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ACCIONA presenta el “ACCIONA WINDPOWERED 

ANTARCTICA’S CHALLENGE 90ºS”. 

El primer vehículo polar terrestre capaz de llegar al 

Polo Sur Geográfico propulsado únicamente  por el 

viento.

Un proyecto que, a largo plazo, busca sentar las ba-

ses tecnológicas, logísticas y científicas para  desarro-

llar un Programa de Investigación Científica estable 

en la Antártida Oriental, y  en otras regiones polares, 

utilizando un innovador sistema de transporte que 

prescinde en su totalidad de combustibles fósiles.

En esta expedición realizaremos una travesía non 

stop de 3.500 km a través del Continente Antártico 

siendo ejemplo de una actitud ecoeficiente que 

mantiene la necesidad de un cambio en nuestro 

modo de pensar y actuar. Alcanzaremos así mismo 

un hito geográfico, deportivo y de exploración, con 

un gran potencial científico, todo ello sin verter ni una 

partícula de CO2. 

•	Llamar	la	atención	sobre	la	urgencia	de	hacer	las	

cosas de una manera diferente, con planteamien-

tos innovadores y audaces, que nos lleven hacia un  

futuro más limpio, apostando siempre por las energía 

renovables.

•	Ser	la	primera	expedición	en	el	mundo	en	alcanzar	

el Polo Sur Geográfico en un vehículo eólico cero emi-

siones y propulsado por las fuerzas de la naturaleza. 

•	Demostrar	la	eficacia	de	este	vehículo	y	su	poten-

cial para llevar a cabo un programa científico total-

mente ecoeficiente en las zonas más inaccesibles de 

la Antártida.

•	Coordinar	e	impulsar	un	Programa	de	Investigación	

Antártico con universidades e investigadores espa-

ñoles. 

1. NUESTRO PROYECTO

ACCIONA WINDPOWERED ANTARTICA:  
EL PRIMER VEHÍCULO POLAR EÓLICO CERO EMISIONES

a) INTRODUCCIÓN b) OBJETIVOS
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La expedición Amundsen fue la única expedición 

noruega a la Antártida a principios del siglo XX. 

Fue prevista para ser la primera en alcanzar el Polo 

Norte,  pero tras conocer la noticia de que Robert 

Peary la había alcanzado previamente, se cambió 

el objetivo de la expedición dirigiéndose hacia el  

Polo Sur, ya que éste aún no se había conquistado.  

Esta expedición fue todo un éxito, y Amundsen y su 

equipo alcanzaron su objetivo el 14 de diciembre de 

1911.

Por otro lado, Robert Falcon Scott, capitán de 

la Royal Navy y destacable explorador, reali-

zó una expedición al Polo Sur entre 1910 y 1912 a 

bordo del barco Terra- Nova. Llegó un mes des-

pués de Roald Amundsen, el 17 de enero de 1912. 

Lamentablemente su expedición no obtuvo el éxito 

esperado, y Scott y sus cuatro compañeros, perecie-

ron durante una tormenta cuando realizaban el ca-

mino de vuelta.  

Con este proyecto, en ACCIONA, queremos conti-

nuar con el Proyecto Catamarán Polar, que desarro-

lló el primer trineo propulsado por el viento capaz de 

moverse eficientemente sobre el hielo del interior de  

Groenlandia y la Antártida. El concepto fue ideado 

y desarrollado por Ramón Larramendi entre 1999 y 

2006, basado en técnicas y conceptos Inuit, que han 

demostrado su eficacia a lo largo de los tiempos.

El Proyecto Catamarán Polar culminó en la Expedi-

ción Transantártica Española 05-06, en la que el equi-

po formado por Juanma Viu, Ignacio Oficialdegui y 

Ramón Larramendi, consiguió cruzar por primera vez 

en la historia el continente antártico en un trineo mo-

vido por el viento, recorriendo 4.500 km en 62 días. 

