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CAPÍTULO I 

 

Generalidades 

 

1.1. Definición del Problema 

¿Por qué desarrollar un Centro de Difusión del Automovilismo en el Perú? 

Primeramente porque no contamos con un complejo de esta naturaleza en 

nuestro país. En segundo lugar, se busca que este centro sea una importante 

sede de intercambio cultural, recreativo, deportivo, comercial; así como también, 

de capacitación. Este centro de difusión se desarrolla para crear un lugar 

especializado en el automovilismo; en el cual, se aprecie diversas carreras 

automovilísticas, tanto nacionales como internacionales; se dicten cursos 

prácticos y teóricos de manejo en pista, tierra y off road y además cursos de 

mecánica; así como también, se instruya a los ciudadanos sobre la seguridad vial.  

Por otro lado, se busca convertir este complejo en un centro familiar donde se 

promueva y difunda este deporte dándole una acogida popular; además de 

brindar conocimientos relacionados al tema, ofreciendo un museo para lograr un 

acercamiento con la historia y creando una conciencia de buen manejo y así 

mejorar la forma de conducir de los ciudadanos. Así mismo, se contará con un 

parque temático donde los niños pondrán recrearse al mismo tiempo que sus 
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padres disfrutan de otras instalaciones del complejo. En conclusión, este centro 

está dirigido a todo el público en general, sin realizar distinciones de sexo o edad. 

 Motivaciones 

- Crear un centro donde se albergue todas las instalaciones necesarias para 

el dictado de cursos de manejo automotriz tanto teórico como práctico 

(racing, rally, 4x4, kartismo, automodelismo, principiantes).   

- Contar con un circuito que sirva para carreras del Campeonato Nacional. 

- Tener un centro de recreación, de intercambio cultural y de capacitación. 

- Formar pilotos que nos representen en los diversos campeonatos 

internacionales de automovilismo (Campeonato Mundial de Rally, Formula 

1, etc.). 

- Ser tomados en cuenta para organizar una fecha del campeonato mundial 

programada por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).  

- Formar conductores con conciencia de buen manejo y así mejorar la forma 

de conducir de los ciudadanos. 

- Poder enseñar a la gente la evolución del automóvil con el pasar de los 

años y su utilización en el área deportiva, en la cual se desarrollan en 

forma superlativa, mediante el museo. 

- Promover y difundir el deporte automotriz en el ámbito nacional 

trascendiendo el elitismo otorgado. 
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1.2. Problemática 

Para lograr desarrollar con éxito el Centro de Difusión del Automovilismo es 

necesario conocer los requerimientos y reglamentos de las actividades a 

desenvolverse en este complejo. Sin embargo, también es de suma importancia 

investigar y reconocer los diversos problemas o dificultades presentes para llevar 

a cabo el presente proyecto. 

 Problema General 

- Cierta dificultad para encontrar una buena ubicación del complejo que cumpla 

con las dimensiones requeridas para el proyecto; pero que a la vez, cuente 

con una vía de acceso rápido a este y se encuentre en las afueras de la 

ciudad. 

- Pensamientos y visión elitista de la mayoría de la población para con este 

tema. 

 Problema Específico 

- Dificultad para lograr cumplir todos los requerimientos técnicos impuestos por 

la FIA, a nivel internacional. 

- Lograr formar pilotos de talla internacional para que nuestro país sea una sede 

atractiva para la realización de un campeonato de este nivel. 

- ¿Este complejo afectará el desarrollo del entorno urbano? 

- ¿Se logrará controlar la contaminación acústica del proyecto? 
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1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

- Crear el “Centro de Difusión del Automovilismo”. 

 Objetivos Específicos 

- Conocer las reglamentaciones de la FIA (Federación Internacional de 

Automovilismo) para el diseño de los circuitos y las necesidades que estos 

traen consigo. 

- Conocer los programas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC) con respecto a la seguridad vial. 

- Crear un circuito de alta velocidad con todos sus equipamientos el cual se 

completa con: circuitos de tierra, 4x4, karts, radio control, una escuela de 

pilotos y mecánicos, una escuela de seguridad vial, un parque temático, y 

un museo de la evolución del automovilismo, además de un centro de 

exposiciones y un auditorio. 

- Demostrar la necesidad de mejorar la forma de conducir de los ciudadanos 

en el Perú. 

- Crear un centro de intercambio cultural, tecnológico, recreativo y de 

capacitación. 

- Analizar las ventajas económicas que brinda organizar una carrera de nivel 

mundial. (Ver casos de Argentina y Brasil). 

- Analizar y criticar los programas de otros proyectos referenciales en otros 

países. 

- Crear un conjunto de educación y cultura técnica ligados al automovilismo. 

- Crear una gran fuente de trabajo. 
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1.4. Justificación de la Información 

Este complejo se desarrolla para crear un lugar especializado en el 

automovilismo; en el cual, se enseñe a los ciudadanos a conducir de una manera 

civilizada y además, formar pilotos profesionales que puedan competir en el 

ámbito internacional a la vez que sirve como un centro de intercambio de cultura y 

recreación para toda persona sin importar edad o sexo. 

Por otro lado, se diseña un circuito que pueda albergar tanto carreras del 

campeonato nacional como del campeonato mundial. Siendo importante destacar, 

los importantes ingresos económicos que este complejo trae al país por todas las 

inversiones que un campeonato mundial y que el automovilismo conllevan. 

Este proyecto se trata de asociar con el campo eco-tecnológico debido a que por 

la amplitud del complejo, éste cuenta con una gran cantidad de áreas verdes, 

aparte de, la alta tecnología que rodea al automovilismo y sus instalaciones. Pero 

el punto más importante a tratar en lo ecológico, es la contaminación acústica que 

se debe controlar para no perjudicar a la ciudad y a sus habitantes. 

Sin embargo es importante destacar que, aunque no se desarrolle en gran 

magnitud, este complejo trata parte del campo histórico ya que cuenta con un 

museo dedicado a instruir y mostrar la historia del automóvil y del automovilismo. 
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CAPITULO II 

 

HISTORIA DEL AUTOMÓVIL 

 

El automóvil, resultado de un proceso evolutivo, ha ayudado a transformar el 

mundo. La ciudad, por ejemplo, se ha ido transformando alrededor del automóvil, 

el paisaje ha sufrido un cambio radical; todo esto sin tener en cuenta su influencia 

económica, ya que mueve una de las industrias más importantes del mundo y es 

el primer sector exportador en países como España. Así mismo, es importante 

resaltar su dependencia del petróleo, que ha dado lugar muchas veces a crisis y 

sucesos históricos cruciales durante el siglo XX. 

Sus “parientes” más cercanos fueron: el carro de caballos, al que se le montó un 

motor de vapor, y el triciclo del siglo XIX, que no era otra cosa más que una 

bicicleta a la cual se le había añadido una tercera rueda que le prestaba dignidad. 

En la forma del automóvil, han influido un sin fin de factores. En ella han 

intervenido, ingenieros, artistas y políticos, movidos por las matemáticas, la 

estética o el deber. Sin embargo, pocos de los que intervinieron en el nacimiento 

del automóvil, hubieran podido imaginar lo que sus esfuerzos conseguirían al 

cabo de cien años. 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=164
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A continuación se presenta un resumen de la historia del automóvil y su evolución 

en el tiempo. 

2.1. Historia del automóvil y su evolución en el tiempo 

Automóvil de vapor 

El primer vehículo automóvil movido con vapor no fue una 

locomotora; sino lo que hoy podríamos considerar como un 

rudimentario automóvil que utilizaba un motor de vapor. Las 

primeras noticias que se tienen sobre estos intentos de hacer 

mover un artefacto mediante vapor se remontan a 1765, 

cuando un misionero flamenco Ferdinand Verbiest, logró hacer funcionar su 

invento en Pekín. Otro de los precedentes más documentados es el del francés 

Joseph Cugnot, quien en 1769 presentó su vehículo de arrastre de piezas de 

artillería que sin embargo no despertó interés alguno en el ejército.  

El primer automóvil movido con vapor capaz de transportar pasajeros fue 

desarrollado en 1801 por el británico Richard Trevithick quien fabricó los primeros 

automóviles con calderas de alta presión y en 1803 fundó la primera compañía de 

taxis del mundo.  

En 1828, dos británicos, Curney y James, fabricaron grandes vehículos de vapor 

plenamente eficaces, capaces de transportar hasta 23 personas pero a 

velocidades no superiores a 8 km/h. Sin embargo, a partir de los años 30, esos 

vehículos empezaron a fabricarse en cierto número. Por otro lado, un aumento de 

velocidad (hasta 30 km/h) dio lugar a una cierta popularidad; además, empezaron 

a utilizar rudimentarios sistemas de suspensión que permitían viajes menos 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1230
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1230
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pesados. Sin embargo, el primer vehículo movido por un rudimentario motor de 

explosión que utilizaba hidrógeno como combustible, fue creado en 1836.  

Luego de continuas décadas de experimentos y estudios, el francés Alphonse 

Beau de Rochas patentó el motor de combustión interna de cuatro tiempos, 

conocido también como motor de Ciclo Otto, en honor a Nikolaus A. Otto que en 

1876 logró construir un modelo basado en el principio de los cuatro tiempos.  

Es importante destacar que algunos inventos determinantes para el futuro 

automóvil ya habían sido creados, como el neumático, el tacómetro o diversos 

avances en el campo de la electricidad. Así mismo, se empezó la extracción de 

petróleo del subsuelo. 

En 1881 circula por Francia el primer vehículo movido por electricidad, que se 

adelanta algunos años al primer automóvil moderno con motor de cuatro tiempos. 

Finalmente, en 1883, se da un paso decisivo en la definición del automóvil: el 

alemán Gottlier Wilhelm Daimler recurre a Otto y a Wilhelm Maybach quien logró 

un motor relativamente pequeño y que trabajaba a elevadas revoluciones por 

minuto. 

Otro ingenio precursor del automóvil apareció en 1885: la motocicleta; pero en 

este caso, se trataba de un auténtico precursor del automóvil, ya que fue la 

primera aplicación del motor desarrollado por Maybach de 0.5 HP. 

En los últimos años del siglo surgió gran cantidad de nuevos fabricantes y 

entusiastas del automóvil; entre ellos destacan: Benz y Daimler, Peugeot, Opel, 

Fiat, Ford, Renault, etc. 

http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=573&Which=4/30/01
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Los primeros coches 

En 1886 nació el automóvil moderno: el alemán Karl Benz patentó el primer 

automóvil de la historia. Se trataba de un vehículo fabricado en metal y con tres 

ruedas, con un motor fabricado por el propio diseñador de, aproximadamente, 

0,88 HP. Pero lo genial del diseño era que aplicaba una serie de ideas aún 

vigentes, como el diferencial, la transmisión realizada mediante correa y utilizaba 

ruedas de radios y goma. 

Pronto los coches empezaron a interesar al público, y los pioneros Benz y Daimler 

los fabricaron en sus respectivas empresas, fundadas en 1890. La competencia 

apareció en Francia. En 1890 hizo su aparición el primer Panhard & Levassor, 

mientras que Peugeot, conocido constructor de bicicletas, presentó su primer 

automóvil en 1891. 

En sólo una década, hasta el final del s. XIX, se crearon, 

tan sólo en Francia, unos 30 fabricantes de automóviles. 

Se trataba todavía de vehículos rudimentarios, basados 

en coches de caballos adaptados. En la década de los 90, 

la empresa Benz empezó a diversificar su oferta ofreciendo distintos tipos de 

carrocerías al gusto del cliente. A partir del exitoso Benz Victoria, de cuatro 

ruedas y motor de 3 HP, se realizaron un buen número de variantes. También se 

presentaron los primeros vehículos pensados para el transporte de mercancías y 

pasajeros, como el camión Daimler de 1891. 

La evolución continuó; pronto se abandonó el motor trasero para pasarlo a la 

parte delantera, entregando la fuerza a las ruedas traseras. Se optó por mejorar la 

http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
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potencia del motor dotándolo de dos o cuatro cilindros, en vez de uno. También 

se introdujeron los amortiguadores, así como los neumáticos.  

Nacimiento de la industria del automóvil 

El siglo XX comenzó con un modelo de formas muy innovadoras, por ejemplo el 

Daimler Mercedes que se trataba de un automóvil muy evolucionado con motor de 

4 cilindros en línea, 35 HP y transmisión por cadena. Este nombre se convertirá 

en la marca de la casa Daimler en 1902. 

También, durante esta época, nacieron dos de las marcas más prestigiosas de las 

siguientes décadas, la española Hispano Suiza y la británica Rolls-Royce, que 

marcó un hito con su modelo de lujo Silver Ghost. 

En 1908 se creó el que será un gigante industrial, la empresa norteamericana 

General Motors, con William C. Durant. El mercado americano demostró su 

madurez, y Henry Ford lo impulsó decisivamente con la aplicación de la cadena 

de montaje a un automóvil extremadamente sencillo y económico, el Ford T, del 

que se llegaron a fabricar 15 millones de unidades hasta 1927. La industria del 

automóvil dejó de ser un trabajo artesano para pasar a convertirse en una 

industria de producciones masivas. 

Definitivamente, el motor de explosión desplazó al de vapor, y en 1909 se 

superaron los 200 km/h. Además, los coches que se podían comprar ya 

superaban con holgura los 60 km/h y algunos hasta los 120 km/h. 

Al llegar la I Guerra Mundial, el automóvil no había logrado aún una implantación 

lo suficientemente grande como para desempeñar un papel decisivo durante el 

conflicto. Además, los métodos de fabricación, casi artesanal, que se utilizaban en 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/biograf2.asp?which1=563
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Europa no permitían una mayor difusión. A pesar de todo, estuvieron presentes 

en todos los frentes como transporte, ambulancia, entre otros.  

El caso americano fue diferente porque los 

métodos industrializados aplicados hicieron del 

automóvil algo más común y útil. Como ejemplo 

cabe destacar que un modelo de Cadillac, de un 

precio nada asequible, el V8, logró vender 13.000 unidades en 1917. Así mismo, 

en ese país se utilizó el primer arranque eléctrico en 1911 y pronto llegaron las 

lámparas eléctricas junto con la batería. 

La guerra tuvo una consecuencia positiva para el automóvil. La necesidad de las 

grandes cantidades de armas y municiones llevaron al afianzamiento de una gran 

industria pensada para grandes producciones, que tras el fin del conflicto bélico 

tuvo que adaptarse a la nueva situación. Estas empresas vieron en el automóvil 

su campo de expansión. Así nacieron Citroën, BMW o la americana Lincoln, entre 

otras. 

Los automóviles más populares 

Durante la década de los años 20, el automóvil fue un signo de identidad, 

significaba modernidad, vanguardia, velocidad y lujo. Entre los grandes adelantos 

hay que destacar la adquisición de formas plenamente industriales en Europa, 

como hizo Citroën con su modelo A. La madera dejó paso al acero, que tuvo su 

primer gran exponente en el vehículo americano Essex Coahc. La fabricación en 

acero normalizó y abarató los procesos, lo que resultó esencial para la nueva 

industria. 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/biograf2.asp?which1=300
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El fabricante italiano Lancia, con su modelo Lambda de 1923, trabajó en acero 

eliminando las vigas que soportaban la estructura del coche, utilizó la chapa 

prensada para realizar un bastidor autoportante sin recurrir a otros elementos 

estructurales. Este tipo de construcción permitió un peso muy contenido. También 

en este modelo se introdujo por primera vez la suspensión delantera 

independiente.  

Otras innovaciones que en pocos años se hicieron comunes aparecieron en estos 

años; el fabricante alemán Audi presentó el modelo M de 70 HP de 1925, en el 

que ya se utilizaron frenos de accionamiento hidráulico a las cuatro ruedas. Otro 

mecanismo innovador fue el compresor para aumentar la presión de aire en los 

cilindros, que apareció en el automóvil de serie Mercedes 6/25/40 de 1923, 

aunque su utilización será muy restringida durante décadas. Cabe mencionar que 

en 1925 aparecen los primeros parachoques en los EEUU.  

Fueron muy interesante también los trabajos sobre el motor diesel, un desarrollo 

ya antiguo pero cuya utilización práctica en un vehículo no se inició hasta 1923, al 

aplicarse a la propulsión de camiones alemanes Daimler y MAN. 

En los años 20 se crearon las primeras autopistas en Italia y Alemania, lo que da 

una idea de la importancia que estaba adquiriendo el nuevo medio de transporte. 

Durante estos años aparecieron en Europa vehículos más baratos que los 

anteriores y que comenzaron a popularizar el automóvil entre un nuevo público.  

Esta década también marcó el nacimiento de un gran grupo industrial americano, 

Chrysler, que fabricará vehículos con ese nombre y como Dodge, DeSoto y 

Plymouth. Por otro lado, en Europa nació en 1926 otro gran grupo, Daimler-Benz, 

tras la fusión de las dos empresas que le dan nombre. Esta marca presentó en 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which=1332
http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
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1927 la gama S, dotada de motores de compresor, que llegaría a rendir hasta 180 

HP y que marcaron una época en la competición.  

Los años 30 trajeron nuevas formas a los automóviles. Empezaron a desaparecer 

las carrocerías angulosas como resultado del cambio en el gusto del consumidor 

y también de la aplicación de los primeros estudios de aerodinámica. 

También supuso la consolidación de ciertas marcas en sus mercados naturales; 

por ejemplo, Mercedes continuó su imparable carrera hacia el lujo y la calidad 

técnica que aún hoy es su mayor característica, con modelos como el Mercedes-

Benz 770 de 1931. En el otro extremo se encontraba la popular empresa Fiat con 

el modelo de 1933, 508 Balilla, un auténtico utilitario, o el mínimo Fiat 500 

Topolino. También Peugeot entró en este mercado con el 402.  

Todos estos coches lograron niveles de ventas muy altos y dan una idea de la 

demanda que ya existía entre la sociedad de un vehículo de transporte personal. 

Había concluido la época en que sólo los ricos podían aspirar a un coche. Los 

fabricantes lo entendieron y empezaron a trabajar sobre modelos que cubriesen 

las necesidades de cada grupo de clientes. 

El Mercedes-Benz 260 D de 1937 es el primer automóvil de serie equipado con un 

motor diesel. El moderno Citroën 7 A Traction Avant, automóvil de tracción 

delantera, todo un avance, cambio sincronizado y construcción autoportante, en el 

que bastidor y carrocería forman una unidad. 

Cabe destacar que a estas alturas ya habían nacido las primeras multinacionales, 

concretamente Ford y General Motors fabricaban en otros países.  

La hegemonía americana. 

http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/Efemerides/Efemerides2.asp?which1=533&Which=4/4/01
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/biograf2.asp?which1=563


 

 

14 

 

 

Si ya desde hacía algún tiempo la industria americana había dado muestras de su 

fortaleza, los años 40 significaron un total distanciamiento entre lo que se hacía a 

ambos lados del Atlántico. En primer lugar, Europa sufrió durante la II Guerra 

Mundial la destrucción sistemática de gran parte de su capacidad industrial. 

Mientras, en los EEUU, la guerra se convirtió en motor de desarrollo económico y 

técnico que fortaleció a su industria automovilística 

Los americanos sentían especial predilección por grandes coches, con motores 

de grandes cilindradas, normalmente recurriendo a bloques motor de 8 cilindros 

en v, con potencias que rebasaban los 100 HP, como el Buick S Y-Job, y un gran 

confort de marcha.  

Por otro lado, en Europa, esta década no era un buen momento para pensar en 

coches de lujo. Los propios gobiernos, tras la guerra, potenciaron la rápida 

industrialización y motorización recurriendo a pequeños modelos económicos, que 

en los peores momentos de escasez recurrían a quemar carbón o madera en 

aparatos de gasógeno para mover los coches. 

Un automóvil que nació como respuesta a las necesidades del ejército, el todo 

terreno, un vehículo ligero pero capaz de transportar soldados por zonas 

escarpadas, a lo que hay unir una gran solidez de construcción. El todo terreno 

por antonomasia es el Jeep americano de tracción a las cuatro ruedas, del que se 

fabricaron durante la guerra más de medio millón de unidades y que fue el 

ejemplo muy imitado. La respuesta europea es otro automóvil mítico y aún en 

producción, el Land Rover de la casa británica Rover, lanzado en 1948. 

