stado ayo de a ada, po a que se ap ueba e eg a e to de as
Especialidades y Aptitudes de Buceo de la Armada. Misiones, Reconocimientos
Médicos, Pruebas de Selección, Altas y bajas en el buceo, etc.

f ñ d l ñ d d ó ñ í lTinerfeña de nacimiento y malagueña de adopción, Doña María Dolores
Gallardo, es la primera mujer buzo de la Armada Española, al finalizar el curso de Buzo
de Gran Profundidad, alcanzando la profundidad de 102 metros.



CREACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE BUCEO
Orden  Ministerial  Comunicada  delegada  número 02/82 del Almirante del 

Estado Mayor de la Armada, por la que se crean  los Núcleos  de Buceo de las Zonas 
Marítimas: en las Bases Navales de la Graña (Ferrol), Puntales (Cádiz), Arsenal Militar ( ), ( ),
de Cartagena y Arsenal de Las Palmas. 



O d Mi i t i l d l d ú 169/83 d 14 d j i d l Al i t J f

REORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

Orden Ministerial delegada núm. 169/83, de 14 de junio, del Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada, por la que se reorganiza el Centro de Buceo de la
Armada.

Reglamento del Centro de Buceo de la Armada ( OMD 178/83 de 14 Junio)



En el complejo hiperbárico de la U I S se desarrollaron varias experiencias y proyectos

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SUBACUÁTICA
En el complejo hiperbárico de la U.I.S., se desarrollaron varias experiencias y proyectos.

Experiencias “NARCOFOND” (1979-1985).
Inmersiones de intervención para el estudio de la narcosis nitrogenada y evaluación de

tablas de descompresión calculadas en la U I Stablas de descompresión calculadas en la U.I.S.
Proyecto “PRESOFOND” (1986-1989).

Conjunto de inmersiones experimentales de intervención humana hasta 120 m.c.a. y
experimentación animal hasta 200 m c a tratando de estudiar y resolver problemas como:experimentación animal hasta 200 m.c.a., tratando de estudiar y resolver problemas como:
equipos y sistemas de buceo profundo, mezclas de gases respirables, hipotermia, toxicidad de O2,
retención de CO2, tablas de descompresión y tratamiento, etc...



El bj ti l d t l A d d l id d d i t ió

Proyecto “BÉNTICO-600” (1990-1996).
El objetivo general era dotar a la Armada de la capacidad de intervención

subacuática necesaria para situar a los buzos y mantenerlos operativos a 200 metros
de profundidad en mar abierto y actuar hasta 600 metros por medio de vehículos
submarinos no tripulados. Dicho proyecto ha sido instalado y está operativo a bordo
del Buque de Salvamento y Rescate “Neptuno”, aunque por restricciones
presupuestarias los requisitos operativos han quedado reducidos a una capacidadp p q p q p
operativa de 100-120 metros de profundidad.



BUQUE DE SALVAMENTO Y RESCATE NEPTUNO (A-20)

El 14 de diciembre de 1988 se incorpora a la Armada tomando el nombre
inicial de Mar Rojo (A-102). Una vez finalizadas las obras de transformación y tras su
entrada en servicio, esta unidad cambia su denominación por la de Buque de
Salvamento y Rescate Neptuno (A-20) en 1999.

El Buque de Salvamento y rescate Neptuno embarca, entre otros equipos, unq y p , q p ,
moderno complejo de buceo a gran profundidad con mezcla de gases para inmersiones
a saturación hasta 200 metros de profundidad y un Vehículo a Control Remoto (ROV)
Scorpion-03 operativo hasta 600-1000 metros de profundidad Con esta unidad nuestraScorpion 03 operativo hasta 600 1000 metros de profundidad. Con esta unidad nuestra
Armada se coloca a la altura de los países más avanzados en las técnicas del buceo.



