
ENERGIA. Imagen de las placas solares. 

SEVILLA. El Sun21 surcando el Guadalquivir. 

ATRAQUE. El ‘Sun21’ permanece en los muelles de Puerto América, en Cádiz, desde el pasado martes.

D
os de los más grandes in-

ventores de la Historia de

España tuvieron que sopor-

tar durante sus iluminadas

vidas las risas y mofas que no

daban pábulo a sus ideas imagi-

narias. Isaac Peral y Juan de la

Cierva, padres primitivos del heli-

cóptero y del submarino fueron

creadores en toda la extensión de

la palabra. Embrionarios de com-

plejas máquinas en su tiempo que,

ahora, transcurridos los años de

la dependiente tecnología, forman

parte común del funcionamiento

de la vida moderna.

Pero, en la actualidad, también

se cuecen otras innovadoras ide-

as. Algunas de ellas, proyectos que

intentan anticiparse a los proble-

mas de un futuro incierto, casti-

gado por el cambio climático y el

agotamiento de recursos. Un ejem-

plo de este propósito es el Sun21,

el primer catamarán que, impul-

sado exclusivamente por energía

solar, ha logrado cruzar el Atlán-

tico (desde Basilea a Nueva York).

El pasado martes atracaba en el

muelle de Puerto América, en

Cádiz, donde está siendo limpia-

do y preparado para futuras mi-

siones, tras completar un reco-

rrido de más de 7.000 millas.

Empieza la aventura
La embarcación nació como un

proyecto de la Asociación Tran-

santlantic 21, un colectivo con sede

en Basilea que intenta promover

el uso de las energías renovables.

Construido en un astillero suizo

por la empresa MW-Line, y con el

apoyo de la ong WWF-Adena, el

barco comenzó a andar en octu-

bre del pasado año, pero, no fue

hasta un mes después cuando, en

Sevilla se iniciaba oficialmente el

trayecto. Así surcó el Guadalqui-

vir hasta Sanlúcar, hizo parada

forzosa debido al temporal en

Casablanca (Marruecos), alcanzó

las islas Canarias, tocó la Marti-

nica, y de ahí a la República Domi-

nicana, Miami y Nueva York, don-

de arribó el 8 de mayo consi-

guiendo cumplir un récord gui-
ness: cruzar el Atlántico sin nece-

sidad de combustible, sino con la

única propulsión de la energía

solar. «Lo que más me preocupa-

ba era no tener suficiente sol. No

tanto los grandes temporales»,

explicaba ya en Cádiz el patrón de

la embarcación Michel Thooney.

Junto a él, han viajado cuatro tri-

pulantes más. Un médico y exper-

to ecologista, el constructor del

Sun21, un historiador, y un cate-

drático en Zoología y Biología.

Una pequeña cocina en una de las

alas del barco, una sala de boti-

quín en otra, y dos camarotes con

literas, ha sido el espacio en el que

estos aventureros han convivido

durante los últimos meses. «El tra-

yecto más largo fue –recuerda

Thooney– el de Canarias hasta

Martinica». 29 días seguidos de

navegación.

Mecánica
El barco, un catamarán de MW-

Line Tipo C 60, de 14 metros de

eslora y unos 6,6 de manga, está

equipado con placas solares, bate-

rías y motores que permiten alcan-

zar durante 24 horas al día una

velocidad constante de 5 a 6 nudos

(10-12 km/h), semejante a la velo-

cidad media de los veleros.

La mecánica es sencilla. Las

embarcaciones solares son naves

propulsadas con motores eléctri-

cos, cuyas baterías se cargan por

la luz que les llega del sol a las pla-

cas. En el caso del Sun21, 65 metros

cuadrados de paneles solares. Esta

energía, en contacto con el campo

eléctrico logra transformar la

radiación solar en movimiento.

Además, los 1.600 kilos de baterias

que equipa al catamarán, permi-

ten que el barco pueda navegar

hasta 72 horas sin luz.

Tras su periplo transoceánico

el Sun21 seguirá siendo utilizado

para concienciar a la sociedad de

la necesidad del empleo de ener-

gias renovables. Por ello, la aso-

ciación que lo creó pretende donar-

lo a Adena para que lo utilice en

sus campañas. Además, la cons-

tructora que lo fabricó ya trabaja

en una réplica de la aventurera

embarcación que será llevada a la

Exposición Internacional Zarago-

za 2008 que estará dedicada al agua

y el desarrollo sostenible.

Con el sol a favor

Atraca en el muelle de Puerto América en Cádiz el ‘Sun21’, el primer barco que,

impulsado exclusivamente por energía solar, ha sido capaz de cruzar el Atlántico
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Los 1.600 kilos de
baterias permiten
que el barco navegue
72 horas sin luz

Una réplica del
Sun21 será llevada a
la Expo de Zaragoza
el próximo año
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