En cuanto a los turismos, se potenció los utilitarios en Europa, como el Peugeot 

203 o el Citroën 2 disponible en 1949 y que resultó ser un automóvil 
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especialmente económico y sencillo. El otro gran utilitario francés fue el Renault 4 

HP, todo un éxito para la marca francesa. La industria alemana, por su parte, 

lanzó al mercado, por fin, el Volkswagen Escarabajo. Fue tal su éxito que se 

convirtió a los años en el automóvil de mayor éxito de la historia y con el periodo 

de vida más largo, ya que aún se fabrica en México, tras más de 15 millones de 

unidades producidas. El famoso diseñador del escarabajo creó uno de los carros 

deportivos más famosos de la historia, el Porsche 356, presentado en 1950. 

La respuesta europea 

La década de los 50 marcó el definitivo renacimiento de la industria en Europa. 

Así, dos marcas de gran prestigio, Mercedes y 

BMW, volvieron al trabajo. Pero si por algo se 

recuerda a Mercedes en esta época es por el 

radical deportivo 300 SL de 1954. Dotado de un 

innovador motor de inyección de 215 HP, de un chasis 

tubular y unas sorprendentes puertas basculantes, por 

las que sería conocido como Alas de gaviota. El otro 

fabricante alemán es BMW, que presentó en 1952 su 

nuevo coche, el 501. Durante estos años, un tipo de vehículo, el microcoche, será 

una alternativa económica, ya que eran un poco mayores que una moto con 

cuatro ruedas. De este tipo de coches hay que destacar dos modelos de gran 

éxito en toda Europa: el Isetta y el Goggomobil. 

Otra industria que renació en los años 50 es la española. Primero con la creación 

de Seat, tras un acuerdo para fabricar coches bajo licencia Fiat. También se 

estableció en España Renault.  
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Francia, por su parte, creó dos grandes coches que dieron renombre a su 

industria: el asequible Renault Dauphine, y el Citroën DS 19, revolucionario tanto 

en el aspecto estético como en el técnico. Abandonó las formas bulbosas 

características de la época e introdujo avances como la suspensión 

hidroneumática, que proporciona gran confort y seguridad, a lo que hay que unir 

los frenos de disco, dirección asistida y un nuevo material: el plástico en el techo. 

El británico Morris Mini fue el primer utilitario en utilizar tracción delantera; también 

inauguró un nuevo concepto del espacio. A pesar de sus escasas medidas 

externas, su interior era utilizable por varias personas con toda comodidad. Otro 

gran utilitario de la época fue el Fiat 500 de 1957, aunque de concepción más 

anticuada que el Mini, también supuso un gran éxito. 

British Leyland Mini 

En Europa surgieron dos marcas deportivas míticas: la británica Lotus con su 

modelo Elite de 1957 y Ferrari 250 GT, ambas sinónimos de refinamiento técnico 

y deportividad. 

Mientras, en EEUU seguía el reino de lo superlativo: las grandes cilindradas, eran 

normales los 6.000 cc, las grandes potencias, más de 200 HP, y las medidas 

desorbitadas, más de 5 m. Además, las formas se hicieron más rectas y las 

aletas crecieron y se estilizaron. EEUU vivió un estado de euforia política, 

económica, social y eso se percibió en sus coches inmensos, con toda clase de 

comodidades (aire acondicionado, radios, cambio automáticos, capotas 

eléctricas, etc.), coches como el Packard Caribbean o el Chevrolet BellAir de 

1955. Un automóvil mítico de estos años fue, sin duda, el avanzado Chevrolet 

Corvette, un cabriolet deportivo, cuya carrocería se fabricaba en fibra. 
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SUS INICIOS 

-1885, Carlz Benz construye el primer automóvil práctico, que utilizaba gasolina 

como combustible.  

-1886, Gottlieb Daimler instala un motor de 1 1/2 hp., en un carruaje. 

-1891, Panhard y Levassor crean el primer automóvil con motor delantero. 

-1892, Maybach inventa un carburador de inyección flotante. 

-1894, El "Velo", de la marca Benz, de 2 3/4hp., es el primer automóvil, que se 

fabrica en cantidades apreciables.  

-1895, Panhard construye el primer vehículo cerrado. Los hermanos André y 

Eduard Michelin, introducen las primeras cubiertas neumáticas. 

-1897, Mors en Francia, diseña el primer motor V4, y se construye el primero de 

tracción delantera.  

-1898. Daimler construye el primer motor 4 cilindros en línea. 

-1899, Daimler, presenta el radiador de panel de abeja, cambio de velocidades en 

la portezuela, y acelerador de pedal, y ofrecen el parabrisas como objeto opcional 

para sus autos. 

 

LA ERA DEL MODELO "T" 

- 1901, Daimler, de Alemania, lanza el Mercedez, el primero y autentico precursor 

del auto moderno.  

-1902, se construye el primer auto de tracción en las cuatro ruedas en Holanda.  

-1905, Aparece en EEUU el anticongelante.  

-1908, Ford anuncia el modelo "T", primer auto construido en serie.  

 

En conclusión, desde que apareció el primer vehículo a motor a finales del siglo 

antepasado, el automóvil no ha dejado de evolucionar para hacerse más rápido, 

cómodo, seguro; y ahora, más ecológico. 
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2.2. Aplicaciones al deporte  

El origen de la práctica del automovilismo, lógicamente, comienza a raíz de los 

avances tecnológicos y de la invención del automóvil.  

Como ya se mencionó anteriormente, el primer auto alimentado a combustible 

derivado del petróleo fue inventado por Karl Benz a fines de 1885 con un Motor-

Wagen. Sin embargo, rápidamente surgió el interés por competir y realizar 

pruebas de velocidad de estos vehículos terrestres, con avances mecánicos y en 

diversas pistas. Cabe destacar que en las primeras carreras intervenían también 

vehículos a vapor.  

La primera carrera se realizó en 1887, desde París a Versalles y desde esta 

época se realizan varias competiciones en Estados Unidos y otros lugares.  

En 1900, se realiza en Lyon (Francia) el Primer Campeonato Internacional de 

Automovilismo, en el cual participaron cinco pilotos pertenecientes a cuatro países 

distintos. El auto ganador fue un Panhard francés, que mantuvo una velocidad 

promedio de 62 km/h.  

En 1906 comienzan a correrse las carreras del Gran Premio. La primera edición 

se realiza en Francia; de ahí en adelante, comienzan a realizarse distintas 

carreras, como las de circuitos cerrados, las de Turismo de Carretera; y en 

distintas pistas como autocross, carreras de dragsters, carreras sobre pistas de 

hierba, subidas a puertos, karts, rallies, carreras a campo traviesa, carreras fuera 

de pista, slalon, carreras de coche de serie y carreras de Grand Prix.  

Hay muchas subdivisiones y clases de vehículos; así mismo, el automovilismo es 

un deporte en crecimiento, en el cual se incrementan el número de competiciones 

año tras año con mejoras constantes de autos y circuitos. 



 

 

19 

 

 

Automóviles deportivos, como el Hispano Suiza Alfonso XIII (vehículo de 65 HP 

capaz de alcanzar los 125 km/h), participaron en la prueba automovilística 

celebrada en Montecarlo en 1911, el antecedente del famoso Rally. A partir de 

este momento, las competiciones automovilísticas fueron un fantástico 

instrumento publicitario para los fabricantes, así como un banco de pruebas para 

nuevas soluciones técnicas. 

 

Cronología de la Fórmula 1 

› 1.950 La Federation Internationale de l´Automobile (FIA) organiza el primer 

Campeonato Mundial de Pilotos, 

comenzando con el GP de Inglaterra, en el 

circuito de Silverstone. Los autos cumplen 

con los especificaciones impuestas por la 

FIA en 1947: una capacidad máxima de 

4500cc para motores aspirados y de 1500cc para motores turbo. El primer auto 

con motor trasero, el Cooper-JAP, es presentado al mundo durante el GP de 

Mónaco. Después de siete carreras, en las que compiten 22 pilotos, se declara 

campeón del mundo a Giuseppe Nino Farina, corredor de Alfa Romeo. 

› 1.951 Froilán González, consigue para Ferrari, la primera victoria en el GP de 

Inglaterra, en Silverstone. British Racing Motors ingresa a 

competir en el campeonato de constructores, mientras que al final 

de la temporada Alfa Romeo le dice adiós a la Fórmula 1. Juan 

Manuel Fangio consigue 36 puntos después de disputadas nueve 
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carreras, con lo que consigue el título de campeón mundial, pero detrás de él 

viene Alberto Ascari, que no parece quedar satisfecho con su segundo lugar. 

› 1.952 Debido al poco apoyo obtenido por parte de los organizadores de las 

carreras, la temporada debe correrse en vehículos de Fórmula 2, es decir con 

motores de 2000cc de capacidad máxima. Juan 

Manuel Fangio se ve obligado a dejar a un lado las 

pistas debido a una lesión en el cuello. De esta 

manera el camino le queda libre a Ascari para hacer 

de las suyas: gana 6 de las 8 carreras de la temporada y consigue su primer título 

mundial. Por su parte, el desempeño de Ferrari es más que satisfactorio: sus 

coches ganan todas las carreras exceptuando Indianápolis. 

› 1.953 Ferrari mantiene el buen nivel ganando 7 de los 9 circuitos disputados, 

pero Maserati está decidido a dar la pelea. Esto parece demostrarlo la última 

carrera, en Monza, que es la única que gana Fangio en la temporada. Ascari no 

tiene mayor problema para retener el título y se convierte en el primer bicampeón 

mundial del deporte. La mayor novedad del año es la inserción del primer circuito 

localizado en tierras suramericanas: el GP de Argentina.  

› 1.954 La nuevas estipulaciones respecto a la capacidad máxima del motor de 

los autos de Fórmula 1 (2500cc 

para motores aspirados y 750cc 

para motores turbo) acaban con el 

monopolio de victorias de Ferrari. 

El gran beneficiado es Fangio, que 
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pilotando en primera instancia el recién introducido Maserati 250F, y cambiando 

después a la escudería Mercedes-Benz, se hace a su segundo título mundial al 

alcanzar 57 puntos, mientras que Froilán González, el subcampeón, consigue 

sólo 26. Mercedes-Benz y Lancia ingresan de manera oficial al campeonato. 

› 1.955 Desgraciadamente, el recuerdo de esta temporada está inevitablemente 

ligado a los conceptos de fatalidad y catástrofe. Durante las 500 millas de 

Indianápolis, Bill Vukovich muere tras sufrir un lamentable accidente. Tiempo 

después, durante la competencia en Monza, Alberto 

Ascari pincha un neumático de su auto, lo que 

ocasiona el accidente que le cuesta la vida. 

Finalmente, en las 24 horas de Le Mans, el Francés 

Pierre Levegh pierde el control de su Mercedes-Benz y va a estrellarse contra los 

boxes, matando a varios espectadores. A raíz de este accidente son cancelados 3 

GP y Suiza prohíbe las carreras. Al final de la temporada, Fangio retiene su título 

y Mercedes-Benz se retira de la competencia.  

› 1.956 Los autos utilizados por Lancia el año 

anterior son adquiridos por Fiat. Después de 

negociarlos, Ferrari decide correr con ellos durante 

esta temporada. Juan Manuel Fangio, no puede 

utilizar su auto en el GP de Italia, pero por orden de Ferrari, su coequipero, Peter 

Colins le cede el suyo aún a pesar de que esto le significa perder la opción al 

título. Las crisis del petróleo del canal de Suez a fin de año, golpea fuertemente a 

los distribuidores de combustible en Inglaterra y Francia, y debido a esto las 

carreras deben ser suspendidas hasta la temporada siguiente. Fangio retiene el 
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título y desde entonces ningún otro piloto ha conseguido ser campeón durante 

tres temporadas consecutivas... aunque el argentino tiene aún mucho que dar. 

› 1.957 Juan Manuel Fangio retorna a Maserati, después de que la escudería 

lanza una versión mejorada del 250F. Una de las carreras del campeonato es el 

GP de Pescara en Italia, que se caracteriza por tener el circuito más largo de la 

historia (25 Km por vuelta), pero sólo se corre ahí por este año. Tony Brooks y 

Stirling Moss, consiguen la primera victoria para un constructor inglés en el GP de 

Inglaterra en Aintree; el favorecido: Vanwall. Después de completar lo que él 

mismo llama su mejor carrera en el GP de Alemania, Fangio se alza con su cuarto 

campeonato consecutivo y el quinto y último de su carrera, con lo que deja para 

las estadísticas dos registros aún imbatidos. 

› 1.958 Juan Manuel Fangio retorna a Maserati, después de que la escudería 

lanza una versión mejorada del 250F. Una de las carreras del campeonato es el 

GP de Pescara en Italia, que se caracteriza por tener el circuito más largo de la 

historia (25 Km por vuelta), pero sólo se corre ahí por este año. Tony Brooks y 

Stirling Moss, consiguen la primera victoria para un constructor inglés en el GP de 

Inglaterra en Aintree; el favorecido: Vanwall. Después de completar lo que él 

mismo llama su mejor carrera en el GP de Alemania, Fangio se alza con su cuarto 

campeonato consecutivo y el quinto y último de su carrera, con lo que deja para 

las estadísticas dos registros aún imbatidos. 

› 1.959 La muerte de Mike Hawthorn en un accidente automovilístico por fuera de 

las pistas de competencia es el abrebocas de la temporada. Su gran rival, Stirling 

Moss, sale de su puesto en Vanwall para irse a 
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trabajar en el equipo privado de Rob Walker, con el que sólo logra quedar tercero 

en el campeonato. Jack Behra fallece en un accidente mientras corre el GP de 

Alemania, que se realiza por primera y única vez en el circuito Avusrennen de 

Berlín. El 12 de Diciembre, durante el primer GP de Estados Unidos de la historia, 

en el circuito de Sebring, Bruce McLaren, de 22 años 104 días, se convierte en el 

conductor más joven en ganar una carrera de F1 de la historia. El récord aún se 

mantiene. Jack Brabham consigue su primer título mundial ganando sólo dos 

carreras. 

1.960 Jim Clark debuta en F1 a bordo de un Lotus 18 durante el GP de Holanda. 

Chris Bristow y Alan Stacey, dos jóvenes pilotos ingleses, son los tristes 

protagonistas del GP de Bélgica tras perder la 

vida en un trágico accidente. Stirling Moss ya se 

había roto las dos piernas durante las sesiones de 

entrenamiento. El GP de Italia se realiza en 

Monza y el circuito incluye algunas zonas peraltadas. Por este motivo, los equipos 

británicos boicotean el evento alegando razones de seguridad. Ferrari gana esta 

carrera, siendo la última vez que un auto de F1 con motor delantero lo consigue. 

Jack Brabham retiene su título y consigue la corona de constructores para 

Cooper-Climax. 

› 1.961 Comienza la fórmula de 1500cc. Sorpresivamente, el debutante Giancarlo 

Baghetti se hace con el primer lugar en el GP de 

Francia, corriendo para Ferrari. De esta manera, es 

el primer y único piloto en la historia que, 
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naturalmente exceptuando el primer GP de 1950, logra llegar primero en el primer 

circuito de su carrera. Wolfgang von Trips es el protagonista de un accidente que 

cobra su vida y la de 12 espectadores en el GP de Monza. Phil Hill se convierte 

en el primer estadounidense en conseguir el título de campeón mundial de F1. 

› 1.962 Un accidente en la carrera por el Glover Trophy en Goodwood, ocasiona 

el retiro de Stirling Moss de las pistas de competencia. Cuando fue rescatado de 

su auto, Moss tenía paralizado el lado izquierdo de su cuerpo, y después entró en 

estado de coma. En 1963 intentó correr de nuevo en una sesión privada. Su 

conclusión fue: "Me retiro". El nuevo modelo de Lotus, el 25, introduce el chasis 

monocasco, que resulta ser una buena opción frente al modelo tubular. Jack 

Brabham compite en el Gp de Alemania con un auto que ostenta su apellido. 

Graham Hill gana el campeonato corriendo para British Racing Motors. 

› 1.963 Con el anuncio de la despedida de la escudería Porsche de F1 comienza 

una temporada con pocos detalles destacables, fuera de lo previsible. El primer 

lugar obtenido por Graham Hill en el GP de Mónaco parece ser un presagio de la 

absoluta hegemonía que llegaría a tener el británico en este circuito: cuatro veces 

habrá de conseguir el mejor lugar del podio en la 

misma carrera durante los años venideros. Por 

su parte, Jhon Surtes se corona ganador de una 

carrera por primera vez en el GP de Alemania, 

en Nurburgring, pilotando para Ferrari. Siete victorias y el dominio casi total del 

campeonato, le conceden a Jim Clark su primer título mundial. 
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› 1.964 Jim Clark continúa con el buen nivel de la temporada pasada por un 

tiempo, e incluso gana la carrera disputada en el recién añadido circuito de 

Brands Hatch, pero sin embargo no logra mantener un desempeño regular, y esto 

le cuesta el título. Honda descubre a los ojos del mundo su nuevo RA271 en el 

GP de Alemania, pero Ronnie Bucknam, el conductor encargado de lucir el auto, 

no consigue destacar dentro de la carrera y se estrella faltando cuatro vueltas, 

mientras corre en undécimo lugar. Al asegurar el título de campeón del mundo, 

Jhon Surtees se convierte en el primer -y único- hombre que alcanza el título de 

campeón mundial sobre dos y cuatro ruedas. 

1.965 British Racing Motors introduce un nuevo piloto: Jackie Stewart. El 

debutante sorprende al conseguir el sexto lugar 

en su primera carrera: el GP de Sudáfrica. Poco 

después gana el GP de Italia, en Monza. El 

equipo Lotus decide no competir en el GP de 

Mónaco para dedicarse más tiempo a la preparación para la carrera en 

Indianápolis. El trabajo de la escudería se justifica cuando Jim Clark se proclama 

campeón de las 500 millas americanas. El GP de México significa mucho para 

dos grandes del deporte: Richie Ginter le da a Honda y a Goodyear su histórica 

primera victoria en F1. El segundo título mundial de Jim Clark es fiel reflejo del 

dominio de Lotus a lo largo del año. 

› 1.966 Los motores de 3000cc irrumpen en la categoría. BRM crea su H16 pero 

es un motor tan pesado y complicado que no logra aportarle nada a la escudería 

durante toda la temporada. En el GP de Bélgica, Jackie Stewart se lleva un gran 

susto al quedar atrapado bajo su auto, debido a un accidente ocasionado por la 
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lluvia. El tema de la seguridad se pone en consideración por parte de la FIA y de 

los constructores. A este último grupo, se unen dos ex-pilotos: Bruce McLaren, 

que crea el equipo que lleva su apellido; y Dan 

Gurney, que funda el equipo All American 

Racers. En el GP de Francia, en Reims, Jack 

Brabham se yergue como el primer piloto que gana una carrera pilotando un auto 

que lleva su mismo nombre, además, asegura su tercer título de campeón. 

› 1.967 El GP de Mónaco cobra la vida de Lorenzo Baldini, quien fallece poco 

después de accidentarse mientras comanda la carrera. Jim Clark continúa 

ganando para Lotus, y ensaya con gran éxito un nuevo tipo de motor: el Cosworth 

Double Four Valve (DFV), fabricado gracias al apoyo de Ford. Por primera vez se 

disputa el GP de Canadá, en Mosport Park. Brabham consigue un doblete en este 

circuito. Uno de sus pilotos, el neocelandés Denny Hulme, mantiene un nivel alto 

y regular que se traduce en la consecución de su título de campeón mundial. 

› 1.968 La era comercial hace de las suyas en F1: los colores nacionales que 

decoran los autos se van, para darle paso a los pagados por los patrocinadores. 

En cuanto a las innovaciones técnicas, el motor 

DFV se pone a disponibilidad de todos los equipos 

y se permite la instalación de alerones en los 

autos con el fin de generar apoyo aerodinámico. 

