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Historia 
 
El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Audaz’ es el primero de los dos buques 
que componen la extensión a la 1ª serie de cuatro BAM que la empresa 
Navantia ha construido para la Armada en su astillero de San Fernando (Cádiz). 
Tras su entrega oficial que tuvo lugar el 26 de julio de 2018, estableció su base 
de estacionamiento en el Arsenal de Cartagena. Su bandera de combate fue 
donada por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La ceremonia de 
entrega tuvo lugar en el Muelle de las Delicias, en esta misma ciudad, el día 2 
de junio de 2019, de manos de Doña Rocío Morenés Solís-Beaumont, esposa 
del teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
Santiago de León y Domecq.  
 
 

 
 
 

El proyecto “BAM” responde a la necesidad de la Armada de renovar su flota 
de patrulleros con unidades modernas dotadas de una tecnología avanzada y 
un alto número de automatismos que permitan su manejo por una dotación 
reducida.  
 
La puesta de quilla del BAM “Audaz” tuvo lugar el 29 de abril de 2016 y su 
botadura se realizó el 30 de marzo de 2017, siendo el cuarto buque de la 
Armada en recibir este nombre. Los tres anteriores fueron un cañonero de 
1881, un contratorpedero que se utilizó como buque escuela y acabó asignado 
a la aeronáutica naval en el año 1921, y un torpedero que dio nombre a su 
clase y que fue transformado en fragata rápida antisubmarina integrada en la 
31ª escuadrilla de escoltas. 
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Misiones 

La principal misión de los BAM es la contribución a la seguridad marítima 
nacional, normalmente mediante operaciones de seguridad marítima y de 
presencia naval para proteger los intereses marítimos nacionales, ya sea de 
forma autónoma o en colaboración con otras agencias. La ejecución de estos 
cometidos hace posible la protección de las líneas de comunicación marítima, 
la lucha contra la piratería y los tráficos ilícitos, la lucha contra el terrorismo 
por vía marítima, la protección de infraestructuras críticas, la protección de 
recursos marinos y del patrimonio cultural subacuático, así como la lucha 
contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Dos aspectos esenciales de las operaciones de seguridad marítima, y para los 
que los BAM están especialmente diseñados, son la interdicción marítima y la 
vigilancia marítima. Mediante el primer elemento se interceptan amenazas a 
la seguridad marítima lo más alejado posible de nuestras costas, ya sea ante 
la comisión de un delito o en el ejercicio de tratados o convenciones suscritos 
por España. Respecto a la vigilancia marítima, ésta contribuye de forma 
decisiva al conocimiento del entorno marítimo y se lleva a cabo en aquellos 
espacios marítimos donde España ejerce su soberanía o están presentes sus 
intereses nacionales. 

Las amenazas asimétricas, entendidas como aquellas que emplean medios o 
métodos diferentes con objeto de evitar o negar capacidades del oponente y 
explotar sus vulnerabilidades, llegando a obtener resultados 
desproporcionados, están muy presentes en todos los escenarios actuales. 
Para ello, los BAM disponen de sistemas de armas específicamente 
desarrollados contra estas amenazas, y están diseñados para proyectar una 
fuerza de operaciones especiales donde se requiera. 

Los BAM también aportan capacidades para la gestión de crisis, normalmente 
contribuyendo a la imposición de un embargo de NNUU o de otras 
organizaciones supranacionales, así como a la disuasión y defensa nacional a 
través de la presencia militar. Estos buques también ejercen regularmente 
como buque de mando de una agrupación de cazaminas, contribuyendo así a 
la libertad de acción y al control del mar. Asimismo, estas plataformas están 
especialmente diseñadas para llevar a cabo actividades de seguridad 
cooperativa, fortaleciendo las capacidades marítimas de terceros países, y para 
cooperar con otras autoridades del Estado, como por ejemplo en casos de 
salvamento o de lucha contra la contaminación marina. 

Durante su corta vida operativa, el ‘Audaz’ ya se desplegó en el Golfo de 
Guinea en 2020 y ha participado en diversas operaciones de seguridad 
marítima nacionales, siempre transferido a la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas bajo mando del JEMAD. El ‘Audaz’ también ha sido buque de 
mando del Comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada 
(COMTEMECOM). Y en 2022 se convirtió en la primera unidad en integrar física 
y lógicamente hasta 4 sistemas no tripulados a bordo. 
 



 
 
 
 

   EMAD        MOPS 

 
 

 “AUDENTES FORTUNA IUVAT” 
 

BAM P-45 “AUDAZ” 

 
 

 

 
MARCART y la FAM 
 
El BAM “Audaz” está integrado en el Mando de las Unidades de la Fuerza de 
Acción Marítima en Cartagena (MARCART), bajo la dependencia directa del 
Almirante de Acción Marítima (ALMART). MARCART vela por la eficacia, 
preparación y alistamiento de las 11 unidades actualmente asignadas. Al igual 
que el resto de unidades de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), son los 
principales contribuyentes a la Acción del Estado en la Mar mediante la 
protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios 
marítimos de soberanía e interés nacional, aportando así al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con 
responsabilidades en el ámbito marítimo. 
 
MARCART tiene su origen histórico en la primera flotilla de torpederos, que 
tuvo base en Cartagena y fue creada por la Ley de Escuadra de 1887. Asociado 
a este mando está la Comandancia Naval de Cartagena, responsable, entre 
otros cometidos, del apoyo a los buques de guerra nacionales y extranjeros, y 
de la Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS, siglas en inglés). 
 
 
Despliegue CMP-GoG.  
 