MUSEO NAVAL DE CARTAGENA
En 1997, se abre la Sala VI del Museo Naval de Cartagena, mostrando una

extensa gama de material histórico de nuestro buceo, cedido casi en su totalidad por el
Centro de Buceo de la Armada. Entre los fondos expuestos destacan: la Bomba de airep
para buzos de balancines, Rouquayrol-Denayrouze, uno de los primeros sistemas
manuales, que fue utilizada en los trabajos submarinos llevados a cabo en las
instalaciones del cargadero de mineral de Minas del Rif en 1904; El Sumergible Húmedoinstalaciones del cargadero de mineral de Minas del Rif en 1904; El Sumergible Húmedo
MEDAS, empleado por la Unidad Especial de Buceadores del CBA, en la década de los
años 70, en misiones de exploración submarina y transporte de buceadores de combate
en aproximación a buques objetivoen aproximación a buques-objetivo.



RESCATE EN CABO COPE

Rescate de un plano del Harrier accidentado en aguas próximas a cabo Cope,
M d 1998 f did d d 70 t E t ió l i i ien Marzo de 1998, a una profundidad de 70 metros. En esta operación, al principio se

opero desde el Neptuno y Proserpina con guindola, y después desde el Poseidón con
la torreta.



BAJA DEL BUQUE DE SALVAMENTO (A-12) POSEIDON
El 12 de Febrero de 1999 (DOD Núm 33 de 18 02 99) causa baja en laEl 12 de Febrero de 1999 (DOD. Núm. 33 de 18-02-99), causa baja en la

Lista Oficial de Buques de la Armada el Poseidón (A-12) después de una dilatada y
fructífera labor en salvamentos, rescates e investigaciones científicas, siendo el buque

á átil d l A d l d it d d l i l XX F did M it imás versátil de la Armada en la segunda mitad del siglo XX. Fue vendido a Mauritania,
donde actualmente sirve como B-551 Voum-Legleita.

El T.N. 2º Comandante del Poseidón, D. Fernando García Sánchez se
óintroduce en la torreta butoscopica a bordo del Poseidón, en la actualidad es el

almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).



DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BUCEADORES DE COMBATE

Por la Resolución 600/07818/2009, de 4 de mayo, del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, se crea la Fuerza de Guerra Naval Especial por medio de
una adaptación orgánica que integra al MGNE y a la UEBC el 01JUN09.p g q g y
Posteriormente, el 01JUL09 se integrará la UOE.

Con esta decisión, se cierra un capítulo de nuestra Armada, que ha durado
algo más de medio siglo en el que una Unidad la UEBC partiendo del buceo dealgo más de medio siglo, en el que una Unidad, la UEBC, partiendo del buceo de
combate, ha sido el germen, ha protagonizado y desarrollado lo que hoy en día se ha
dado en llamar la Guerra Naval Especial en la Armada Española.



BOLD MONARCH 11
Después de las reformas efectuadas en las instalaciones hiperbáricas del buque

de Salvamento y Rescate Neptuno, para adecuarlas a las necesidades actuales de la
Armada participó con apoyo de personal del Centro de Buceo de la Armada de formaArmada, participó con apoyo de personal del Centro de Buceo de la Armada, de forma
activa en el mayor ejercicio de evacuación y rescate de submarinos del mundo que cada
tres años lleva a cabo la OTAN. El simulacro tuvo lugar en aguas de San Pedro de
Pinata ent e el 27 de ma o el 10 de j nio de 2011 Se t ataba del "Bold Mona ch 11"Pinatar, entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2011. Se trataba del "Bold Monarch 11".



LA ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL DE BUZO PASA A SER COMPLEMENTARIA

Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las
especialidades complementarias y aptitudes en la Armada. BOD nº 46 de 8 de abril de
2011.

Esta orden ministerial tiene por objeto fijar las especialidades complementarias
correspondientes a cada especialidad fundamental y las aptitudes asociadas a cada unop p y p
de los cuerpos y escalas de la Armada.



DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

Resolución 600/02264/2012, de 18 de enero de AJEMA, por la que se deroga
el Reglamento del Centro de Buceo de la Armada.

El Almirante de la Flota aprobará la instrucción de organización en la que seEl Almirante de la Flota aprobará la instrucción de organización en la que se
concrete la estructura, cometidos y responsabilidades del Centro de Buceo de la
Armada en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Resolución.



IMEMORIAM
Desde la creación del Centro de Buceo de la Armada, 10 de enero de 1970,

hasta la actualidad, han fallecido en acto de servicio, 11 buceadores. Sirvan esta, ,
presentación como homenaje y recuerdo emocionado a todos los que dieron su vida
por España en el buceo.