Jim Clark sufre un accidente que le cuesta la vida, 

mientras disputa una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim. Igual suerte corre el 

piloto de Lotus, Mike Spence, quien muere en Indianápolis. La escudería McLaren 

consigue su primera victoria de la mano de su dueño, Bruce McLaren, en el GP 
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de Bélgica. Graham Hill se une al grupo de los bicampeones mundiales a bordo 

de un Lotus. 

› 1.969 El motor DFV se impone en el campeonato, mientras que Cooper-Maserati 

e Eagle-Weslake se ven forzados a salir de F1. Durante esta temporada se 

pueden observar los interesantes experimentos con autos de 

tracción en las cuatro ruedas (4WD), que adelantan Matra, 

Lotus y McLaren. La conclusión: que 4WD no es una buena 

elección. Piers Courage, conduciendo un Brabham, propiedad 

de Frank Williams, consigue ser el segundo en el podio del GP de Mónaco. Jackie 

Stewart es campeón del mundo por primera vez. 

1.970 Aparecen dos equipos nuevos en la categoría: Surtees y March. Este último 

cuenta con los servicios de Jackie Stewart, lo que le representa su primera 

victoria en el GP de España, en Jarama. Jochen Rindt es primero en el GP de 

Holanda a bordo del debutante Lotus 72, que introduce los radiadores laterales y 

hace su aparición en F1 con gran éxito. En el mismo circuito holandés Piers 

Courage muere al no poder salir de su Williams-DeTomaso en llamas. Bruce 

McLaren fallece en Goodwood mientras conduce un auto de Can-Am. Rindt, de 

temporada regular y excelente desempeño, muere durante los entrenamientos del 

GP de Italia. De manera póstuma se le reconoce como campeón del mundo. 

› 1.971 Aduciendo razones de seguridad, la FIA consigue retirar los GP de México 

y Bélgica del campeonato. Pedro Rodríguez muere en competición, pero no en 

F1, sino en una carrera de autos sport. Niki Lauda debuta como conductor de F1, 

a bordo de un March privado, en el GP de Austria. El GP de Italia se convierte en 
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testigo de una victoria bastante apretada: Peter Gethin vence a Ronnie Peterson 

por 0,01s. Lotus pierde protagonismo en el campeonato al no conseguir ninguna 

victoria en toda la temporada; esto no ocurría desde 1960. Jo Siffert muere 

ahogado, tras sufrir un accidente en Brands Hatch, en una carrera no válida para 

el campeonato. Jackie Stewart se consagra como campeón mundial. 

› 1.972 Brabham queda en manos de Bernie Ecclestone, mientras que Lotus 

compite luciendo los colores de John Player Special (JPS), que se convertiría en 

la nueva imagen de sus autos y en la manera en que serían reconocidos de ahora 

en adelante. El calendario del campeonato incluye de nuevo el GP de Argentina, y 

Jackie Stewart es el encargado de cobrar la victoria en el circuito gaucho. La 

seguridad de las pistas se ve cuestionada debido a la instalación de chicanas en 

el circuito de Monza, y por el fallecimiento de Jo Siffert en Le Mans. Emerson 

Fittipaldi se alza con la corona de campeón del mundo después de triunfar en el 

GP de Italia. Con sus 25 años, es el campeón más joven de la historia. 

› 1.973 Las escuderías Shadow y Embassy (esta última de Graham Hill) hacen su 

debut en F1. El dominio del motor Ford DFV es absoluto: gana todas las carreras 

de la temporada. En el GP de Sudáfrica, Mike Hailwood se convierte en héroe al 

rescatar a Clay Regazzoni de morir calcinado bajo el peso de su BRM. A 

Hailwood se le reconoce su valor con la entrega del premio George Medal. De 

igual manera, David Purley se hace merecedor del mismo reconocimiento debido 

a un intento fallido por rescatar a Roger Williamson en el GP de Holanda. 

Williamson muere al incendiarse por completo su March 731. El GP de Inglaterra 

también es un poco accidentado. Jody Scheckter hace un trompo poco después 

de comenzar la carrera, ocasionando un accidente más espectacular que grave. 
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Nueve autos se ven involucrados y quedan por fuera de la carrera. 

Lamentablemente, Andrea de Adamich fallece. Jackie Stewart se hace a su tercer 

título mundial al ganar el GP de Alemania, pero decide alejarse de F1 tras la 

muerte de Francois Cevert en el GP de Estados Unidos. El GP de Canadá 

introduce el uso del Pace Car en F1. 

› 1.974 Ferrari asegura los servicios de Niki Lauda para esta temporada. El equipo 

Penske hace su aparición en la categoría durante el GP de Canadá. Mike 

Hailwood, decide retirarse de F1, tras accidentarse en el GP de Alemania. Peter 

Revson y Helmut Koinning son las víctimas fatales del año. El primero muere en 

el transcurso de unos entrenamientos privados, y el segundo, durante el GP de 

Estados Unidos que se realiza en el circuito de Watkins Glen. Denny Hulme 

decide retirarse de F1 después de una temporada poco brillante. McLaren y 

Fittipaldi acceden de nuevo al título del campeonato. 

1.975 Graham Hill corre en el GP de Brasil su última carrera. Después de sumar 

176 circuitos disputados durante su trayectoria profesional, Hill muere junto con 

Tony Brise y otros miembros de su equipo en un accidente aeronáutico, mientras 

intenta maniobrar el avión para aterrizar con niebla. El GP de España se torna un 

acontecimiento trágico después de que Rolf Stommelen sale de la pista y 

ocasiona la muerte de cinco espectadores. Mark Donahue es una víctima más del 

deporte; muere debido a las heridas que sufre tras su accidente en el GP de 

Austria. En la misma carrera, Vittorio Brambilla estrella su auto después de llegar 

primero. Niki Lauda suma los puntos necesarios para obtener su primer 

campeonato del mundo. 
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› 1.976 Ligier hace su ingreso en F1, mientras que 

Tyrrell presenta su último auto: el P34, un monoplaza 

de seis ruedas. En el circuito de Nurburgring, Niki 

Lauda sufre graves quemaduras. Pero esto no logra 

amedrentar al piloto austriaco del que cabe esperar mucho más aún. Pocas 

semanas después hace su reaparición en el GP de Italia. La torrencial lluvia que 

cae sobre el GP de Japón le significa a Mario Andretti una sufrida victoria. 

McLaren alcanza una vez más la cima del campeonato, esta vez de la mano de 

James Hunt. 

› 1.977 Patrick Head comienza a formar parte 

del equipo Williams. El piloto brasileño Carlos 

Pace fallece en un accidente aéreo. El GP de 

Sudáfrica se convierte en la despedida de 

BRM de la categoría, y en la última carrera de Tom Pryce, quien muere tras 

chocar contra el auto de un comisario de pista. En Mónaco, Jody Scheckter le da 

la victoria número 100 al Ford DFV. Igualmente, Lauda le otorga el centenar de 

victorias a Goodyear en Hockenheim. Renault, introduce el SR01 en el GP de 

Inglaterra. Es el primer auto propulsado por un motor turbo que se emplea en F1. 

El auto de Jacques Villenueve sale de la pista en el GP de Japón y ocasiona la 

muerte de varios espectadores. La temporada termina con el segundo título 

mundial de Lauda y con el retiro de March de F1. 

› 1.978 Arrows llega y el GP de Japón se va del campeonato por razones de 

seguridad. El profesor Sid Watkins es nombrado Director Médico de la Federación 

Internacional de Automovilismo (FISA). Ronnie Peterson muere a consecuencia 
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de las heridas que le deja un accidente en Monza. Después de esta carrera, se 

introduce una nueva medida de seguridad: el auto del médico debe ir detrás de 

los autos de competencia durante la vuelta de calentamiento, asegurando así una 

reacción más apropiada en caso de accidente en la primera vuelta. Durante el 

debut de la nueva determinación, el auto del médico se accidenta sin 

consecuencias graves. Mario Andretti se convierte en el nuevo campeón mundial, 

tras haberle dado seis victorias a Lotus. 

› 1.979 James Hunt se despide de las pistas de competencia, durante el GP de 

Mónaco. Al final de temporada hacen lo propio Jackie Ickx y el equipo Wolf. El GP 

de Francia, que se disputa en Dijons-Prenois, se convierte en una de las mejores 

carreras de la historia. Jean-Pierre Jabouile le da a Renault su primera victoria, al 

tiempo que una larga y fiera batalla entre René Arnoux y Gilles Villeneuve termina 

cuando este último vence al primero por una diferencia de 0,24s. En el GP de 

Inglaterra, en Silverstone, Clay Regazzoni consigue la primera victoria para 

Williams. Jody Scheckter le da a Ferrari el título de pilotos. Tendrían que pasar 21 

años para que esto volviera a ocurrir, con el título de Schumacher en el año 2000. 

› 1.980 La Asociación de Constructores de Fórmula 1 (FOCA) y la Federación 

Internacional de Automovilismo (FISA) comienzan a disputarse el control de la 

categoría reina del automovilismo mundial. El acuerdo final, conocido como el 

Pacto de la Concordia, otorga a Bernie Ecclestone y a la FOCA el manejo de los 

aspectos comerciales de F1. La temporada es testigo del debut de dos grandes 

figuras del deporte: Alain Prost, que se estrena en el GP de Argentina, y Nigel 

Mansell, que hace su aparición en Osterreichring. Patrick Depallier pierde la vida 

en un accidente en Hockenheim, previo al GP de Alemania. Se utiliza por primera 
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vez el circuito de Imola para albergar el GP de Italia; se hacen reformas en 

Monza. Alan Jones le da a Williams su primer título mundial de pilotos. 

› 1.981 Ron Dennis comienza a competir para McLaren, que introduce un nuevo 

chasis de fibra de carbono. Colin Chapman amenaza con retirar a su equipo de la 

categoría, después de conocer la noticia acerca de la prohibición que se le hace a 

su auto, el Lotus 88, para competir en Long Beach. En su último circuito para 

Williams, Alan Jones gana el primer GP de Las Vegas. Nelson Piquet se corona 

campeón mundial corriendo para Brabham, mientras Williams se hace con el título 

de constructores. Un accidente de carretera cobra la vida de Mike Hailwood. 

› 1.982 Día antes del GP de Sudáfrica, los pilotos de F1 organizan una huelga de 

brazos caídos en contra de las restricciones que les impone la introducción de la 

Super Licencia. Gilles Villeneuve fallece durante los entrenamientos para el GP de 

Bélgica en Zolder después de estrellar su Ferrari con el auto de Jochen Mass. 

Ricardo Paletti muere en el GP de Canadá cuando colisiona con el Ferrari de 

Pironi. Este, a su vez, sufre graves heridas al chocar contra el Renault de Prost en 

los entrenamientos del GP de Alemania. Williams recibe su segundo título de 

pilotos de manos de Keke Rosberg. Ferrari se queda con el de constructores. 

Colin Chapman, fundador de Lotus, muere a causa de un ataque al corazón. 

› 1.983 El Gp de Bélgica regresa a su origen en Spa-Francorchamps, después de 

realizadas las reformas en este circuito. McLaren sorprende con la aparición de su 

primer auto con motor TAG Porsche Turbo en el GP de Holanda. Spirit por su 

parte introduce el nuevo motor Honda Turbo en el GP de Inglaterra. Nelson Piquet 
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consigue la última victoria de Brabham y el único título de la BMW. Ferrari se 

asegura su último campeonato de constructores antes de 1999. 

› 1.984 El GP de Brasil, en Jacarepagua, es el 

escenario perfecto para el debut de Ayrton 

Senna. Por primera vez en la historia se 

disputa una carrera en la que todos los autos utilizan motor turbo: el circuito de 

Osterreichring. Tras infringir las normas en cuanto a depósitos de agua y fondo 

plano, Tyrrell es descalificado por toda la temporada. El Gp de Portugal, en el 

circuito de Estoril vuelve a ingresar en el calendario; F1 no competía allí desde 

1960. Niki Lauda consigue el título de pilotos al vencer por sólo medio punto a su 

compañero de equipo en McLaren, Alain Prost. 

› 1.985 La escudería Minardi hace su aparición en F1. En el GP de Portugal, 

Ayrton Senna consigue su primera victoria 

tras sólo disputar 16 carreras en la categoría. 

El gobierno francés solicita a sus escuderías, 

Renault y Ligier, que boicoteen el GP de 

Sudáfrica en protesta por el Apartheid. 

Efectivamente, así lo hacen. Benetton entra en el mundo de F1 como patrocinador 

del equipo Toleman. Poco después, sus intereses en el deporte se ampliarían y 

por ello comprarían el equipo para manejarlo durante la siguiente temporada. Niki 

Lauda decide retirarse definitivamente de F1, mientras que Alain Prost se 

convierte en el primer francés en hacerse con el título de pilotos. 
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› 1.986 Frank Williams queda paralizado después de sufrir un acciden te de 

carretera al regresar de una sesión de entrenamiento en Paul Ricard. En el GP de 

Jeréz, Ayrton Senna supera a Nigel Mansell en un final extremadamente cerrado: 

le gana por una diferencia de 0,014s. Elio de Angelis muere a bordo de su 

Brabham, al accidentarse en una sesión de entrenamientos privados en Paul 

Ricard. El récord de número de participaciones en GP que ostenta Graham Hill 

(176), es igualado por Jacques Laffite en el GP de Inglaterra. Lamentablemente, 

al iniciar la carrera Laffite se accidenta rompiéndose las piernas y la pelvis; es el 

fin de su carrera. Alain Prost retiene su título y Williams consigue el campeonato 

de constructores. 

› 1.987 Las escuderías Lotus y Williams, ensayan el rendimiento de los sistemas 

de suspensión activa. Alain Prost gana el GP de Portugal y supera a Jackie 

Stewart en el número de primeros lugares conseguidos; la nueva marca: 28 

victorias. Didier Pironi muere durante una competencia de lanchas con motor 

fuera de borda. La FIA da a conocer su inclinación a reducir la potencia de los 

motores para la próxima temporada. Dando un periodo de un año como 

transición, se determina prohibir el uso de motores turbo a partir de 1989, y se 

impone la sustitución de estos por motores aspirados de 3500cc y un máximo de 

doce cilindros. 

› 1.988 Las primeras escuderías en adoptar las medidas impuestas por la FIA 

durante la última temporada son Benetton y 

Williams, que a partir de este año cambian sus 

motores turbo por motores aspirados. Gerhard 

Berger, conduciendo un Ferrari, gana la única carrera que no es dominada por 
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McLaren: el GP de Italia en Monza. Pareciera ser un homenaje póstumo al 

recientemente fallecido Enzo Ferrari. El resto de la temporada estuvo bajo el 

implacable dominio de Senna y McLaren. El primero impone un nuevo récord al 

ganar ocho de los circuitos en competencia, y su escudería gana 15 de 16 

carreras disputadas. Senna, el mejor piloto del mundo; McLaren, el mejor equipo. 

› 1.989 Debido a un aparatoso accidente sufrido durante unas sesiones de 

entrenamiento de AGS, Phillippe Strieff queda lisiado. La casa francesa Renault 

regresa a F1 como proveedor de motores de Williams. Ricardo Patrese supera el 

récord de número de GP disputados. Alain Prost se hace a su tercer campeonato 

del mundo al terminar el GP de Japón. En esta carrera, un pequeño accidente con 

su compañero de equipo, Ayrton Senna, causa gran polémica, porque no se 

termina de aclarar quién tiene la responsabilidad del contacto. Dado que ambos 

pilotos tienen opción al título, acusaciones de actitud antideportiva resuenan en 

los pits de McLaren. 

› 1.990 Debido al incidente del año anterior con su compañero de equipo, a Senna 

se le niega en principio la Super Licencia, pero su escudería consigue sobrellevar 

el impasse, y el brasileño se encuentra en la grilla de partida desde el inicio de la 

temporada. Adrian Newey se une al equipo Williams como especialista en 

aerodinámica, pero su talento es tal, que en poco tiempo logra ocupar el puesto 

de diseñador en jefe. Newey es el mayor responsable de que los autos de 

Williams lograran dominar la categoría durante la primera parte de los 90. Senna y 

Prost vuelven a chocar en Japón, y ambos quedan DNF en la primera curva, pero 

esta vez es al brasileño al que las cuentas le alcanzan para coronarse campeón 

del mundo. 
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› 1.991 Mika Hakkinen hace su debut en F1 en el GP de Estados Unidos, mientras 

que Michael Schumacher hace lo propio en el GP de Bélgica, en Spa-

Francorchamps. Jordan también inicia su carrera este mismo año con resultados 

sorprendentemente positivos: acaba el campeonato en quinto lugar, obteniendo 

13 puntos. Ayrton Senna comienza la temporada pisando fuerte: gana las cuatro 

primeras carreras y mantiene un nivel bastante regular, que se traduce en la 

retención del título obtenido el año anterior. La hegemonía de que disfruta 

McLaren parece ser indiscutible: siete títulos de constructores en las últimas ocho 

temporadas. De igual forma, Honda no puede estar más complacida: sus motores 

han conquistado cinco campeonatos consecutivos. Nelson Piquet le dice adiós a 

F1. 

› 1.992 Williams vuelve a echar mano del sistema de suspensión activa. Nigel 

Mansell, quien pensara en retirarse de F1 dos temporadas antes, gana las 

primeras cinco carreras del campeonato imponiendo de esta manera una nueva 

marca. Al finalizar la temporada ya habría impuesto una segunda marca: nueve 

victorias en un campeonato del mundo. Siendo campeón, Mansell decide, ahora 

sí, retirarse de la categoría para irse a competir en Fórmula Cart. Denny Hume, el 

campeón del mundo de 1967, muere de un ataque cardiaco mientras conduce su 

BMW M3 en una competencia de Gran Turismo. Honda se retira de F1. 

› 1.993 La FISA pasa a ser historia. De ahora en 

adelante todas las actividades relacionadas con F1 

son jurisdicción exclusiva de la FIA. Prost reaparece 

en la grilla de pilotos, pero luchando esta vez por los 

colores de Frank Williams. Su co-equipero es Damon Hill, quien sorprende 
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enormemente al conseguir tres victorias consecutivas en la temporada. Senna 

golpea a Irvine en Japón, después de sostener con este una agria discusión. El 

retiro del campeón del año es una dura noticia para el deporte. Prost se despide 

de F1 con el mayor número de victorias, vueltas rápidas y puntos que piloto 

alguno haya logrado obtener. Con sus cuatro títulos mundiales se ubica segundo 

en la tabla de mayor número de campeonatos, detrás, tan sólo, de Juan Manuel 

Fangio. 

› 1.994 Ayrton Senna se suma a Williams y es indiscutible favorito para llevarse el 

título. Se prohíben los sistemas de suspensión activa y control de tracción. El GP 

de Imola de este año, representa una fecha fatídica para el automovilismo 

mundial. Barrichello sufre un grave accidente; Roland Ratzenberger fallece al 

estrellarse a bordo de su Simtek; Lehto choca con Pedro Lamy y los restos de sus 

coches, que salen despedidos a gran velocidad, hieren a ocho personas del 

público; finalmente, Ayrton Senna muere después de ir a estrellarse contra la 

pared en la curva Tamburello. Poco después, en el GP de Mónaco Karl Wendliger 

sufre un accidente que lo sume en estado de coma. El tema de la seguridad está 

en tela de juicio como nunca antes lo ha estado. En la última carrera se presenta 

un caso que no queda muy claro: Schumacher, con un punto de ventaja, choca 

muy convenientemente con Hill, quedando ambos eliminados de la carrera y 

convirtiéndose así en el primer campeón alemán de F1. 