El Buque de Acción Marítima P-45 “Audaz”, una de las unidades más modernas 
de la Armada, se despliega a principios del año 2023 a la costa occidental de 
África, principalmente en aguas del Golfo de Guinea. Es un área de especial 
interés para España, y que resulta fundamental para la seguridad nacional. La 
piratería y los actos de robo en la mar suponen un importante riesgo para la 
comunidad pesquera y marítima nacional que opera legítimamente en la 
región, en la que además, proliferan múltiples tráficos ilícitos que proyectan 
amenazas sobre nuestro país. Asimismo, la inestabilidad en esta región, que 
es fuente de importantes recursos energéticos para España, pone en peligro la 
libre navegación por líneas marítimas que son esenciales para nuestro país. 
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Durante el despliegue CMP-GoG (Coordinated Maritime Presence – Gulf of 
Guinea), el buque llevará a cabo actividades de vigilancia marítima y 
conocimiento del entorno de forma permanente, contribuyendo así a 
incrementar la seguridad marítima en la región. También está previsto realizar 
múltiples actividades de cooperación militar con los países ribereños, 
fomentando el conocimiento y confianza mutuos y ayudando a incrementar sus 
capacidades en el área de seguridad marítima. Asimismo, el BAM “Audaz” 
también apoyará a las Delegaciones Diplomáticas españolas de la región, con 
el propósito de contribuir a la acción del Estado en el exterior y reforzar los 
intereses nacionales en la región.  
 
El despliegue del BAM “Audaz” contribuye de forma determinante a fortalecer 
la iniciativa de la Unión Europea de Presencias Marítimas Coordinadas como 
instrumento eficaz para mejorar la seguridad marítima en la zona, y avanzar 
en la cooperación entre la UE y los Estados del África Occidental y Central. El 
objetivo de este mecanismo en la región es asegurar una presencia y 
disponibilidad marítima permanente, fomentar la cooperación marítima 
internacional y brindar una mayor capacidad operativa europea. Cabe destacar 
que España, como socio plenamente comprometido con la seguridad y defensa 
europeas, es uno de los principales contribuyentes a esta iniciativa de la UE. 
 
El buque estará integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control 
operacional del Mando de Operaciones (MOPS). El MOM es la organización de 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable del planeamiento, conducción y 
seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios 
marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo 
el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en 
Cartagena. 
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Dotación 

La dotación actual del buque para este despliegue está constituida por 77 
personas, de las cuales 10 son oficiales, 14 suboficiales y 53 de tropa y 
marinería. Del total, 8 son mujeres.  

Capacidad aérea embarcada. 

En caso de necesidad, las capacidades del BAM “Audaz” para vigilancia e 
interdicción marítima, así como de defensa contra amenazas asimétricas, 
podrían reforzarse con una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB). Esto 
permitiría la operación a bordo de un helicóptero SH60B/F o AB212, o de un 
RPA (Remote Piloted Aircraft) Scan Eagle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo Operativo de Seguridad. 
 
Para este despliegue se embarca un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de 
Infantes de Marina para reforzar la seguridad del buque y su capacidad de 
abordaje. En este caso concreto, el Equipo procede del Tercio de Armada en 
San Fernando. 
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Principales características. 
 

Botadura: 30-03-2017   

Puesta a disposición de la Armada: 27-07- 2018 

Desplazamiento: 2.695 ton. 

Eslora: 93,9 m. 

Manga: 14,2 m. 

Max. Calado: 4,5 m. 

Max. Velocidad: 22 nudos. 

Propulsión:  

Planta combinada diésel o eléctrica 

2 x motores diésel (2x5200Kw). 

2 x motores eléctricos (2x750Kw). 

1 hélice empujador proa (1x500Kw). 

2 ejes propulsores con hélice de paso variable. 

Producción energía eléctrica 

4 x diésel generadores (DDGG) (4x660Kw). 

1 x diésel generador emergencia (1x260Kw). 

Artillería:  

Cañón Oto Melara 3 pulgadas (76 mm). 

2 x montajes MK38 (25mm). 

Guerra electrónica: RESM: Rigel. 

Radares:  

Exploración de Superficie: Indra Skyfender;  

Navegación: Sperry.  

Dirección de tiro: Dorna. 

Sistema de Combate:  

SCOMBA. (Sistema de Combate de la Armada) 

Link 11.  

Satélite: Inmarsat, Secomsat.  

Comunicaciones: Sistema Hermesys. 

Sistema de Control de Armas: Dorna.  

Medios aéreos: Plataforma para 1 NH90 / 1 SH60B/F / 1 AB212 / Scan Eagle.  
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El Comandante. 

 

 
 
El Capitán de Corbeta Marcos De Sousa Fuchs nació en Segovia el 05/10/1983. 
Ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 2002, donde cursó los estudios 
de enseñanza militar de formación, recibiendo su despacho en 2007. 
 
Ha estado destinado en las fragatas “Méndez Núñez”, “Almirante Juan de 
Borbón” y “Victoria”. Es especialista en Sistemas de Combate, además de 
poseer las aptitudes de Oficial de Acción Táctica y Técnicas Pedagógicas. 
Además de su lengua materna, habla inglés. 
 
Ha sido profesor de operaciones del Centro Docente Militar CEVACO-CIAFLOT 
durante cuatro años, solapándose el último periodo con su despliegue como 
Jefe de Operaciones (Staff Operations Officer) de uno de los grupos navales 
permanentes de la OTAN (Standing Naval Forces). 
 
Fue Comandante del patrullero “Medas” entre 2016 y 2017, y el 18 de junio 
de 2021 tomó el mando del BAM “Audaz”.  Desde el año 2011 es vocal del 
Grupo de Doctrina de Guerra sobre la Superficie de la Junta de Táctica de la 
Armada, y durante varios años ha formado parte de la delegación española al 
Maritime Operations Working Group de la OTAN. 
 
Está casado y es padre de 2 hijas. 
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