Gracias a esta gesta, conseguimos ratificar que se 

trataba de una alternativa de transporte óptima 

para las regiones polares, dado que, además de una 

reducción de costes, la sencillez logística de este 

vehículo respecto a otras formas de acceso a estas 

regiones, así como las prestaciones en potencia, ca-

pacidad de arrastre y velocidad; lo hacen imbatible.

c) ANTECEDENTES

AMUNDSEN Y SCOTT: 
100 años después de la conquista del Polo Sur.

INICIOS Y PRIMERA EXPEDICIÓN  
2005-2006
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Objetivos:

- Desarrollar el nuevo prototipo (con capacidad para  

 4 pasajeros y 1 tn de carga útil) como evolución del  

 Catamarán Polar.

Innovaciones:

- Mayor capacidad de carga.

- Modificaciones en la construcción del trineo,  

 introducción de un convoy de dos catamaranes,  

 con mayor tamaño y variaciones en la construcción.

- Modificaciones en la tienda: mayor habitabilidad y  

 eficiencia tanto térmica como energética.

- Modificaciones en las cometas y en la distancia de  

 tiro. Usando cometas de hasta 80m2 y a 500 m de  

 distancia.

- Sistema de rotaciones en la navegación como un  

 auténtico barco de los hielos.

Esta expedición y su antecesora no son más que la 

punta del iceberg de un proyecto concebido a futu-

ro. Por eso, son varias las expediciones e innovaciones 

técnicas planteadas hasta el año 2014, con la inten-

ción de implementar la concepción científica y la 

optimización del propio trineo como base polar móvil.

d) EXPEDICIÓN ACTUAL  
 2011-2012

e) UN PROYECTO A LARGO
 PLAZO 
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2. EL TRINEO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Proyecto ACCIONA WINDPOWERED ANTARTICA  

pretende llenar el vacío de la investigación polar 

española en el interior del continente antártico, im-

pulsando un programa de investigación totalmente 

innovador, que prescinde de la construcción de una 

base fija y lo sustituye por varios grupos de trabajos 

móviles y ligeros, que se desplazan en vehículos cero 

emisiones. 

Es necesario precisar que, todavía, no existe ningún 

vehículo polar movido por energías renovables que 

se pueda utilizar en el antártico.

Con esto estamos desarrollando de manera integral, 

una nueva tecnología para el transporte y supervi-

vencia en el clima más severo de la tierra, con filosofía 

cero impactos, cero emisiones y máximos resultados. 

Longitud: 7 m de largo en dos trineos de 4 y 3 m. 

Ancho del trineo: 3,3 m

Superficie del trineo: 22 m2. 

Peso en vacío del trineo: 200 kilos.

Carga útil: 1.000 kilos.

Velocidad media de progresión: 10 km/h.

Velocidad máxima alcanzada: 40 km/h.

Distancia media estimada por día: 100-125 km. 

Distancia máxima recorrida en un solo día: 421 km 
(Mayo de 2001).

Número de personas a bordo: 4 personas. 

Número de personas necesarias para el manejo: 2-3.

Viento mínimo necesario para el avance: 6 km/h.

Viento máximo para el avance: 60 km/h.

Altura de la cometa desde el suelo: De 100 a 300m.                 

Número de cometas necesarias: 15.

Cometa más grande: 80m2.

Cometa más pequeña: 3 m2.

a) CARACTERÍSTICAS DEL TRINEO b) NUESTRO TRINEO: INNOVACIÓN A BORDO 
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Con motivo de esta expedición, hemos realizado al-

gunas modificaciones técnicas respecto a los prototi-

pos utilizados en la de 2005-2006 que permiten hacer 

todavía más eficiente el catamarán polar: 

Trineo:

Cambios en el diseño y las dimensiones del trineo, así 

como de los materiales implicados en su creación.  

Introduciendo además de la madera de fresno, po-

lietileno de alto peso molecular y aluminio.