1.995 El GP de Brasil nos deja ver una intensa carrera entre Michael Schumacher 

y David Coulthard, que es ganada por el primero de forma apretada. Sin embargo, 

ambos son descalificados por utilizar combustible ilegal en sus autos. Por medio 

de un apelación, los pilotos recuperan sus puntos, pero los equipos no. En el GP 
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de Inglaterra Hill y Schumacher chocan y quedan eliminados, dándole de esta 

forma vía libre a Johnny Herbert para cobrar la primera victoria de su carrera. Un 

mes después, Schumacher parte 16° en el GP de Bélgica, y en una épica carrera 

consigue adjudicarse el mejor puesto del podio. En esta ocasión vuelve a tocarse 

con Damon Hill. La historia se habrá de repetir una vez más con un choque en 

Monza. Michael Schumacher repite título y le da a Benneton su primer y único 

trofeo de constructores. Durante los entrenamientos del GP de Australia, Mika 

Hakkinen sufre un aparatoso accidente, que por poco le cuesta la vida. 

 

› 1.996 La contratación del año la hace Ferrari: firma con Schumacher un contrato 

por 25 millones de dólares anuales (cifra que aumentaría poco después a 31) y de 

esta manera el alemán es el primer piloto que entra a formar parte de la lista de 

los deportistas mejor pagados, quedando detrás solamente de Michael Jordan. 

McLaren anuncia, para sorpresa de muchos, el fin de su contrato con Marlboro y 

la aparición de su nuevo patrocinador: West. Jacques Villeneuve, tras triunfar en 

Fórmula Cart, se une al equipo Williams, para el que sorprendentemente consigue 

la pole position en su primera carrera. El auto de Schumacher no cuenta con el 

nivel de confiabilidad óptimo, pero aún así consigue su primera victoria con la 

escudería en el GP de Barcelona bajo una intensa lluvia. A pesar de los 

excelentes resultados conseguidos- título mundial incluido- Williams decide 

reemplazar a Hill por Heinz-Harald Frentzen, en una determinación bastante 

controversial. Con su título en la temporada, Damon Hill se convierte en el primer 

hijo de un campeón mundial de F1, que logra repetir la hazaña de su padre. 
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› 1.997 El triple campeón del mundo, Jackie Stewart, hace su reaparición en F1, 

con su nueva escudería: Stewart-Ford. La temporada para Damon Hill es bastante 

decepcionante debido a las graves fallas técnicas que experimenta su auto. Se da 

inicio al juicio por la muerte de Ayrton Senna. Cinco miembros del equipo 

Williams, entre los que encuentramn Adrian Newey, Patrick Head e incluso, Frankl 

Williams, son acusados de asesinato involuntario. El veredicto final declara a 

todos los acusados inocentes. En el GP de Jeréz, Schumacher choca de manera 

bastante sospechosa con Villeneuve. La determinación de la FIA es la de 

descalificar al germano del campeonato, pero este retiene sus puntos y sus 

victorias. Tyrrell vende su equipo al grupo British American Tobacco, que funda la 

escudería BAR, al mando de Craig Pollock. Villeneuve es el nuevo campeón 

mundial. 

› 1.998 La FIA impone una nueva reglamentación respecto a los neumáticos que 

deben usarse en competencia: son más estrechos y tienen dibujo en su 

superficie. Por otra parte, el tercer pedal de frenado 

que utiliza McLaren es prohibido. En el GP de 

Melbourne, David Coulthard permite que su 

compañero de escuadra, Mika Hakkinen, gane la 

carrera. Después, los pilotos explicarían que se trataba del cumplimiento de un 

acuerdo al que habían llegado antes de la carrera: quien llegara primero a la 

curva inicial, sería el ganador. Michael Schumacher gana bajo la lluvia en el GP 

de Inglaterra a pesar de ser penalizado. El GP de Bélgica, en Spa-

Francorchamps, significa un gran triunfo para Jordan: de la mano de Damon Hill 
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consigue su primera victoria. Mika Hakkinen asegura su título de campeón 

mundial al ganar la última carrera del año: la competencia de Suzuka. 

› 1.999 La realeza británica decide reconocer la labor de Frank Williams y por ello 

lo nombra caballero de la corona. De ahora en adelante será Sir Frank Williams. 

Michael Schumacher sufre un accidente en el GP de Inglaterra en el que se 

rompe una pierna. Debido a esto, debe ceder su puesto en Ferrari durante las 

siguientes siete carreras a Eddie Irvine, quien no lo hace nada mal, pero no está 

al nivel de su co-equipero. Schumacher alcanza a recuperarse antes del fin de la 

temporada y en la carrera de su regreso, en el GP de Malasia, consigue la pole 

position y le entrega la victoria a Irvine. Al terminar esta carrera la FIA decide 

descalificar a los Ferrari por usar paneles laterales ilegales, aunque el equipo 

recuperó los puntos luego de la apelación del caso. Mika Hakkinen obtiene su 

segundo título consecutivo y Ferrari recupera el título de constructores que hacía 

16 años no conseguía. 

› 2.000 21 años tuvo que esperar Ferrari para acordarse de lo que significa tener 

un piloto campeón del mundo. El campeonato pasado fue la temporada de los 

gigantes. A lo largo de todo el año sólo hubo dos protagonistas: McLaren y 

Ferrari, o para ser más concretos: Hakkinen y Schumacher. La tabla de resultados 

es muy diciente: Ferrari obtuvo 10 victorias (Schumacher 9/ Barrichello 1) sobre 

las 7 de McLaren (Hakkinen 4/Coulthard 3). Los dos equipos lo acapararon todo. 

Por otra parte, la sorpresa grata del campeonato la dio Jenson Button, cuyo debut 

era el más esperado de la temporada. En un principio el piloto de 20 años 

decepcionó al clasificar 21° en el GP de Australia, pero en el mismo circuito 

demostró su valía al recuperarse y alcanzar el sexto lugar antes de tener que 
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abandonar por fallas mecánicas. Button terminó 8° en el campeonato de pilotos al 

conseguir 12 puntos. La novedad del año fue el regreso de F1 a Estados Unidos, 

con la inclusión del nuevo circuito de Indianápolis. Hubo críticas respecto a la baja 

velocidad que permitía la parte interna del trazado, pero la longitud de la recta 

consigue equilibrar las cargas de forma favorable. Lo triste de 2000 fue el regreso 

del luto a las pistas. Desde la muerte de Senna en 1994, F1 no había tenido que 

lamentar un fallecimiento, pero el año anterior, el accidente múltiple causado por 

Frentzen en la segunda chicana del GP de Italia, que eliminó a Trulli, Barrichello, 

Coulthard, de la Rosa y Herbert, ocasionó la muerte del bombero Paolo 

Gislimberti, quien falleció tras ser golpeado por el neumático de uno de los autos. 

Al final de la temporada queda el recuerdo de la celebración tras la victoria en 

Malasia del equipo Ferrari y de sus tifosi, que ataviados con pelucas rojas 

gozaron hasta el cansancio con la consecución de los dos títulos. 

› 2.001 Esta temporada vio a Ferrari dejar atrás al resto y a Schumacher ganar el 

campeonato en Hungría, empatando con Mansell en el segundo lugar de 

campeonatos ganados más rápidamente. 

› 2.002 La temporada 2002 fue una estela roja. Ferrari terminó todas las carreras 

y ganó 15 de 17. Michael Schumacher sumó más puntos que el resto de la parrilla 

combinados y se adjudicó el campeonato en Francia, convirtiéndose en el piloto 

que más rápidamente ha asegurado el campeonato. 

Mientras Ferrari festejaba su dominio, el deporte se veía en serios problemas. 

Dos equipos privados más cerraron sus puertas: Prost y Arrows. Benetton 

también desistió y el equipo fue adquirido por Renault. Incluso el equipo que 
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aparentemente no corría peligro de desaparecer estaba en problemas: Ferrari. 

Aunque en la F1 no era raro que algún equipo monopolizara los podios, la forma 

de actuar de Ferrari a través de la temporada 2002 enfadó a muchos. En 

particular los finales de los Grandes Premios de Austria y EE.UU. Parecía que ya 

no quedaba lugar en la F1 para el deportivismo, que se había llegado demasiado 

lejos con el 'ganar a cualquier costo'. Los índices de audiencia declinaron 

notablemente a mediados del 2002, un serio problema un deporte que es por 

mucho el más caro (y lucrativo) y que depende tanto de los patrocinadores. 

› 2.003 A pesar de fuertes cambios en el reglamento para evitar que se repitiera lo 

del 2002, Schumacher ganó el campeonato otra vez. Fue muy peleado por Kimi 

Räikkönen y Juan Pablo Montoya, pero Schumacher prevaleció por un punto en la 

última carrera. Pareció como que 2003 había sido el bálsamo perfecto para curar 

las heridas de la temporada anterior, com 8 distintos ganadores de carreras, 

incluyendo las primeras victorias de Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Giancarlo 

Fisichella; y 5 distintos equipos ganadores, incluyendo a Renault (por primera vez 

en veinte años) y Jordan, que pescó una afortunada victoria en un alocado Gran 

Premio de Brasil. 

› 2.004 Ferrari y Schumacher regresaron a un casi total dominio de los 

campeonatos, ganando ambos con facilidad. Una nueva carrera en Bahrein 

debutó en Abril y otra en China debutó en Septiembre. Inicialmente se pensó que 

esas carreras reemplazarían carreras europeas como el Gran Premio de Gran 

Bretaña, pero finalmente se incrementó el número de carreras a dieciocho. Según 

Ecclestone, el movimiento fue para aumentar el alcance global de la F1, aunque 
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deben haber influido las fuertes restricciones a las tabacaleras como anunciantes 

en Europa. 

A pesar del dominio de Ferrari que ganó 15 de 18 carreras, la batalla detrás de 

ellos fue mucho más interesante que en 2002. McLaren y Williams tuvieron 

espantosos inicios de temporada y como podía esperarse Renault no tardó en 

capitalizar el infortunio de los viejos equipos británicos; pero la verdadera 

conmoción provino de British American Racing, encabezado por Jenson Button. 

Aunque no logró ganar carreras, Button regularmente terminaba en segundo o 

tercer lugar y su coequipero Takuma Sato ayudó a obtener el segundo lugar en el 

campeonato de constructores, dejando a Renault en tercero. Jarno Trulli obtuvo 

un poco de consuelo para Renault con su victoria en Mónaco. Montoya y 

Räikkönen obtuvieron sendas solitarias victorias para sus respectivos equipos que 

terminaron en cuarto y quinto lugar. 

› 2.005 La temporada 2005 de Fórmula 1 se extenderá entre marzo y octubre con 

19 carreras y 10 equipos participantes. Luego de largas negociaciones se llegó a 

un acuerdo para no eliminar los Grandes Premios del Reino Unido y de Francia. 

Un nuevo circuito se estrena en 2005, en Turquía. El equipo Jaguar cambió de 

propietario y ahora recibe el nombre de Red Bull Racing. 
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 2.3. Impacto económico 

El promedio que gasta un espectador, los días de carrera, es de $229 por día en 

la entrada, estacionamiento, combustible, comida, bebida, entretenimiento, 

transporte y recuerdos. Estos $229 que gasta una persona por día, en los 11 Gran 

Prix de Europa, dan un total de $490 millones de dólares. 

La siguiente lista enumera los 10 tipos de establecimientos comerciales que 

generan mayores ventas entre los espectadores. Basándonos en los 11 países de 

Europa donde se realizan carreras, estos establecimientos brindan trabajo a más 

de 738 354 personas debido a que existen alrededor de 127 339 establecimientos 

alrededor de los circuitos. 

 

- Restaurantes y Bares 

- Tiendas de fotos 

- Alojamiento 

- Tiendas de regalos 

- Discotecas y Pubs 

- Estaciones de servicio 

- Librerías 

- Farmacias 

- Tiendas de recuerdos 

 

 

 

2.3.1 Impacto económico del Gran Prix de Catalunya, España 
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Consumo 

El Gran Prix de España genera $40 560 000 dólares  en la economía de 

Barcelona y Catalunya. De estos el 60% se genera en los alrededores del circuito. 

Los locales comerciales que más generan dinero son: 

 

- El circuito y sus instalaciones = $7 573 800 

- Alojamientos de los alrededores = $5 179 200 

- Locales de comida y bebida = $10 920 000 

- Tiendas de recuerdos = $16 380 000 

 

 

Asistencia 

Es el evento que reúne a mayor cantidad de espectadores en España. En 1998 el 

Gran Prix atrajo a 137 700 espectadores durante toda la semana en la que se 

desarrollo la carrera, además de 128 000 espectadores solo por el periodo tres 

días y 65 000 solo el domingo. 

 

 

 

 

ASISTENCIA AL GRAN PRIX EN 1998 

% Extranjeros 38% 

% Españoles de fuera de 

Barcelona 

12% 
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% De Barcelona 50% 

   Fuente: FIA 

 

 

ASISTENCIA POR NACIONALIDAD 

% Españoles 62% 

% Extranjeros 38% 

   Fuente: FIA 

 

 

 

ASISTENCIA AL GRAN PRIX EN 1997 vs 1998 

 1997 1998 Diferencia 

Asistencia por 3 días 112 400 128 000 13.9 % 

Asistencia por toda la 

semana 

118 000 134 700 14.2% 

       Fuente: FIA  

 

 

ASISTENCIA AL GRAN PRIX EN 1997 vs 1998 

 1997 1998 Diferencia 

Gasto total $34 906.7 $40 598.6 +16.3 % 

Comida y Bebida $8 605.4 $10 601.6 +23.2% 

Alojamiento $4 668.3 $5 182.5 +11.0% 
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Recuerdos $13 694.3 $16 620.9 +21.4 % 

Combustible $499 $506 +1.4 % 

Entrada y 

Estacionamiento 

$7 439.7 $7 687.4 +3.3 % 

       Fuente: FIA 

 

 

 

ASISTENCIA AL GRAN PRIX
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Considerando que en 1991 se llevó acabo el primer Gran Prix de España se 

puede apreciar como el publico que asiste a este tipo de evento ha ido 

aumentando de manera significativa con el paso de los años. Si se sigue el 

crecimiento como se dio hasta el año 1998 se puede de estar hablando que en el 

año 2003 habrá una asistencia de aproximadamente 185000 espectadores. Lo 

que demuestra el interés que esta tomando el automovilismo en varias regiones 

del mundo. 

Fuente: FIA 
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Procedencia de los espectadores 

Según las encuestas el cincuenta porciento de los espectadores provienen de 

fuera de Catalunya; y el sesenta y dos porciento proviene de España en general, 

incluyendo Catalunya. Del treinta y ocho porciento restante; el 42 porciento 

proviene de Francia, el 33 porciento de Alemania, el 10 porciento de Inglaterra, el 

8 porciento de Austria y el 7 porciento de otros países como Italia, Finlandia, 

Holanda, Suiza, Suecia, etc.) 

Cada espectador gasta un promedio de $292 dólares por día en la entrada, 

alojamiento, comida, bebida, entretenimiento y recuerdos. Lo que significa que el 

evento de la carrera aporta $95 100 000 dólares a la economía local.  

De los espectadores que pasan la noche gastan aproximadamente el 36 porciento 

en recuerdos, el 24 porciento en comida y bebida, el 15 porciento en entradas, el 

24 porciento en alojamiento y el 1 porciento en combustible. 

Los que no pasan la noche gastan el 43 porciento en recuerdos, el 29 porciento 

en comida y bebida y el 2 porciento en combustible. 

La tabla que se muestra a continuación precisa los tipos de establecimientos que 

reciben mayor impacto los días de carrera. 

En total son 30 078 establecimientos afectados los cuales emplean a más de 142 

trabajadores. 

 

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS 

Tipo de 
establecimiento 

Cantidad de 
establecimientos 

Total de 
empleados 

Restaurantes / Bares 20 350 95 944 

Alojamiento 861  14.220 

Transporte/ 2 105 10 424 
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Combustible 

Farmacias 1 899 3 798 

Tiendas de fotos 595 1 785 

Tiendas de regalos 850 1 700 

Discotecas / Pubs 156 468 

Librerías 59 295 

TOTAL 30 078 142 207 
        Fuente: FIA 

 

Su importancia en la economía local 

 

El circuito de Catalunya donde se lleva a cabo el Gran Prix de España se ubica a 

13 kilómetros del centro de la ciudad de Barcelona y durante los primeros siete 

años en los que se organizó el Gran Prix la asistencia se ha extendido de 64 000 

espectadores en 1992 a 112 400 en 1997. Este crecimiento del total del numero 

de espectadores indica el éxito de los eventos referentes al automovilismo 

deportivo.  

Desde el punto de vista  del impacto económico, la cantidad de espectadores 

explican el gran impacto económico en la provincia. La asistencia va creciendo de 

una manera estable y predecible año tras año lo que hace suponer un mejor y 

prospero ambiente económico local. 

 

2.3.2. Impacto económico del Gran Prix de Hockenheim 

El Gran Prix de Hockeheim atrae a más de 258 500 espectadores durante los tres 

días de carrera. Según las encuestas solo el 30 porciento de este total proviene 

del área de influencia del circuito. 

El monto aproximado que gasta una persona es de $292 dólares en entrada, 

estacionamiento, alojamiento, comida, bebida, entretenimiento y recuerdos. Lo 
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que significa que este evento contribuye con aproximadamente $52 000 000 de 

dólares a la economía local. 

NUMERO DE ESPECTADORES ENTRE 

1990 Y 1997
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El impacto económico en los negocios locales 

La lista que se muestra a continuación muestra los negocios que reciben mayor 

impacto durante la semana de la carrera. Son 3632 negocios afectados los que 

contrata a más de 17 trabajadores. 

 

 Negocios Beneficiados con el Gran Prix 

 Restaurantes / Bares 

 Tiendas de Fotos 

 Alojamiento 

 Tiendas de Regalos 

 Agencias de Noticias 

Fuente: FIA 
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 Discotecas / Pubs 

 Transporte / Combustible 

 Librerías 

 Farmacias 

 

 

Impacto en la economía local 

La carrera genera $52 000 000 de dólares, pero de este monto el 70 porciento es 

decir, $36 500 000 que es invertida en alojamiento, comida, bebida y otros 

servicios es dinero nuevo para la economía local. Esto se debe a que esta 

cantidad de dinero es invertida en los negocios locales por espectadores 

extranjeros que traen dinero de sus economías. 

 

 

2.4. Conclusiones 

Después de ver todo el desarrollo que ha tenido el automóvil en la historia 

podemos concluir lo siguiente: 

El automóvil, desde su creación hasta nuestros días, forma parte de la sociedad y 

del día a día de las personas. El vehículo ha ido evolucionando con el pasar de 

los años y con el descubrimiento de nuevas tecnologías. 

Esta evolución se debe en gran parte a la incursión del automóvil en el deporte, 

ya que es ahí donde se invierte mayor cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero para 

llevar las maquinas a un nivel superlativo. 

En cada una de las competencias automovilísticas se puede apreciar algún tipo 

de innovación dependiendo del tipo de automóvil y del tipo de superficie por la 
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que transita. A raíz de esto las competencias están tomando tanto valor e interés 

alrededor del mundo por el público común además del que ya le da la gente 

especializada. 

Para que este valor siga creciendo se debe tener recintos de alta calidad para 

albergar estas competencias. Es por esto que se crea el “Centro de Difusión del 

Automovilismo”, con la finalidad de brindar todo el apoyo necesario para la 

expansión de este deporte que cada vez se vuelve más importante en el 

desarrollo de los vehículos, y por ende, del nivel de vida de las personas. 
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CAPITULO III 

 

AUTOMOVILISMO EN EL PERÚ 

 

3.1. Sus inicios 

Muchos creen que el Touring y Automóvil Club del Perú fue la primera entidad 

encargada de gobernar el automovilismo deportivo en nuestro país; sin embargo, 

se puede decir que no fue así. La primera institución se llamó Auto Club de Lima y 

salió a la luz a inicios del siglo XX.  

Las diversas discrepancias con la dirigencia del Touring y Automóvil Club del Perú 

dio origen al nacimiento del Automóvil Club Peruano (ACP), en 1942, en plena 

Segunda Guerra Mundial, y como era de esperar la prohibición de las 

competencias entró en vigencia, no obstante la negativa del gobierno, que 

encabezaba Manuel Pardo Ugarteche, el ACP organizó una carrera. La prueba se 

realizó en Pamplona y quedó trunca porque una dotación policial llegó a la zona y 

cortó la competencia. 

Recién el automovilismo deportivo en el Perú tomó auge en 1948 cuando se llevó 

a cabo la carrera Buenos Aires – Caracas, la cual ganó "Tano" Marimón. 
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Posteriormente, se llevó a cabo la carrera denominada José San Martín la cual se 

disputó entre Lima y Buenos Aires. 

La primera carrera: 1924 

El 5 de octubre de 1924, a escasos cinco meses de la fundación del Touring y 

Automóvil Club del Perú, se realizó una partida simbólica del primer “Gran Premio 

Nacional”.  

Diecisiete carros partieron desde la Plaza de Armas de Lima para correr la 

competencia que se realizó entre Lomas – Chincha – Lima, completando 600 km 

en total. Los caminos por donde debían pasar los competidores eran arenales, 

huellas y cerros; circulando por lo que hoy se conoce como Panamericana Sur. 

El 11 de octubre de 1924, partieron de Lomas rumbo a Chincha para finalizar la 

primera etapa, iniciándose así la primera carrera de autos en el Perú. 

El 12 de octubre se parte la segunda etapa con destino Lima la cual concluyó con 

éxito. Con esto queda explicado el por qué el ACP organiza el gran premio 

Caminos del Inca en el mes de octubre. 

Debido al éxito de esta prueba, el Touring Automóvil Club del Perú se vio 

comprometido a planificar una prueba similar para el siguiente año, es decir 1925. 

El Gran Premio Nacional en 1925 contó con un recorrido de 800 km. Se disputó 

en dos etapas: la primera, Ica-Lomas-Ica; y la segunda entre Ica y Chorrillos. 

Esta segunda carrera se caracterizó por la aparición de verdaderos equipos de 

marcas de coches los cuales fueron apoyados y ayudados por los diferentes 

representantes o distribuidores de la época. 
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Sin embargo, es importante destacar la información brindada por Enrique Roel 

Miranda sobre la historia de este deporte. Sobre las primera carreras en nuestro 

país él nos dice: 

“...cuando comenzaron las carreras en el Perú, las velocidades no eran tan 

altas. Los pilotos no tenían mayor protección. En ese entonces, no se 

pensaba en las “jaulas”...”. (Enciclopedia del Deporte Peruano: 

Automovilismo Peruano, Volumen 5: 12). 

 

“...siempre la atención por las carreras de autos estuvo latente. La mayoría 

de los aficionados lucían ternos y prendas de cabezas...” (Enciclopedia del 

Deporte Peruano: Automovilismo Peruano, Volumen 5: 14). 

Rally Club Peruano: 

En 1965 se formó el Rally Club Peruano. Dentro de la modalidad de rally fueron 

varias las competencias que se disputaron, algunas de ellas fueron: Lima-Canta-

Lima, Lima-Huancayo-Lima, las 24 horas que se desarrolló entre Lima-Canta-

Huancayo-Ayacucho-Lima viniendo por la ruta de Los Libertadores. Por último, se 

disputó el Grand Prix en dos largas etapas: Lima-Cusco y Cusco-Lima. 

Otra de las pruebas que se disputó fue la Lima-Ica-Lima en la que participaron 

más de 60 vehículos; lo que deja ver el boom del rally en esa época. 

“Los rallyes tuvieron una tremenda acogida y fueron muchos los que se 

programaron, inclusive nocturnos por lugares muy difíciles. Años después 

se convirtió en competencia oficial.” (Enrique Roel Miranda: 29) 
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3.2. Principales carreras 

El Automóvil Club Peruano tiene como objetivo fundamental el desarrollo del 

automovilismo en el Perú, meta que motiva a sus socios a dedicar el máximo 

esfuerzo para establecer las condiciones más favorables para cumplirlo, 

programando y realizando competencias automovilísticas.  

Desde su fundación, el ACP se puso como meta, que el Perú cuente con un 

escenario que satisfaga las más exigentes aspiraciones del automovilismo 

deportivo, que combine todos los aspectos característicos de las carreras de 

autos y que haga posible la unión y hermandad de los pueblos, gracias a este 

maravilloso deporte. 

Los “Caminos del Inca” 

 El Perú, como país andino, debía contar con una competencia que tuviera como 

columna vertebral la imponente Cordillera de los Andes y que, a su vez, fuera lo 

suficientemente exigente para que satisfaga las expectativas de los pilotos y 

aficionados. Este conjunto de ideales y esperanzas posibilitó que el ACP, en ese 

entonces bajo la dirección de su presidente, el Ing. Eduardo "CHACHI" Dibos Ch., 

encontrará la respuesta a tantas inquietudes: un Gran Premio Nacional de 

Carreteras.  

Fue en 1965 cuando la Comisión conformada por los socios Román Alzamora, 

Pedro Roca y Emilio Bellido, luego de una serie de reuniones y de evaluar las 

diferentes posibilidades y alternativas que ofrece el territorio nacional, aceptó la 

ruta propuesta por Román "NICKY" Alzamora: unir Lima, Huancayo, Ayacucho, 

Cuzco, Juliaca, Puno, Tacna, Arequipa y Lima.  
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Es en Junio de 1966, que se decide reconocer la ruta propuesta, evaluar su 

factibilidad, las diferentes posibilidades y facilidades que ofrecía el recorrido para 

la realización de una prueba de gran magnitud. La Comisión encargó a Emilio 

Bellido preparar la primera hoja de ruta, la cual se 

realizó en Julio del mismo año, cuando se pudo 

comprobar que en el tramo Puno-Tacna, por Tarata, 

lamentablemente no existía la condición adecuada 

para el desarrollo de la carrera.  

Luego de analizado el informe de la Comisión, la 

Junta Directiva del ACP acordó efectuar el Gran 

Premio Nacional de Carreteras 1966 por la ruta Lima, Huancayo, Ayacucho, 

Cuzco, Juliaca, Arequipa, Lima, trazado que se siguió utilizando, salvo en los 

últimos años que se realizó por la variante Cuzco, Espinar, Arequipa. Se espera, 

que en un futuro cercano, se pueda volver a la ruta tradicional.  

Este fue el origen de "CAMINOS DEL INCA", que en el 2003, realizó su XXXIII 

edición, logrando ser la competencia automovilística más importante del Perú, con 

gran renombre y prestigio que sobrepasan nuestras fronteras.  

Con esta competencia el ACP cumple con sus objetivos. Hacer más conocido 

nuestro país, integrar los pueblos y estimular su desarrollo, fomentar el turismo y 

propiciar además mejoras en las carreteras y 

en las comunicaciones. 

"CAMINOS DEL INCA" atrae la atención de 

todo el país y crea una gran expectativa en 
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los lugares por donde se desarrolla la prueba. Con la colaboración de los 

diferentes medios de comunicación social, que contribuyen a mantener latente la 

emoción por este reto, los participantes y aficionados gozan de una carrera que 

sobrepasa el marco tradicional que regula este deporte. 

A continuación se presenta un cuadro con la información concerniente a los 

tramos y distancias de cada etapa de esta competencia. 

 

Etapa Tramos Distancias 

Súper Prime La Herradura (variable) Variable 

Primera Etapa Moyopampa – 

Huancayo 

231.00 Km 

Segunda 

Etapa 

Huancayo – Ayacucho 288.50 Km 

Tercera Etapa Ayacucho – Cusco 562.90 Km 

Cuarta Etapa Cusco – Arequipa 489.00 Km 

Quinta Etapa Arequipa – Ica - Lima 982.20 Km 

 

 

Gran Premio “Presidente de la República” 

Pocas son las competencias en el Perú que tienen la tradición que ha adquirido el 

Gran Premio “Presidente de la República”. Este premio, se viene disputando 

desde 1939 en la ya tradicional fecha 1 de mayo. 
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“La multitudinaria afición al automovilismo tuvo siempre presente que por 
esta fecha, valerosos conductores, salen a la ruta dispuestos a devorar 
kilómetros y a consumir bajo la insistente presión de un acelerador y todos 
los tiempos homologados anteriormente.”  

Enrique Roel Miranda 
 
 

El primer ganador del premio “Presidente de la República” fue Luis Astengo, 

conocido como “Flecha de Oro”. 

Así mismo, esta competencia ha sido la vitrina para ver a excelentes pilotos en las 

diferentes rutas de nuestro país. 

La tradicional competencia es organizada por el 

ACP, aunque hay que señalar que las primeras 

ediciones fueron realizadas por el Touring y 

Automóvil Club del Perú. 

Las “Seis horas peruanas” 

A través de todos los años de existencia, las “Seis horas peruanas” son las que 

tienen mayor prioridad dentro del calendario del Club de Automóviles Sport (CAS). 

Identificada con carácter internacional, esta difícil prueba se disputa desde 1964. 

Inclusive formó parte del calendario del primer 

bolivariano de automovilismo sport.  

En varias oportunidades el Circuito de La 

Herradura fue escenario de competencias del 

CAS. También se usó el Circuito del Balneario de 

Santa María para esta competencia; sin embargo, el Circuito de Santa Rosa fue el 

preferido por los corredores. 
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En la actualidad, las “Seis horas peruanas” se realizan todos los años alrededor 

del mes de noviembre en el Campo de Marte, el Aeropuerto de Las Palmas o en 

el Circuito de Santa Rosa. 

 

3.3 Autódromo de jerarquía internacional: todo quedó en un sueño 

Las gestiones a nivel de gobierno gracias al empeño de muchas personas y la 

promoción que se hizo quedaron truncas, porque nunca se hizo realidad el 

ansiado autódromo de jerarquía internacional sin precedentes en el país. Estaba 

proyectado con el mismo sistema con el que se construyeron los más grandes y 

modernos complejos deportivos del mundo. El Automóvil Club Peruano hizo todo 

lo posible para llevar a cabo esta gran obra; sin embargo, todo quedó en nada.  

Inicialmente se pensó construir el autódromo en Ventanilla, pero la gestión se fue 

dilatando. Posteriormente se creyó conveniente construir un enorme complejo 

deportivo. En esa ciudad deportiva se iban a practicar diferentes disciplinas, como 

también, se iban a construir pistas de competencias. Además iba a quedar 

operativa para competencias de motos, kartismo y ciclismo. 

Fueron 170 hectáreas desperdiciadas en la zona vecina a la ciudad satélite de 

Ventanilla. De nada sirvió la adjudicación del terreno por parte del Presidente de 

la República, Fernando Belaúnde Terry, al ACP para la construcción del 

autódromo.  

A continuación se muestra la resolución del Presidente sobre este tema. 
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En el intento de llevar esto acabo, varios socios, encabezados por Henry Bradley, 

firmaron un contrato con una empresa constructora para llevar adelante la obra y 

fue así que se construyó el autódromo que queda en la entrada del Balneario de 

Santa Rosa el cual lleva el nombre de su fundador. 

Es importante destacar las opiniones recogidas en la Enciclopedia del Deporte 

Peruano: Automovilismo Peruano: 

“...por declaraciones de los pilotos dicho escenario (autodromo Santa 

Rosa) tiene varias dificultades que les impide un buen desempeño. Uno de 

ellos es el fuerte viento que sopla y que se lleva la arena por cualquier lado 

y a cualquier hora...” (Enrique Roel Miranda: 131).  

3.4. El kartismo en el Perú 

El deporte del Kartismo tiene su origen en Pasadena (California), Estados Unidos 

de Norteamérica, a finales del año 1956.  Su invento fue accidental, cuando el Sr. 

Art Ingals fabricó un pequeño vehículo para trasladarse dentro de una fábrica que 

tenía una extensa área entre sus diferentes hangares, para lo cual escogió un 

motor de dos y medio caballos de fuerza de una cortadora de pasto vieja. 

Posteriormente, al pequeño carrito se le dio valor deportivo, adquiriendo gran 

popularidad entre los amantes de la velocidad en Norteamérica.   

En nuestro país, el kartismo se inició aproximadamente en 1960, siendo su 

introductor el ingeniero Eduardo "Chachi" Dibós Chapuis, Por eso, en sus 

primeros años este deporte fue conocido como "Chachikart". 

Dibós trajo una muestra del coche de Estados Unidos y empezó a fabricarlos en 

su taller. Paulatinamente, el deporte fue tomando cuerpo dentro de los aficionados 
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locales, siendo sus primeros escenarios las calles de la Victoria (Jr. José Gálvez y 

San Carlos), allá por el año 1961.   

Por esa época, se funda la primera institución de la disciplina: El Karting Club del 

Perú,  siendo su primer presidente Don Federico Aimone Filippone, que años 

después dejaría el cargo a Don Pedro de las Casas. 

En la actualidad, el Kartismo es regido por la Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA), mediante la Comisión Internacional de Kartismo (CIK), que 

agrupa a más de 100 países.  En el Perú, su representante oficial es la 

Federación Peruana de Kartismo (FPK), por delegación del Touring y Automóvil 

Club del Perú.   

El kartismo es considerado el "kindergarten" del automovilismo deportivo, pues los 

más famosos pilotos de circuito del mundo (como la Fórmula Uno y Serie Cart), 

empezaron como kartistas. Tal es el caso de Ayrton Senna, Michael Schumacher, 

Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen, David Coulthard, Nelson 

Piquet, Emerson Fittipaldi y Juan Pablo Montoya. En el Perú, sus objetivos tienen 

que ver con el desarrollo del automovilismo en su conjunto, pese a ser una 

disciplina que guarda sus distancias con las especialidades mayores del 

automovilismo deportivo.  El karting es el inicio en la difícil carrera de ser piloto 

profesional de auto, dándole a quien lo practique todo lo que necesita aprender 

para poder desarrollar una buena carrera dentro del mundo de la velocidad. 

El vehículo Kart es un monoplaza de cuatro ruedas, de chasis tubular carente de 

suspensión y carrocería, impulsado por un motor monocilíndrico (un solo pistón), 

con ruedas de aro de 5 pulgadas sin cámara, transmisión directa (piñón y corona), 

freno de sistema hidráulico y freno de disco, butaca de fibra de vidrio, 
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protecciones o pontones laterales y delanteros, tanque de combustible de plástico 

(poliuretano) con capacidad para dos galones de mezcla de combustible (gasolina 

de 97 octanos y aceite de competición). Consta además de un eje rígido en la 

parte posterior, que conecta las dos ruedas traseras y está equipado normalmente 

de un motor de 2 tiempos de 100cc y un solo carburador. 

El kartismo se practica en escenarios cerrados diseñados especialmente para 

correr conocidos como "Kartódromos", cuyas reglas básicas son: Circuitos de 

1,200 metros como máximo, con rectas que no exceden de 180 metros y ancho 

de pista de 7 metros como mínimo. 

En el Perú, contamos con dos escenarios o kartódromos oficiales: El circuito "Luis 

Nicolini Peschiera", ubicado en el distrito de Santa Rosa, con medidas oficiales 

para campeonatos de cualquier nivel (incluso un campeonato mundial).  La 

Federación Internacional de Automovilismo (FIA) lo ha catalogado como de 3 

banderas, que es la máxima calificación otorgada por la CIK. El otro escenario 

está en Arequipa en la zona denominada Cerro Juli.     

Actualmente, en el Autódromo de Tacna también se está delineando un 

kartódromo y un nuevo club de la disciplina.  En el Cusco, se corre en un 

escenario callejero (Plaza Túpac Amaru), convenientemente cercada. 

Internacionalmente, el kartismo peruano tiene gran reputación, especialmente a 

nivel Latinoamericano y Sudamericano.  Nuestro país ha sido Campeón 

Sudamericano en 1990 y 1992, años en los que nuestro representante Ernesto 

"Neto" Jochamowitz salió campeón en Lima y La Paz, respectivamente, logró que 

a ese nivel sólo lo alcanzaron Ayrton Senna y el argentino Claudio Manozzo.  
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 En los últimos años, es importante señalar la gran actuación de Juan Manuel 

Polar que en 1998 se clasificara campeón de la NACAM, y su participación el 

siguiente año en el campeonato de Europa y en el Mundial de Kartismo. También 

es importante señalar a Francisco Navarro Grau, que en 1997 consiguió el título 

Panamericano.  

Oficialmente, todos los años se realizan dos campeonatos: Los regionales de 

Lima y Arequipa (de ocho fechas cada uno) y el Campeonato Nacional (de dos 

fecha) en Lima y Arequipa como sedes.    

 

3.5. La Formula 3 

El campeonato Sudamericano de Fórmula 3 comenzó a disputarse en 1987, 

reemplazando a la Fórmula 2 CODASUR, adoptando el reglamento deportivo y 

técnico que la FIA establece para otros torneos similares que se realizan en varios 

países del mundo. 

La primera carrera se dio lugar el 26 de abril de 1987, cuando en el Autódromo de 

Cascavel se disputó el primer Grand Prix de F3, con la presencia de 12 argentinos 

y 4 brasileños en la grilla ante 15.000 personas. 

La Fórmula 3 Sudamericana ha demostrado la importancia que tiene para la 

Federación Internacional del automovilismo (FIA); y por determinación de la 

misma, ha establecido que el campeón puede tramitar y recibir la "Superlicencia" 

que lo habilita a conducir en Fórmula 1, mientras que los cinco que le siguen en 

las posiciones finales del torneo, podrán tramitar la "Licencia A" que les permite 

conducir un auto de la Fórmula 3000 Internacional. 
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En la Fórmula 3 Sudamericana se han formado  pilotos, en los últimos años, que 

se destacan a nivel mundial, tales son los casos de Rubens Barrichello, Pedro 

Paulo Diniz, , Christian Fittipaldi, Helio Castro Neves, Bruno Junqueira en el 

CART. 

El control es realizado por la Confederación de 

Automovilismo Sudamericana (CODASUR), entidad 

integrada por las distintas Autoridades Deportivas 

Nacionales (ADN) de América del Sur, que están 

afiliadas a la Federación Internacional del Automóvil. 

La Fórmula 3 Sudamericana se rige por las reglas del Código Deportivo 

Internacional de la FIA y el Reglamento de la categoría aprobado por CODASUR. 

En el plano Técnico se aplica el "Reglamento 

Técnico de la FIA" y el particular de la "Fórmula 3 

Sudamericana" que consta de 2 divisiones, la 

Clase "A" para chasis hasta modelo ´2001 con 

motores de reglamento internacional y la Clase "Light" con chasis hasta modelo 

1994 que permite motores con reglamento ´97 y para chasis hasta modelo ´90 

motores con 25mm de brida. 

Los vehículos son construidos con los mismos materiales y similar tecnología que 

los de la Fórmula 1. La "Fibra de carbono" y el "Honeycomb" (paneles de aluminio 

y fibras sintéticas), componen los actuales chasis de la especialidad. Actualmente 

en Sudamérica se utilizan chasis Dallara F301, F300, F398 y F394. 
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3.6. Conclusiones 

En el Perú el automovilismo también ha ido convirtiéndose cada vez más en una 

parte importante del quehacer diario de la sociedad. Además debido en parte a la 

globalización y por otra parte por el aprecio que surgió hacia las competencias 

automovilísticas se le dio gran importancia al deporte automotor. 

Es por esto que se formaron distintas instituciones que giraban alrededor del tema 

automovilismo. Y estos clubes formaron a su vez varias competencias que ahora 

son hitos del deporte automotor en el Perú y Sudamérica. 

Gracias a estos clubes es que el automovilismo peruano sigue vigente y se va 

internacionalizando cada vez más, a pesar que no se cuenta en el Perú con un 

lugar donde se ofrezcan todas las comodidades para realizar diferentes 

competencias automovilísticas. Con esta visón es que se plantea el “Centro de 

Difusión del Automovilismo”, con el cual el nombre del Perú en el ámbito 

automotriz sonora de nuevo y traerá a los organizadores de competencias para 

realizarlas acá. Junto con estos, también, viene el turismo, ya que este tipo de 

eventos congrega a gran público de países vecinos que viene a disfrutar de 

eventos de nivel internacional. Con este movimiento de visitantes no solo se 

beneficia el complejo sino también los negocios cercanos a él.  
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CAPITULO IV 

 

MUSEO 

 

“Si existe un edificio que simbolice el pensamiento moderno, ese es 
el museo.  
Tanto el coleccionismo privado como los grandes museos públicos 
tienen su origen en el siglo pasado. 
El interés por recopilar sistemática y ordenadamente objetos y obras 
de arte de todas las épocas, incluso las más alejadas en el tiempo y 
en el espacio, constituye un fenómeno reciente e inseparable de la 
modernidad. El museo nace al mismo tiempo que se consolida el 
pensamiento científico y que se publican los primeros tratados 
sistemáticos de historia. 
Un museo puede y debe ser un edificio destinado a divulgar el saber 
y a extender los conocimientos sobre una materia.” 
 