Integración de 8 cuerpos diferentes y entrelazados en 

dos trineos que van en convoy, en  lugar de los 3 cuer-

pos con los que contábamos en la expedición anterior.

Cometas:

Testamos nuevos tamaños y diseños de cometas aún 

más grandes y decisión de ampliar las medidas de 

una de las cometas hasta los 80 m2. 

Aumentamos la distancia de tiro de 300 a 500 m. 

Tienda:

Incrementamos su habitabilidad y mejoramos apro-

vechamiento de la energía solar. 

Optimizamos su sistema de amortiguación y calefac-

ción, haciendo de esta manera a la tienda  más tér-

mica y habitable.

Otra característica de este proyecto es la navega-

ción non stop con la que se van a recorrer los más de 

3.500km. 

Para ello se ha planteado un equipo de cuatro per-

sonas que conducirán el ACCIONA WINDPOWERED 

ANTARTICA por turnos de a dos durante las 24 horas 

del día. 

Este tipo de navegación aumentará la eficiencia de 

la expedición en al menos un 50%.

La investigación en las regiones polares, y muy espe-

cialmente la toma de muestras de hielo en el interior 

de los casquetes polares de la Antártida y Groenlan-

dia, es fundamental para la comprensión del proce-

so del cambio climático, ya que: recrea el clima de 

hace miles de años, demuestra el efecto del hombre 

sobre el mismo y funciona como indicador de los 

cambios medioambientales.

Las investigaciones se concentran habitualmente en 

la costa dada su mayor accesibilidad, mientras que, 

gran parte de la Antártida Oriental y la zona de in-

accesibilidad, permanecen  prácticamente vírgenes 

puesto que los vehículos convencionales (aviones y 

orugas) son demasiado complejos y costosos.

Por todo esto, el ACCIONA WINDPOWERED ANTARTI-

CA 90º S aporta una solución ecoeficiente, sencilla y 

económica, a un problema que a día de hoy no está 

resuelto. 

c) INNOVACIONES RESPECTO  
 A 2006

e) INVESTIGACIÓN POLAR  
 Y CAMBIO CLIMÁTICO

d) NAVEGACIÓN  
 NON STOP 
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3. PROGRAMA CIENTÍFICO Y OTRAS APLICACIONES

El proyecto ACCIONA WINDPOWERED ANTARTICA se 

plantea como un sistema innovador que requiere dos 

líneas de trabajos simultáneos: 

1. Desarrollar técnicamente el vehículo y su adapta-

ción en un laboratorio de investigación antártico. 

2. Impulsar un Programa de Investigación Antártico 

en colaboración con universidades e investigadores 

españoles.

A parte de proyectarnos como una alternativa para 

crear un programa antártico español estable, tam-

bién tendrá otras aplicaciones dentro del campo de 

la investigación científica:

1. Posibilidad de avituallamiento de bases científicas 

extranjeras situadas en el Plateau antártico como La 

estación de Vostok o la base Amundsen-Scott, en el 

Polo Sur, podrían estar suministradas parcialmente 

con este sistema, disminuyendo costes y emisiones.

2. La Fundación Polar Española podría realizar expe-

diciones a medida para programas de investigación 

extranjeros en otras zonas donde sea necesario to-

mar muestras y la logística resulte demasiado com-

pleja y costosa.

3. Posibilidad de utilizar versiones adaptadas del  

ACCIONA WINDPOWERED ANTARTICA 90º S en  

determinadas acciones dentro de los programas de 

investigación internacionales.
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4. EQUIPO

RAMÓN LARRAMENDI.
Explorador Polar con gran experiencia 
en ambas regiones polares.

Es el inventor y director del proyecto catamarán po-

lar ACCIONA WINDPOWERED ANTARTICA, además de 

ser un colaborador habitual en el Programa de tele-

visión Al filo de lo imposible. Fundador y Director de 

la empresa Tierras Polares, es el pionero español en la 

organización y realización tanto de viajes como ex-

pediciones, al Ártico y a la Antártida. 