Francisco Asensio Cerver 

 

 

Una buena manera de explicar lo que se busca en este proyecto en relación con 

el museo se resume en las palabras de Luis Fernández-Galiano: 

 

 “... los museos se han convertido en teatros, y sus salas en 
escenarios donde las obras ya no se muestran, sino que se 
representan... En estos parques de atracciones culturales se 
suministran experiencias. Tanto el entretenimiento pedagógico como 
el ocio cultivado se ponen al servicio de un relato emocional que 
cautiva o conmueve, y esa escenificación de la excelencia aspira a 
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la condición de experiencia vital que se archiva en la memoria del 
visitante-espectador. Los recipientes arquitectónicos de estas 
ceremonias de magia blanca no pueden limitarse a ofrecer espacios 
anónimos de recogimiento silencioso, y en la última floración de 
edificios expositivos proliferan las piezas narrativas y locuaces cuyas 
formas contundentes asumen con harta frecuencia el protagonismo 
de la seducción simbólica, convocando por sí solas a los espíritus de 
la sensación. ... los museos han sucumbido a la tentación del 
espectáculo sustituyendo la conservación y el estudio por una 
programación de atracciones que los ha hecho a la vez más 
numerosos y más intrascendentes, más poderosos y más frágiles, 
más visibles y más vacíos. Son templos de una nueva religión, pero 
esa religión es la del consumo compulsivo de experiencias.” 

 

4.1.  Museología. Historia de los museos.  

4.1.1. Concepto de Museología 

La Museología es la ciencia que estudia los museos, su funcionamiento y su 

organización, distinguiéndose de otro concepto afín, el de museografía, que sería 

el conjunto de técnicas de aplicación museística. El ICOM, organismo 

internacional de museos dependiente de la UNESCO, definía la Museología en 

1971 como: La ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los 

museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, 

educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente físico y la 

clasificación de los distintos tipos de museos. En la actualidad, el concepto que 

acabamos de exponer, que considera como objeto de la Museología al museo, 

viene siendo criticada y tanto a nivel teórico como práctico se abren paso otras 

concepciones de la disciplina. De todas las novedades, sin duda la de mayor 

trascendencia está en desplazar el centro de atención de la museología desde la 

entidad y su colección hacia el visitante y la función social del museo, esto es, 

desde una disciplina centrada en el continente y el contenido hacia los aspectos 

informativos y de interacción social.  
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En conclusión, el objeto de la Museología será: 

1.- La historia de los museos y las técnicas museográficas 

2.- La organización de los museos 

3.- Las funciones museísticas 

4.- Las técnicas a emplear en la gestión de los museos 

5.- La teoría museológica 

 

4.1.2. Evolución del concepto de museo en la historia 

Se podría afirmar que la historia de los museos es la historia del coleccionismo 

continuado y hecho público. Los gabinetes, las colecciones y las galerías privadas 

solo eran visitados ocasionalmente por intelectuales eruditos, científicos o amigos 

de los propietarios. El museo del Vaticano por ejemplo era visitado únicamente 

una vez al año, los viernes santos. A continuación se describe cómo el concepto 

de museo y la museología en general fueron evolucionando a través del tiempo. 

 

4.1.2.1 Los inicios. Antiguas civilizaciones. Concepto de colección. 

El término museo, designado a los lugares donde se almacenan colecciones 

organizadas proviene de la Grecia Antigua. Sin embargo las primeras muestras 

que conocemos, son las pinturas rupestres, directamente realizadas sobre las 

paredes y techos de las cuevas donde residían. Todas las antiguas civilizaciones 

posteriores, hasta el mundo griego, tienen ya un concepto mas independiente de 

esta coordinación con el espacio; desde los babilónicos a los egipcios, relacionan 

los objetos plásticos con el poder terrestre-divino, unido con la figura del Rey-

Sacerdote, lo sitúan en el Templo palacio, siguiendo ya una liturgia previamente 

establecida. 
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 El origen de los museos parte de los Museion y la Pinakotheke. El Museion era el 

lugar donde se recogían los conocimientos de la humanidad. Como por ejemplo 

un conjunto de edificios construido en Alejandría (s.III a.c) las cuales contenían 

bibliotecas, anfiteatros, salas de trabajo, jardines y colecciones diversas. La 

pinakotheke se refiere a un ala de los propileos de la Acrópolis de Atenas se 

conservaban estandartes, tablas y obras de arte antiguo. Estas colecciones tenían 

un acceso muy limitado. El coleccionismo no solo se desarrolló en Grecia, en 

Egipto también se creaban colecciones con ritos funerarios como la colección de 

joyas de Amenhotep III. También aparecieron en china otras colecciones, 

importes de caligrafía y pinturas desde el siglo III a.c. En Japón el antecedente 

mas antiguo es el Shasin donde se reúnen numerosas ofrendas a Buda (700 d.c).  

Grecia como en tantas otras cosas incorpora la utilidad y lo social como valores 

principales. Los objetos tienen por tanto una ordenación cotidiana y directa que 

evolucionara hacia el Helenismo ya con matices mas próximos a los criterios de 

Roma. 

Roma tiene una primera etapa de prestigio social y de ordenación 

ICONOGRAFICA, que será imitada en los primeros momentos del humanismo, 

Renacentista. El ejemplo mas claro es la ordenación de las piezas en los palacios 

y en las viviendas de los Patricios. Posteriormente su imperio preferirá la 

propaganda y los botines de guerra expuestos en lugares públicos, normalmente 

foros, se ordenaran con ese fin.  

Para el cristianismo, el fin será el mismo: la propaganda, pero variará tanto el 

lugar como el ordenamiento. El primero será el templo, el segundo será la liturgia. 
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4.1.2.2. Edad media y renacimiento 

En la baja edad media, comienzan las características propias del renacimiento: El 

prestigio social aplicara toda la iconografía romana, tanto en el interior de palacios 

y villas, como en espacios urbanos derivados de los foros, plazas y tribunas, etc. 

Las mayores colecciones se encontraban en los templos donde se encontraban 

numerosos tesoros artísticos traídos de las cruzadas. 

En el renacimiento se añade un valor formativo y científico a estas colecciones. El 

renacimiento permitió descubrir y valorar las obras de la antigüedad clásica, los 

cuales estaban en procesión de las familias aristocráticas.  

Con el antecedente de los museos aparecen los ¨studiologos¨ (pequeños 

aposentos con piezas de arte) Las gallerías (estancias largas donde se 

conservaban colecciones de pintura y escultura) y los gabinetes, (recintos 

rectangulares que contenían animales disecados y rarezas botánicas). Durante 

este periodo las colecciones mas importantes eran los de los Borbones en Madrid, 

los Medici en Florencia y los Borbones en Paris. 

El punto de mira de los humanistas se orientará preferentemente, como ya hemos 

dicho, a los restos de la civilización romana que tienen a mano, y la aplicarán en 

un primer periodo. El aumento de sus colecciones irá variando esta estructura, 

para poderse acoplar a las nuevas necesidades. Corredores, pasillos y luego 

galerías ya plenamente establecidas en los palacios, llevaran a la obra de un 

mero caos propio de un almacén a una ordenación primero geométrica y 

secuencial y luego CRONOLOGICA, esta ubicación de divide en tres etapas: 

En la primera, se pasa del almacenamiento a la utilización del propio orden 

geométrico de la arquitectura para colocarla. Se sitúan las piezas, indiferentes a 
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su importancia en los frontales de las ventanas y en los intervanos de las mismas. 

Todavía las galerías son corredores para desplazarse de una habitación a otra. 

En la segunda etapa, se quiere además de agradar el paseo, el que se vean 

mejor, para lo cual se divide la obra en las principales y secundarias. Las primeras 

se ponen frente a la ventana, ya que erroneamente se cree que es la mejor 

iluminación (solo es así en caso de que la anchura de la galería este 

proporcionada a la altura de la ventana) y las segundas en los intervanos.  

En la tercera etapa se cambia la situación: las principales van a los intervanos y 

las secundarias a los frentes, al comprobar que la mejor luz se recibe en los 

laterales de las aberturas y que normalmente las obras se pintaban en los 

estudios del artista, al lado de una cristalera, que le proporcionaba luz por el lado 

izquierdo. La cronología se desarrolla, como la ultima fase del paso anterior. Se 

va a colocar la obra siguiendo las mismas directrices anteriores, pero en función 

de sus fechas de creación.  

Recordemos que este tipo de presentación tiene una enorme uniformidad; no se 

acentuaba ninguna pieza. Esto se debe a dos razones fundamentales. Las obras 

emblemáticas permanecían en los salones y el matiz todavía no era puramente 

expositivo, permanecía el concepto de almacén. 

Es con el Barroco cuando se empieza a plantear de una forma más directa la 

relación de la obra con la arquitectura. Al principio entendida como una pieza más 

de la decoración, de la ornamentación arquitectónica, para entrar en polémica 

compositiva con ella, cuando los techos son decorados para explicar 

estructuralmente la diferente articulación de los elementos constructivos que los 

componen, ya que este mismo elemento debe servir para que la obra quede 

integrada en el espacio.  
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4.1.2.3. Siglo XVIII Y XIX. Los primeros museos. Concepto de exhibir y difundir.   

Desde la segunda mitad del siglo XVIII algunas colecciones pasarían a ser 

patrimonio nacional, constituyendo el inicio de la apertura de los grandes museos. 

Los primeros museos fueron el British Museum de Londres (1753), la galería de 

Kassel, abierta al público por Guillermo IV en 1760. Estos primeros museos 

estaban dedicados al arte, proponían una visión secuencial de las obras y 

estaban organizados en programas simples. Generalmente son palacios que se 

constituyen en galerías o museos y no cuentan con mayores innovaciones 

arquitectónicas, no se diferencian los espacios. 

Es con el proyecto del museo del francés Boulle y la apertura del Louvre en 1793 

que el clasicismo francés influye en el diseño del museo de arte. Son unidades 

especiales y racionalistas. Muros sólidos donde la iluminación empieza a ser 

controlada. 

A partir de estas fechas, y a todo lo largo del siglo XIX se van abriendo 

paulatinamente las mas importantes colecciones, para que puedan ser visitadas 

públicamente y constituir el patrimonio público coleccionado: Nacional gallery de 

Londres, Tate Gallery, Kunsthistorischas Museum de Viena, Pinacoteca de 

Munich, Galería Nacional de Praga, Museo del Ermitage de Leningrado, Museo 

Uffizi de Florencia, Museos Vaticanos, Museo del Prado, Metropolitan de Nueva 

Cork, Museo Canario en la Palmas, etc. 

La cohesión de las tres propuestas expositivas (iconografía, cronología, escuelas) 

y la complejidad correspondiente de sus tipologías arquitectónicas, se añaden 

nuevos problemas, como es toda la opción de la escenografía o ambientación 

histórica, o la creciente especialización más racional y científica. 
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Se acumula todo los ejemplos más carismáticos, junto a las obras mas opuestas a 

los criterios académicas, lo que nos lleva a dos derivaciones de la propia 

exposición  

La puesta en tela de juicio de los modelos y la consecuente rebelión de las otras 

piezas con las que convive. 

La sustitución del museo como templo, por la del museo como almacén, en donde 

continua toda la ocupación de las paredes, en una concepción mas compleja que 

la mera acumulación. 
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4.1.2.4. Siglo XX. El museo moderno 

A partir del siglo XX es donde los museos dejan de ser muestras estáticas y 

toman como suyas otras funciones que pueden ser compartidas con otras 

instituciones.  Hasta la década de 1930 las salas se organizan alrededor de patios 

abiertos, las salas siguen un ordenamiento museológico según civilizaciones o 

culturas se proponen ya los centros de investigación para especialistas.  

En esta etapa, Estados Unidos toma el liderazgo y funda el Museum of Modern 

Art (MOMA) fundado en 1929 presenta salas de fotografía, películas y 

exposiciones itinerantes. 

Tras la segunda guerra mundial se fundó el ¨International Council of Museums¨ 

una sociedad que agrupa a todos los investigadores y personal directivo de los 

museos con el propósito de utilizar adecuadamente el patrimonio cultural. 

A continuación se va a mostrar un cuadro señalando en 7 puntos la evolución del 

museo desde la segunda guerra mundial según Peter Van Mensch, el estaba 

convencido de que el análisis profundo de estos puntos puede indicar una 

necesidad de un conjunto de conocimientos, principios generales y teorías. 

 

 Evolución del museo desde la segunda guerra 

mundial 

1. Desplazamiento del interés centrado sobre el 

objeto hacia el interés sobre la comunidad. 

2. Ampliación del concepto del objeto de museo. 

3. Tendencia a la conservación in situ 

4. Aparición del concepto de museo descentralizado 
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5. Tendencia a la conceptualizacion 

6. Racionalizacion de la gestión del museo 

7. Musealizacion de instituciones culturales y 

comerciales. 

 

El ICOM esta consagrado a la promoción y desarrollo de los museos y de la 

profesión de museos en el ámbito internacional. Se encuentra asociado a la 

UNESCO como una organización no gubernamental de categoría A con un nivel 

consultivo ante el consejo económico y social de las Naciones Unidas. El ICOM 

fue creado en 1946 y tiene actualmente cerca de 12.000 miembros en 144 países. 

Los miembros participan en las actividades de 109 comités nacionales y 25 

comités internacionales. Algunos de los nacionales se han organizado también en 

un nivel regional para reforzar su acción. 

Con su base en Paris, Francia, las oficinas del ICOM mantienen una secretaría 

incorporada al Centro de Información UNESCO-ICOM. Este centro es el único 

recurso de documentación sobre todos los campos del estudio de los museos 

existentes en el mundo, este provee de información, orientación y servicios de 

investigación a los profesionales de museos e investigadores así como la 

UNESCO. 

En la década de los 60 los artistas le dieron la espalda a los museos, estos 

artistas de vanguardia anunciaban a los museos como “cementerios del arte”, es 

aquí donde los museos tienen otra transformación, una serie de cambios en los 

pensamientos de la museología unidas a nuevas corrientes de arquitectura 

determinan cambios en los nuevos museos. El museo debe tener un rol decisivo e 

importante en la educación de la comunidad, se crean personas complejas y 
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diversificadas; hay una mayor relación entre el museo y sus visitantes. Los 

depósitos se transforman en lugares de estudio e investigación, se requieren 

mayores áreas de acogida. 

Se busca que el museo sea una especie de centro cultural, que abastezcan no 

solo al visitante experto sino al poblador de la comunidad. Se busca que las salas 

de exposición sean flexibles, flexibilidad no significa movimiento de muros y 

techos, sino a la múltiple funcionalidad de cada espacio para diferentes 

situaciones. 

 

4.1.3. El museo actualmente 

Para una sociedad como la occidental resulta un hecho el reconocer que el 

museo es una institución controvertida pero muy presente e importante en el 

ámbito cultural en general y patrimonial en particular. No solo los defensores, sino 

también los que están en contra e incluso los aparentemente indiferentes a su 

realidad histórica y sociológica, no pueden ignorar que el museo es hoy en día 

algo mas que un lugar donde se almacenan, conservan y muestran diferentes 

obras y objetos del patrimonio. Algunas de sus funciones han adquirido en la 

sociedad actual unas dimensiones muy distintas en comparación con las 

tradicionales y convencionales que históricamente han venido asumiendo. 

Los museos actualmente  aumentan cada día mas su rol en la nueva sociedad, y 

sigue a pesar de todo con sus contradicciones, pero también con su lógica, con lo 

que ha llegado a fascinar a filósofos, antropólogos, escritores, artistas…., como 

una entidad especializada e insustituible, cuyas criticas o elogios no han hecho 

mas que consolidar, en unos casos, a los museos con distintas características 
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como por ejemplo al objeto-museo1; o al museo de la obsesión2 como los 

llamaban otros. O tal vez al encontrar otra definición y significado antropológico 

como estructura descentralizada al servicio del patrimonio de una comunidad3, 

entre tantos otras definiciones y maneras de interpretarlo de la nueva museología. 

 

Desde una perspectiva diferente, el museo se ha convertido también en un 

instrumento de atención y uso especiales para fines o intereses propios por parte 

de personajes influyentes en la vida cotidiana de la sociedad occidental, y a 

aumentado su atracción entre algunos sectores determinantes del mundo de los 

negocios, las finanzas y las relaciones públicas. El museo ha llegado a ser hoy 

mas que nunca, y por circunstancias cada vez más diversas, objeto y objetivo 

públicos de deseo. 

Todo ello ha propiciado la aparición de nuevos planteamientos y usos del museo. 

También, una concepción profundamente distinta en muchas de sus vertientes al 

amparo, sobre todo, de un movimiento cada día más activo e influyente como es 

la nueva museología. 

 

4.1.3.1. Razones y significado del museo en el mundo actual 

Se reconoce que el museo es tradicionalmente la más enigmática de las 

instituciones culturales occidentales, una máquina del tiempo de producción 

cultural, tan venerada religiosamente como políticamente utilizada. En 

consecuencia resulta muy complejo el análisis del lenguaje heterogéneo del 

museo como una posible ruptura  o la necesaria adecuación a las nuevas 

                                                 
1 Walter Benjamin 
2 Bernard Deloche 
3 Marc Maure 
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situaciones y exigencias de la comunidad a la que debe servir, siendo como es 

por constitución y por naturaleza una institución conservadora. 

A pesar de ello o tal vez por esta misma razón, los museos deberán ser sensibles 

a la nueva realidad museológica, humanista y patrimonial, e intentar responder a 

preguntas tan elementales como cual será su ámbito disciplinal en el próximo 

futuro, que materiales u objetos podrá y deberá recolectar, y si todos los que 

recolecte estará obligado a exponerlos y difundirlos, conservarlos y presentarlos 

como válidos e interesantes para el público, y de que modo lo hará; como tendrá 

que conformarse estructuralmente y cuales se prevé que serán sus funciones 

esenciales, en una sociedad cada vez mas ávida en descifrar y estrechar las 

relaciones entre el patrimonio y el territorio y su comunidad. Deberá incluso el 

museo reciclar los roles habituales de entidad conservadora y distante que ha 

venido ejerciendo a favor de una cercanía informadora y comunicativa hacia la 

comunidad. 

Lo que ha hecho nacer a los museos es la realidad del patrimonio que actúan 

sobre este. Ya que sin presencia en los museos serian entes vacíos de contenido 

y funciones, que de ningún modo serian considerados ni sociocultural ni 

socioeconomicamente por la sociedad actual. Pero también resulta comprobable 

que el museo de nuestro tiempo ha girado desde una posición eminentemente 

disciplinaria, basadas sus funciones en la riqueza de las obras que posee o aspira 

a poseer, hacia una disposición de servicio al público, a la comunidad, en la que 

resulta sobre todo importante como se pueden fundamentar en sus contenidos las 

ideas que el museo pueda transmitir. 
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Los intentos de ruptura formal del perfil convencional del museo vienen siendo 

notables en las cuatro o cinco últimas décadas. Así podemos hablar de una 

concepción propia del siglo XX como es la del museo organizado, vivo y didáctico 

desde la superación del museo almacén, hasta constituirse en no pocos casos 

con el perfil de banco de datos y con el de museo laboratorio. Pero también del 

museo como seducción y espectáculo, con numerosos matices y variantes, como 

pueden ser los propios de una cultura finisecular, fragmentada, neobarroca y 

consumista, en conexión con ciertos parámetros de la sociedad postmoderna. 

En la segunda mitad del siglo XX, el museo se ha convertido por ello tanto en un 

medio como en un fin de acción cultural, cuando lo cierto es que esencialmente es 

un medio, un instrumento al servicio e la comunidad y el patrimonio: el estudio e 

investigación de este, su salvaguardia y difusión constituyen el autentico fin de las 

instituciones museísticas. Porque, en esta época singularmente mediática en que 

ciertas realidades culturales han perdido su valor de uso por un exclusivo valor de 

cambio.  ¨Hoy en día la riqueza del museo reside en su potencial de información y 

comunicación, en su capacidad técnica, en su personal especializado y en su 

programa museológico.¨4  

 

 

 

4.1.3.2. El museo en el Perú 

El museo en el Perú aparece junto con la República con la fundación del Museo 

Nacional en 1836. Este aparece como la necesidad ideológica de una imagen 

                                                 
4 Tomislav Sola 
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propia, albergando y organizando los restos de una cultura peruana anteriormente 

menos preciada. Así mismo los primeros museos nacieron bajo el concepto 

europeo de aquella época. Estas edificaciones son monumentos históricos 

adaptados a la función del museo, por lo general carecían de adecuadas salas de 

exhibición y depósitos sin control ambiental. 

Actualmente en nuestro país a pesar de que la mayoría de museos han sido 

creados desde la década de los 50, son pocos los que fueron concebidos bajo los 

nuevos conceptos de museología y consecuentemente son escasos los edificios 

con criterios modernos para albergar las funciones del museo. 

En la actualidad existen mas de 230 museos en el Perú y 66 en Lima, la mayoría 

son pequeños museos de sitio los cuales no tienen la capacidad de albergar e 

investigar adecuadamente los restos arqueológicos del país, como es el caso de 

la Huaca Pucllana en Miraflores, ya que se tienen mas de 500 piezas que han 

sido encontradas y restauradas y no pueden ser expuestas por la falta de 

infraestructura del actual museo de sitio. 

En el Perú el ICOM esta representado por el comité Peruano del consejo 

Internacional de Museos que, como asociación civil, no gubernamental y sin fines 

de lucro, tiene como metas difundir la importancia de los museos, comprometer al 

público con la defensa, cuidado y preservación de nuestro patrimonio cultural. 
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 Listado de museos en Lima 

 

Patrimonio Cultural 

Casa Museo “Julia Codesido” 

Casa Museo “Miguel Grau” 

Casa Museo “Ricardo Palma” 

Casa Museo “Victor Raul Haya de la Torre” 

Casa Museo José Carlos Maríategui  

·  Colección de Arte Barbosa-Stern 

Museo “Andrés Avelino Cáceres” 

Museo “Antonio Raimondi” 

Museo “Josefina Ramos de Cox”, Instituto Riva Aguero, PUCP 

·  Museo Aeronaútico 

·  Museo Amano 

Museo Arqueológico “Rafael Larco Herrera”  

Museo Arqueológico Comunal de Carquin 

·  Museo Arqueológico del Colegio Juan XXIII 

·  Museo Comunitario de Villa El Salvador 

·  Museo Conmemorativo de la Inmigración Japonesa 

·  Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

·  Museo de Arte Colonial Pedro de Osma 

·  Museo de Arte de Lima 

·  Museo de Arte Italiano 

·  Museo de Arte Popular, Instituto Riva-Aguero, PUCP 
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·  Museo de Arte y de Historia de la UNMSM 

·  Museo de Criminalística de la Policía Nacional 

·  Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal 

Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos  

·  Museo de la Biblia 

·  Museo de la Catedral de Lima 

·  Museo de la Electricidad  

·  Museo de la Nación  

·  Museo de los Combatientes de Morro de Arica  

·  Museo de Reproducciones Pictóricas de UNMSM y Galería de Arte 

·  Museo de Sitio de Huallamarca o Pan de Azúcar 

·  Museo de Sitio Huaca Pucllana 

·  Museo del Banco Central de Reserva del Perú  

·  Museo del Congreso y de Sitio de la Santa Inquisición  

·  Museo del Convento de los Descalzos 

·  Museo del Convento de San Francisco 

·  Museo del Convento de Santo Domingo 

·  Museo del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo 

·  Museo del Petróleo 

·  Museo del Teatro 

·  Museo del Virreinato 

·  Museo Historico Militar "Fortaleza del Real Felipe"  



 

 

85 

 

 

·  Museo Municipal de Chankay 

·  Museo Municipal Yangas 

·  Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú 

·  Museo Nacional de Informática 

·  Museo Nacional de la Cultura Peruana 

Museo Naval del Perú “Capitán de Navío Julio J. Elías”  

Museo Numismático del Banco de Crédito del Perú 

·  Museo Numismático del Banco Wiese 

·  Museo Oro del Perú y Armas del Mundo 

·  Museo Postal y Filatélico del Perú 

·  Museo Taurino de la Plaza de Acho 

·  Museo Universitario de la UNFV 

·  Sociedad Bíblica Peruana 

 

Patrimonio Cultural-Natural 

·  Centro Mallgui 

·  Museo Comunitario Inti Raymi 

·  Museo de Sitio de Ancón - CIAA 

·  Museo de Sitio de Puruchuco 

·  Parque Histórico Cultural de Huaca Pucllana 

·  Sala Museo del Centro Ecológico Recreacional Huachipa  

·  Sitio Arqueológico de Pachacamac / Museo de Sitio  

 

Patrimonio Natural 
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Museo de Historia Natural “Javier Prado”de la UNMSM 

·  Museo de Historia Natural de la UPRP 

·  Museo de Investigaciones de Zonas Aridas (CIZA) de la Universidad Nacional 

Agraria 

·  Museo Geológico de la Universidad Naional de Ingeniería 

·  Museo Geológico Georg Petersen 

·  Museo La Salle 

 

 

4.1.4. Comportamiento De Los Museos 

4.1.4.1. Criterios para diseñar un museo 

Los museos no están diseñados y pensados en abstracto para todos los casos y 

circunstancias. Por el contrario, cada caso tiene sus propias condiciones, 

requerimientos, características, propósitos y problemas, la valoración de las 

cuales es la principal tarea del director del museo. Es su deber proveer al 

arquitecto de una exacta descripción de lo que esperan y los pasos preliminares a 

ser tomados, así como también debe estar preparado a tomar parte en cada fase 

sucesiva del proceso de diseño final obedezca a los muchos y complejas 

demandas técnicas y funcionales que un museo moderno debe satisfacer. 

Cada museo es un mundo distinto. Por eso es difícil transmitir soluciones 

formales. A continuación se van a mencionar pautas que se deben seguir y tener 

en cuenta para diseñar un museo. 

 

El lugar: La relación de un edificio con el lugar en el que se implanta, y en función 

de esto su respuesta al clima, son asuntos claves en todo proyecto arquitectónico.  
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Es importante tener en cuenta las características del lugar y también la evolución 

histórica para mantener el carácter y la importancia de su entorno. 

 

El museo en el paisaje: En los museos de sitio, implantados en el medio natural 

la arquitectura debe ser sensible con el paisaje y no competir con los bienes 

culturales a los que el museo debe servir. 

 

El museo en la ciudad. Posición y entorno: El museo público es conveniente 

que se manifieste con singularidad en la ciudad. Por esto, en general se busca un 

emplazamiento en una posición urbana preferente. Y en los casos de museos 

preexistentes con problemas en su entorno, es conveniente, en ocasiones, actuar 

fuera de los muros de la institución, para transformar su ámbito cercano, mejorar 

su accesibilidad, producir un mejor acuerdo entre el museo y la ciudad y facilitar la 

accesibilidad total. 

 

El museo en la ciudad. Relación: La cada vez más íntima relación entre museo 

y ciudad se manifiesta en la preferencia por un esquema funcional: La localización 

de los servicios al público de forma que puedan ser usados no solo por los 

visitantes del museo sino por los ciudadanos. Es el caso de los espacios de 

acogida, las salas de exposiciones, tiendas, cafeterías, etc. 

 

La historia: Si el museo es paradigma de la historia, el respeto a los valores del 

pasado debe ir unido al compromiso con nuestra época. Producir una arquitectura 

sensible con la preexistente y ala vez contemporánea es uno de los grandes retos 

de la renovación de museos implantados en edificios históricos. 
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La conservación y restauración de la arquitectura histórica: La primera 

obligación es la conservación y transmisión del patrimonio heredado. Garantizar la 

integridad de los edificios pasa por cuidar su estabilidad y estanqueidad. 

Podemos revalorizar los contenedores históricos por medio de restauraciones que 

recuperen valores ciertos y perdidos del edificio.  

 

La restauración de los bienes culturales ligados a la arquitectura: En 

ocasiones ligados a las sedes históricas existen bienes culturales, como 

artesonados, frescos, pinturas, murales, yeserias, azulejería, etc. que es 

necesario restaurar. En estos casos se recurre a actuaciones específicas con 

empresas y personal especializado. 

 

La arquitectura contemporánea: El respeto al patrimonio heredado del pasado 

debe conjugarse con el compromiso con nuestro tiempo. 

La nueva arquitectura que se añade o que se inserta a una preexistente con 

valores históricos debe ser sensible a estos y debe aspirar a crear un nuevo 

conjunto de mayor interés que el primitivo resolviendo a la vez las nuevas 

necesidades funcionales. 

 

La arqueología: Algunos museos se ubican en cascos históricos con fuertes 

pervivencias del pasado, donde, en ocasiones, se superponen los actuales 

edificios. En estos casos es importante realizar programas arqueológicos que nos 

ayudan a interpretar el pasado y a veces descubren estructuras de interés incluso 

para la visita. 
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El público: El museo es una institución que ofrece al público un viaje a través del 

arte y del conocimiento. El público es el último destinatario del museo. 

Colecciones y público serán atenciones prioritarias de todo proyecto museológico 

y museográfico. 

 

La vitalidad: Frente a la vieja idea que se mencionaba antes del museo como 

mausoleo se tiene actualmente la idea del ¨museo vivo¨. La incorporación de 

exposiciones temporales, que aportan un atractivo cultural cambiante al museo, y 

por tanto de salas para este fin. Por otra parte, la incorporación de salas de actos, 

bibliotecas, tiendas, etc. aportan atractivos para los visitantes, vitales para los 

museos existentes. 

 

La accesibilidad: El viejo ideal democrático del museo abierto a todos se 

concreta hoy en la eliminación de todo tipo de barreras: económicas, sociales, de 

edad, educativas, de idioma, etc. Desde la arquitectura de deben eliminar las 

barreras físicas para que los minusvalidos físicos puedan acceder a todos los 

espacios públicos del museo. 

 

Las colecciones: Toda sede de un museo no solo debe ser instrumento de 

exhibición, también debe serlo de conservación de las colecciones que alberga. 

La existencia de espacios de almacenamiento con plenas condiciones para 

conservar las colecciones es asunto vital. 

Los museos, en general, solo exhiben una pequeña parte de los bienes culturales 

que custodian. En los últimos años se han creado almacenes donde se exhiben 
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los objetos por acumulación aunque ordenados según criterios museológicos. 

Estos son lugares que admiten visitas restringidas. 

 

El estudio y trabajo con las colecciones: 

El museo es una institución que no solo exhibe y conserva, también investiga y 

difunde. 

Es imprescindible dedicar atención a la nueva dotación de los espacios internos 

de estudio y trabajo. 

 

La exposición: La exposición de las colecciones o los contenidos al público es la 

finalidad irrenunciable de un museo. Los cambios de los últimos años, no deben 

hacer olvidar que los espacios de exposición permanente son el corazón del 

museo. La relación entre la arquitectura y las colecciones es un aspecto clave de 

la arquitectura de los museos. 

Completamente la actuación arquitectónica deben programarse cuidadosamente 

los proyectos de instalación museográfica.  

 

La relación contenedor – contenido: La arquitectura y la museografia no deben 

disturbar la contemplación de las colecciones. El primer criterio será que la 

arquitectura ceda a estas el protagonismo. En edificios preexistentes la selección 

de espacios en los que implantar la colección es una decisión básica. 

En casos extraordinarios es posible crear espacios contemporáneos expresivos 

(no neutros) con una buena relación con las colecciones contenidas. El museo se 

acerca así a la condición de obra de arte total. 
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Las instalaciones museográficas: En espacios en los que la relación directa 

entre la arquitectura y las colecciones no sea conveniente o satisfactoria, la 

instalación museográfica debe corregir este problema, intermediando entre el 

espacio arquitectónico y las piezas. A su vez, la instalación procurar las 

condiciones especificas de conservación y de presentación de cada pieza. 

La renovación de instalaciones museográficas valiosas del pasado debe 

realizarse con el máximo respeto.  

 

La tecnología: En los últimos años, se ha hecho creciente la implantación 

tecnológica en los museos. Es vital elegir el nivel y tipo de tecnología mas 

conveniente e implantaría sin agredir a los valores del edificio ni el protagonismo 

de las colecciones. 

La conservación preventiva de las colecciones obliga en muchos casos, en un 

clima continental como el español, a dotar de sistemas de acondicionamiento 

ambiental. Su correcta implantación, en edificios históricos  es un dificilísimo reto. 

Por otro lado cada ves se hacen más necesarios complejos sistemas de 

seguridad electrónica, sistemas de iluminación y sistemas informáticos. 

 

La economía: Las exigencias contemporáneas descritas gravan fuertemente la 

economía del museo. Es necesario racionalizar los gastos e incrementar los 

ingresos. Entre los medios de conseguir  ingresos esta la incorporación de 

servicios al público que aportan beneficios económicos. Las tiendas de los 

museos cuando cuidan la cualidad cultural del producto que venden pueden ser 

no solo un medio de financiación sino de difusión cultural. 
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Los programas: La búsqueda de la vitalidad de los museos y de la resolución de 

los problemas descritos, en los últimos años ha producido  una autentica 

revolución de los programas de espacios de los museos. Los museos necesitan 

hoy, por lo general, de programas complejos. 

Estos nuevos programas han decantado un esquema eficaz. La creación de 

espacios de acogida ligados al exterior desde los que se accede a los servicios al 

público. Así, como se ha dicho, el museo y la ciudad pueden, alternativamente o a 

la vez usarlos, incluso con independencia de horario. 

 

 

4.1.4.2. Funcionalidad arquitectónica de los museos 

Los museos se componen de varios bloques de espacios  que se deben mantener 

separados para que operen con seguridad y efectividad. En general, los 

departamentos principales incluyen: servicios públicos, instalaciones 

educacionales, galerías, instalaciones de apoyo para exposiciones temporales, 

servicios generales para el personal, administración de colecciones, 

almacenamiento de colecciones y oficinas administrativas y de conservación. El 

diagrama siguiente ilustra las relaciones entre los distintos sectores: 
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4.1.4.3.  Clasificación de los museos 

Los museos son tan variados como sus colecciones y exhibiciones. Cada uno 

posee su carácter propio y necesidades especiales. Sin embargo, todos los 

museos tienen ciertas cosas en común, lo cual constituye la clasificación común 

de los museos actuales. 

 

1. Museos de arte: Pinturas y esculturas, artes decorativas, artes folclóricos 

y textiles 

2. Museos para niños 

3. Museos universitarios 

4. Museos de historia: monumentos históricas, museos de sociedades 

históricas, archivos, museos militares, museos marítimos y navales y 

barcos históricos.  

5. Centros naturales 

6. Parque museo y centros de visitantes 

Relaciones generales entre los 
espacios 

Relaciones de servicio público 
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7. Museos científicos 

8. Museos especializados: aeronáutica y del espacio, agricultura, 

arquitectura, circo, trajes de época, bomberos, productos forestales, 

armas, militares y automóviles. 

Respetando la clasificación de la UNESCO se ha reordenado y clasificado los 

tipos de museos en base al tipo de patrimonio en el que se encuentren ya que nos 

parece mas importante y mas claro el agruparlos según su carácter conjunto. 

La clasificación según el patrimonio busca fines integradores, ya que los museos 

verdes (parques, reservas, áreas protegidas, entre otras), por lo general no se 

conceptualizan a sí mismos como tales, con lo que se pierde una magnífica 

oportunidad de intercambiar información entre instituciones con problemáticas y 

fines en común : la preservación y conservación de su patrimonio, la educación y 

recreación del público a través del mismo. 

 

Tipo de institución según el patrimonio: 

1. Patrimonio cultural – natural: 

 Museos generalizados ó polivalentes: 

Poseen colecciones mixtas (patrimonio natural y cultural) y que no 

pueden ser identificados por una esfera principal. Generalmente estos 

son los museos nacionales y algunos regionales que incluyen tanto a la 

historia natural y cultural de determinados territorios. 
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 Museos Comunidad: 

Es un museo integral, orientado a que las comunidades se desarrollen 

en una relación armónica, responsable y comprometida con su 

patrimonio natural y cultural, a través de una metodología participativa. 

 

 Monumentos y sitios en parques y reservas: 

Poseen vestigios arqueológicos o históricos y se encuentran dentro de 

una zona natural, brindando una visión integradora respecto a la 

relación ser humano - naturaleza. 

 

2. Patrimonio cultural:  

 Arte:  

Son museos para la exposición de obras de bellas artes, artes gráficas, 

aplicadas y/o decorativas. Forman parte de este grupo los de escultura, 

galerías de pintura, museos de fotografía y de cinematografía, museos 

de arquitectura, comprendidas las galerías de exposición que dependen 

de las bibliotecas y de los centros de archivo. 

 

 Antropología: 

Dedicados a la conservación y puesta en valor de las manifestaciones 

culturales que testimonian la existencia de sociedades pasadas y 

presentes. Incluyen a los museos de arqueología que se distinguen por 

el hecho de que sus colecciones provienen en todo o en parte de las 

excavaciones; a los de etnología y etnografía que exponen materiales 

sobre la cultura, las estructuras sociales, las creencias, las costumbres y 
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las artes tradicionales de los pueblos indígenas y grupos étnicos, a partir 

de la visión de los profesionales que ahí laboran. 

 

 Historia: 

Su finalidad es la de presentar la evolución histórica de una región, país 

o provincia durante un período determinado o a través de los siglos. 

Incluye a aquellos de colecciones de objetos históricos y de vestigios, 

museos conmemorativos, museos de archivos, museos militares, 

museos de figuras históricas, entre otros. 

 

 Ciencia y tecnología: 

Los museos de esta categoría se dedican a una o varias ciencias 

exactas o tecnológicas tales como astronomía, matemáticas, física, 

química, ciencias médicas, industrias de la construcción, artículos 

manufacturados, etc. En esta categoría se ubica el museo del “Centro de 

Difusión del Automovilismo”. 

 

 Monumentos y sitios: 

Dedicados a la conservación y puesta en valor de obras arquitectónicas 

o esculturales que presentan especial interés desde un punto de vista 

arqueológico, arquitectónico, histórico, etnológico o antropológico. 
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3. Patrimonio natural 

 Ciencias naturales:  

Son museos para la exposición de temas relacionados con una o varias 

disciplinas: biología, geología, botánica, zoología, paleontología, 

ecología. 

 

 Parques nacionales y áreas afines: 

Los museos verdes son las instituciones encargadas de velar por la 

protección del medio ambiente y que brindan un servicio al público con 

fines educativos y esparcimiento, situación que las define como museos. 

 

 Jardines botánicos zoológicos y acuarios: 

La característica específica de estas entidades es la de exponer 

especimenes vivientes. 

Al haber instaurado la categoría de museos de patrimonio cultural natural, hemos 

incluido dos nuevas temáticas: 

 Se ha establecido la categoría monumentos y sitios en parques y reservas, 

ya que la característica de los sitios de estar dentro de áreas de 

conservación le da especificidad en cuanto al enfoque de sus actividades.  

 Hemos agregado el término museos comunidad para incluir a aquellas 

instituciones que dan una visión integral del patrimonio, desde un enfoque 

que se genera al interior de su comunidad en sus diferentes formas: 

ecomuseos, museos comunitarios, entre otros.  
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Tipo de institución según su estatuto administrativo: 

La UNESCO define las siguientes categorías: 

 

 Museos Nacionales: 

Que pertenecen o que son administrados por las autoridades del Estado 

(central o federal).  

 

 Otros Museos Públicos:  

Que pertenecen o que son administrados por otras autoridades públicas 

(de los Estados, de provincias de distritos, municipalidades, etc.) o por 

sociedades, fundaciones, instituciones educativas, religiosas, etc., y que 

pueden tener carácter público.  