Siendo además un experto conocedor y divulgador 

de las regiones polares. 

IGNACIO OFICIALDEGUI.
Biólogo.

Especialista en energía eólica en ACCIONA y miembro 

de la Expedición.

Perteneció a Transantártica Española 2005-2006 y ha 

realizado numerosas expediciones árticas.

ALGUNAS EXPEDICIONES REALIZADAS:

•	Explorador	de	regiones	polares	desde	1985.

•	Transislandia	con	esquís	y	pulkas	recorriendo	los	tres	glaciares	más	importantes	de	Islandia.

•	Expediciones	a	través	de	Groenlandia	con	esquís.

•	Polo	Norte	geográfico	y	magnético,	con	esquís.

•	Circumpolar	recorriendo	14.000	km.	en	trineo	de	perros	y	kayak	de	Groenlandia	hasta	Alaska	durante	3	años.

•	Transantártica	alcanzando	por	primera	vez	el	Polo	Sur	de	la	Inaccesibilidad	con	un	vehículo	de	su	invención,	 

 el Catamarán Polar, movido por energía renovables.

ALGUNAS EXPEDICIONES REALIZADAS:

•	Polo	Sur	sin	límites	al	Polo	Sur	Geográfico	2009.

•	Kangerlusuaq	(Groenlandia)	2008.

•	Transantártica	española	2005-2006.

•	Navarra	al	Polo	Norte	Geográfico		2004.	

•	Exploración	de	nuevos	territorios	Sur	de	Groenlandia	2000.
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JAVIER SELVA.
Fotógrafo profesional y sociólogo.

Encargado de la Comunicación e Imagen de la 

expedición. 

JUAN PABLO ALBAR.
Alpinista e investigador científico  
principal del Consejo Superior de  
Investigaciones Científicas (CSIC). 

Es Jefe del servicio de proteomica del CNB (Centro 

Nacional de Biotecnología) y miembro del consejo 

de dirección de la Human Proteome Organization 

(HUPO). 

ALGUNAS EXPEDICIONES REALIZADAS:

•	Montañero	y	alpinista	desde	1978.

•	1ª	Nacional	Monte	Newton	en	las	Islas	Spitzbergen	(Noruega).

•	1ª	Nacional	Khan	Tengri	(Kirguizstán).

•	1ª	Nacional	Monte	Logan	(Alaska).

•	1ª	Nacional	Travesía	Brouton-Parnitun	en	la	Isla	de	Baffin	(Canadá).

•	Travesía	Lambmannalaugar-Porsmork	y	circunvalación	de	la	Isla	(Islandia).

•	Travesía	invernal	del	Parque	Nacional	de	Stora	Sjöfallets	(Laponia).																																																																		

•	Travesía	Sur	y	1ª	Ascensión	a	Nunatak	Laputaanuik	en	Groenlandia.

•	1ª	Nacional	Volcán	Kliuchevskoi	en	la	Península	de	Kamchatka	(Siberia).

•	1ª	Nacional	por	Espolón	Carpé	del	Monte	Fairweather	(Alaska).

ALGUNAS EXPEDICIONES REALIZADAS:

•	Caucaso:	Elbruz	

•	Andes:	Cordillera	Blanca	(Perú):	Nevado	Urus,	Ishinca,	Huascaran.

•	Cordillera	Real	(Bolivia):	HuaynaPotosi,	Sajama	

•	Kilimanjaro:	UhuruPeak.	

•	Tien	Sian:	Kan	Tengri	(Sur,	Norte:	Chapaeva	).

•	Pamir:	Korneskaya,	Peak	of	the	forth,	Lenin,	Ararat.

•	Muztag	Ata.
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5. CALENDARIO

1 de diciembre:  España-Suráfrica.

6 de diciembre: Vuelo a la Antártida.

9 de diciembre:  Vuelo al punto de partida.

5-10 de enero:  Llegada al Polo Sur.

15-20 de enero:  Fin de expedición.
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