 

 Museos privados:  

Que pertenecen a particulares y a organismos privados  
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4.1.5. El nuevo concepto de museo 

El nuevo museo debe ser desde la perspectiva de su rol social como un 

¨instigador de las nuevas tendencias culturales y puede estimular la capacidad 

artística y la voluntad intelectual¨5. Según la opinión de Andre Desvallees el 

museo ¨tiende a volverse un útil cultural vivo¨6 y ha sido también nombrado por 

Marc Maure como ¨expresión e instrumento de un proceso de identificación¨7, que 

                                                 
5 Hugues de Varine-Bohan 
6 Andre Desvallees 
7 Marc Maure 
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obtiene sin duda un mayor esclarecimiento al contrastarlo con el antiguo 

paradigma y con algunos datos de su evolución histórico-cultural.  

Este contraste entre el pasado, el presente y el futuro del museo describe ante 

todo una doble y complementaria línea de evolución: el museo ha pasado de ser 

un ¨templo patrimonial¨ a convertirse en una institución viva, dinámica y de 

difusión sociocultural activa; y ha devenido desde una posición lejana e 

inaccesible al publico no especializado a adquirir una concienciación de institución 

cultural al servicio de todos y utilizado por todos los miembros de una comunidad. 

Esta evolución se manifiesta ya desde los primeros momentos del museo 

moderno o contemporáneo, en la edad de la burguesía al poder y hasta nuestros 

días. 

El museo ha necesitado y todavía necesita un lento proceso de adaptación a los 

cambios socioculturales y  alas exigencias de una sociedad en constante 

evolución, que ha demandado y continúa demandando de esta institución cultural 

con las necesidades de hoy en día. Se ha realizado una transformación en los 

museos exponentes y representativos de la nueva museología al crear nuevos 

modelos de actividad y en aquellos otros convencionales, pero renovados, al 

haber modernizado sus actividades tradicionales. 

El nuevo museo debe cumplir esencialmente objetivos y practicas distintas  de las 

realizadas por el museo tradicional, y que no son otros que  los de convertirse en 

instrumento de desarrollo social y cultural por una sociedad democrática. Al 

descubrimiento de los problemas estudiados, el museo debe responder con 

soluciones prácticas al amparo de las investigaciones y alentados por el espíritu y 

la acción de una ciencia como es la nueva museología. 
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El nuevo concepto de museo se ha determinado  siguiendo también el 

planteamiento de Marc Maurem por estos tres enunciados que señalan una 

diferenciación, contraposición o ruptura de objetivos y prácticas respecto del 

museo tradicional: 

 

1. De la monodisciplinalidad a la pluridisciplinalidad  

2. Del público a la comunidad 

3. Del edificio al territorio 

 

Correspondiendo las primeras situaciones al museo tradicional y las siguientes al 

nuevo concepto de museo. Maure lo expresa del siguiente modo: 

 

1. El museo tradicional construye sus actividades sobre un enfoque 

monodisciplinal heredado de la constitución de disciplinas científicas 

autónomas del siglo XIX. El nuevo museo antepone el enfoque 

interdisciplinal y ecológico; el acento estriba en las relaciones entre el 

hombre y su medioambiente natural y cultural. 

 

2. El nuevo museo no se dirige a un público indeterminado compuesto por 

visitantes anónimos. Su razón de ser es estar al servicio de una comunidad 

específica. El museo se vuelve actor y útil de desarrollo cultural, social y 

económico de un grupo determinado. 

 

3. El museo tradicional es, físicamente hablando, un edificio que contiene una 

colección de objetos. El campo de acción del nuevo museo resulta ser el 
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territorio de su comunidad; territorio definido en el sentido d entidad 

geográfica, política, económica, natural y cultural. La infraestructura 

museográfica se descentraliza, se fragmenta y convierte el territorio en el 

medio de equipos diversos. 

 

Y establece el siguiente esquema comparativo: 

 

EL MUSEO TRADICIONAL Y EL NUEVO MUSEO 

El museo tradicional: 

Un edificio + una colección + un público 

El nuevo museo: 

Un territorio + un patrimonio + una comunidad 

 

 

 

4.1.5.1.  El museo como sistema abierto e interactivo 

El desarrollo de los museos regionales y locales de carácter principalmente 

histórico efectuado desde la década de los setenta, es exponente del cambio de 

concienciación y enfoque dentro de un nuevo paradigma de museo que 

promovieron las nuevas corrientes de la museología. Y una nueva metodología de 

trabajo en el museo, consistente de modo especial en un sistema abierto e 

interactivo, tanto del público visitante como los profesionales del museo.  

Marc Maure define así estos dos importantes aspectos del nuevo museo:  

¨Un sistema abierto e interactivo supone la utilización de un nuevo modelo de 

trabajo museístico. No se trata ya de un proceso donde las operaciones de 
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recolección, preservación y difusión son efectuadas en el museo, constituyendo 

un mundo en parte aislado de la sociedad.¨ 8 

 

 

Y propone estos dos gráficos explicativos: 

 

El museo tradicional: 

 

Sociedad              Colección               Preservación                Difusión                Sociedad 

                                        

                                 MUSEO 

 

Las diferentes funciones ya no son organizadas de una manera lineal, sino 

integradas dinámicamente en un proceso circular y abierto, que tiene por objeto el 

patrimonio de la comunidad. 

 

El nuevo Museo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Marc Maure 

Colección 

Preservación Difusión 
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El diálogo entre sujetos. El funcionamiento del nuevo museo esta basado en la 

participación activa de los miembros de la comunidad. Esto no debe ser 

confundido con las actividades benévolas que siguen a las premisas definidas por 

el museo. Este tipo de trabajo museístico esta basado en el diálogo entre el 

museólogo y los miembros de la comunidad. Estos no serán ya mas considerados 

como objetos de estudio, ni como receptores pasivos del mensaje del museólogo, 

sino como sujetos que son expertos en las cuestiones concernientes a su propia 

historia y entorno.  

Lo que implica un nuevo rol para el museólogo profesional. Se trata por ello de 

proveer a los miembros de la comunidad de los instrumentos conceptuales y 

materiales que les permitan tomar parte en los procesos de recolección, 

preservación, investigación y difusión de que su patrimonio es objeto.  

Los conceptos de acción, concienciación, identidad, democracia cultural y sistema 

abierto e interactivo han cambiado radicalmente el museo en su relación con la 

nueva museología. Y esta nueva realidad no es fruto ni de casualidad ni ha nacido 

por generación espontánea, sino por el trabajo de un grupo de profesionales 

museólogos apoyados en doctrinas y charlas de profesionales. 

 

 

4.1.5.2 Nuevo museo frente al museo tradicional 

Teniendo en cuenta los nuevos conceptos de museología, nos podemos dar 

cuenta claramente que el nuevo museo se encuentra en una diferente situación a 

la del museo tradicional. Nos referimos con este término al museo que no ha 

experimentado ningún cambio drástico desde su concepción decimonónica y 

también  al que mantiene una visión de la museología tradicional aunque 
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renovada. El nuevo museo, si es que no resulta contrario o incompatible con el 

tradicional, genera cuando menos unas muy diferentes actitudes y 

comportamientos con la comunidad, provenientes de una concepción 

antropológica de servicio y desarrollo social, que no coinciden con los habituales 

planteamientos del museo tradicional. 

El nuevo museo se enfrenta o es opuesto al museo tradicional tanto por la función 

esencial como por el modelo innovador que propugna y desarrolla. Para 

confirmarlo, bastaría tan solo con recordar, lo que Marc Maure nos dice: ¨cada 

uno de los elementos que conforman la concepción y estructura del museo 

tradicional (un edificio + una colección + un público) han sido superados y 

enriquecidos por los del nuevo museo: un territorio + un patrimonio + una 

comunidad, en el que la concienciación de la comunidad, un sistema abierto e 

interactivo y el diálogo entre sujetos constituyen los goznes de ese nuevo 

paradigma de museo¨.9 

La función esencial del nuevo museo es constituirse en un instrumento de 

desarrollo sociocultural al servicio de una comunidad concreta dentro de una 

situación democrática, mientras que el museo tradicional ha fundamentado 

siempre sus objetivos en su propio desarrollo como institución museística, por 

más representativa y significativa que ella sea, basado como venimos insistiendo 

en el mito de una homogeneidad cultural y olvidando la real existencia de la 

diversidad cultural. 

A partir de este enfoque pueden entenderse perfectamente tanto el nuevo 

paradigma que representa el museo como la búsqueda incansable de una 

concienciación sobre el cambio producido en sus objetivos y funciones, que es 

                                                 
9 Marc Maure 
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tanto como decir sobre la relación del museo con las necesidades y el desarrollo 

de la comunidad y que le alejan o incluso le enfrentan al museo tradicional. 

El nuevo museo, dando prioridad al enfoque a las relaciones entre el hombre y el 

medio ambiente natural y cultural encuentra en ello otro de los argumentos que le 

colocan frente al museo tradicional, al encontrarse limitados su enfoque y 

actividades por la influencia monodisciplinal heredada de las ciencias autónomas 

provenientes de la época de la ilustración. 

 

2 Diagrama del museo tradicional:10 

 

 

 

Creación          Atribución                                          Crítica           

 

 

 

 

Los enciclopedistas –afirma Bernard Deloche- sabían que el museo se aplicaba 

legítimamente a todo objeto de conocimiento posible, que no lo tenia solamente el 

museo de arte sino también el de la naturaleza, el de ciencias y técnicas, siendo 

el método de coordinación de los conocimientos siempre privilegiado. Esta 

museología transconductora (que se resume en una metodología de la 

informática: recibir, tratar y transmitir la información) es precisamente solo 

                                                 
10 Diagrama del museo tradicional. (B. Deloche 1985 – 1989) 
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compatible con la estética de la creación, de la difusión de formas, de su 

recepción, etc.11 

Y con lo que respecta al museo tradicional como sistema nos dice Bernard 

deloche: 

¨Sin duda el diseño permite, por su proceso de cibernetización general, una 

lectura sistemática del museo tradicional. La evolución del museo, de la colección 

privada al museo laboratorio, es una historia en el sentido fuerte del término, una 

verdadera dialéctica que conduce al conocimiento científico. Parece que, en 

efecto las funciones museísticas están progresivamente diferenciándose, un poco 

a la manera de un proceso vivo. Así las dudas y las dificultades mismas del 

museo tradicional suponen el reconocimiento oscuro y tácito del museo como un 

sistema de funciones, un proceso de recolección y difusión, que responde hoy día 

a las preocupaciones racionalizadas del diseño, es decir al principio de una 

cibernetización universal.12 

Finalmente al referirse a las funciones del museo moderno Bernard Deloche 

concluye: 

¨La mutación proveniente de la inserción del museo en el esquema de cambios de 

diseño de la sociedad se estigmatiza por la conversación de algunas funciones 

(particularmente la función de inventario) y por la admisión de funciones para 

museales en el seno del museo mismo. La transformación es tal que la función 

memorial se ve reoquestada de parte a parte.  

La entrada del museo de la pareja de funciones atribución/crítica pasa en primer 

lugar por el rechazo de la norma y del juicio de valor a los que sustituye la 

identificación objetiva. La atribución y la crítica aseguran, en el seno de un museo 

                                                 
11 Bernard Deloche 
12 Bernard Deloche 
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desrealizado, la función esencial de desciframiento y tratamiento de los esquemas 

a fin de controlar la explotación efectiva.  

El gran peligro y el grave error que mantiene particularmente el museo, que era 

mas que portaestandarte maléfica oficina, se condensan en un humanismo 

delirante y narcisista que sin cesar reclama nuevas pruebas y nuevos términos de 

la ruptura entre el hombre y el mundo. La lógica del museo revela hoy esta 

flagrante contradicción¨. 13 

 

3 Diagrama del museo cibernético14 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Después de haber estudiado el análisis de Bernard Deloche sobre las 

contradicciones y la lógica del museo, nos podemos dar cuenta que la gran 

mayoría se basa en que si el nuevo museo y la nueva museología pueden 

definirse por la relación o por oposición con el museo y la museología 

tradicionales. Para algunos museologos el concepto de museo tradicional debe 

                                                 
13 Bernard Deloche 
14 Diagrama del museo cibernético (B. Deloche 1985-1989) 

CREACION 
(Diseño) 

SOCIEDAD 

(Publico) 

MUSEO 

(Tratamiento) 



 

 

109 

 

 

ser remplazado por el nuevo museo. Para los nuevos museologos la realidad del 

museo esta situado frente a la del museo tradicional como una concepción y un 

tipo especialmente valido para la situación específica de nuestra sociedad. Sin 

embargo es importante la evolución histórica del museo tradicional, por mas de 

que resulte ineficaz su servicio a gran parte de la población actual.  

 

4.2. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado todo lo relacionado con la museología, no solo la 

historia y evolución de los museos sino también los tipos de museos, el 

comportamiento de ellos en distintas situaciones, el proceso de diseño y los 

conceptos que se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar un museo y 

también como funciona un museo hoy en día, se ha podido concluir lo siguiente: 

Se ha analizado como funcionaban los museos antiguamente y cual es el 

concepto del nuevo museo y sus características. Nos damos  cuenta que el 

museo antiguo era simplemente un lugar donde se exhibían y guardaban las 

colecciones. Los museos actuaban como tumbas para el espectador, no se 

encontraba ningún tipo de interrelación ni se interactuaba con el espectador. 

Simplemente se exhibían los objetos de manera cerrada y sin transmitir ninguna 

sensación ni mensaje, en cambio hoy en día el museo no es eso, el museo paso 

de ser una tumba a ser hoy en día un  museo abierto e interactivo como se 

menciona anteriormente.  

El museo hoy en día no es para un público definido sino es para la comunidad. La 

manera de exponer y los espacios en el museo están dispuestos de tal manera 

que se transmiten sensaciones y los objetos y los espacios interactúan con el 

espectador. 
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CAPITULO V 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

5.1. Circuitos de Carrera 

El Espacio del Motor - MADRID, ESPAÑA 

Este proyecto fue presentado por el alcalde de Pinto en Madrid, el cual se trata de 

un circuito de alta velocidad en un área de cinco millones de metros cuadrados. 

Así mismo, cabe mencionar, lo que dijo el alcalde dijo comparándolo con el 

circuito de Sepang en Malasia, el mejor del mundo hasta este momento, “... le 

supera en todas sus características a excepción de su aforo, que es 

sensiblemente menor, mientras el asiático tiene capacidad para 130 000, el 

nuestro lo tendrá para 122 000”. 

 

Ubicación 

El Espacio de Motor ocupará unas quinientas hectáreas en la parte oeste del 

municipio de Pinto en Madrid. En este terreno casi plano y suficientemente 

alejado del centro de la ciudad de modo que sea posible reducir a cero el impacto 

acústico, se ubicará este conjunto de ocio, educación y cultura ligados al mundo 

del motor y de la tecnología más avanzada. 
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Diseño 

El complejo propuesto abre sus puertas a todas las energías alternativas y se ha 

concebido como un área de alta 

sensibilidad ecológica y ambiental. 

El concepto arquitectónico y de 

ordenación asume la movilidad 

mecánica como uno de los valores 

fundamentales de la sociedad y profundiza en sus valores culturales y 

antropológicos. El espacio es por lo tanto sede de intercambio cultural, deportivo y 

comercial y también un lugar perfecto para la creación e investigación industrial y 

de diseño más de punta. 

El complejo contempla, además de un circuito, un parque infantil de tráfico, 

escuela de seguridad vial y de técnicos y pilotos, circuitos de tierra, parque 

temático y un museo del automóvil. A todo esto se le añade un hotel, centro de 

investigación y desarrollo y un área comercial. Así mismo, librerías 

especializadas, material técnico, exposiciones y comercio especializado ayudan a 

reforzar el sentido de espacio público.  

El hecho de concentrar en un espacio de esta naturaleza tantas posibilidades 

industriales, deportivas y de diseño avanzado lo convierten en sí mismo en un 

área de gran valor formativo y pedagógico. 

Tribuna Principal 
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Vista Aérea 

Todo el área es un centro de investigación e intercambios culturales. El proyecto 

eco-tecnológico es otro de los objetivos de este diseño, tratamos de compatibilizar 

las mejores tecnologías con las 

necesidades y reglas del medio 

ambiente potenciando el equilibrio 

conseguido con medios naturales 

ayudados. El área reúne todas estas 

ramas de la investigación, transporte, diseño y energías. Los edificios destinados 

a la investigación más especializada, posibles sedes de empresas de alta 

tecnología, son autenticas áreas de retiro y aislamiento en contacto con las zonas 

verdes limpias de ruido y polución. 

En este sentido, para preservar de la contaminación acústica que se puede 

generar en este circuito, el diseño incluye una colina artificial donde se asentarán 

gran parte de las instalaciones complementarias.  

Centro de Investigación y Desarrollo 
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Empleo 

Cabe resaltar, que según los primeros cálculos este complejo traerá como 

consecuencia 1 500 empleos directos y 2 500 empleos indirectos, además de que 

servirá para atraer a empresas del sector automotor a que se asienten en el 

municipio lo que beneficia a la ciudad. 

Por otro lado, el presidente de Motordraft, entidad formada por industriales del 

sector automovilístico de Pinto, aseguró que “... ya se han puesto en contacto con 

las Federaciones Nacionales de Motociclismo y Automovilismo, en ambos casos 

nos han dado el visto bueno, además también hemos conseguido el beneplácito 

de Federaciones Internacionales que están dispuestos a colaborar en la 

organización de competiciones internacionales cuando este proyecto sea una 

realidad”. 
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PLANO GENERAL 

 

 

 

PRIMERA PLANTA - KARTISMO 

 

Circuito de Karts 

Karts indoor 

Seguridad Vial 

 Pista Principal 

Pista de Tierra 

    Zona de Entrenamiento 

Edificio Principal 

Centro de Investigación 

y Desarrollo 
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Circuito Internacional de Carreras - SEPANG, MALASIA     

El Gran Prix de Fórmula 1 en el circuito internacional de Sepang se ha establecido 

como parte del calendario regular de la F1.     

Este circuito ha sido elegido como el de mayor desafío para los pilotos de la F1 

además de ser reconocido como el mejor del mundo.   

Su costo de construcción fue de $120 millones de dólares, el circuito de 5.542km 

y 15 giros  es valiosos debido al centro comercial que se encuentra dentro del 

circuito, a la sorprende tribuna techada con doble frente capaz de albergar a 

30000 espectadores así como también por el edificio de pits que consiste en 30 

garajes de 200 m2 cada uno. 

 

Ubicación 

El circuito de Sepang esta ubicado a 60 Km al sur de la capital de Malasia, la 

ciudad de Kuala Lumpur; y a 15 Km del Aeropuerto Internacional de esta ciudad 

(KLIA). Cabe resaltar que este circuito está conectado con la ciudad y con el 

aeropuerto por una gran e importante carretera. Sepang era un pequeño y remoto 

pueblo hasta la construcción del aeropuerto de $2.5 billones de dólares.  

 

Diseño  

El diseño del circuito estuvo a cargo de Hermann Tilke de Tilke Engineering 

proveniente de Aachen, Alemania; trabajando en conjunto con la empresa local 

Iktisas Ingenieurs. 

Este circuito consiste de tres circuitos en uno. La pista principal tiene una longitud 

de 5.542km con la pista sur de 2.7km y con la pista norte de 2.8km. Esta fue la 
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última en completarse, en la cual se organizo su primera carrera oficial en Julio 

del 2003.  

Uno de las características más 

resaltantes de este circuito es su 

peculiar chicana la cual es tomada 

por los vehículos a velocidades 

mayores a los 200km/h. La parte 

más veloz del trazado es la recta 

principal entre las curvas 1 y 15. 

El circuito cuenta con 15 curvas y ocho rectas con una sección de vía mínima de 

16 metros llegando hasta los 25 metros en algunos tramos. 

La primera carrera de Formula 1 en el sur este de Asia se llevo a cabo en este 

circuito en octubre de 1999, recibiendo el titulo de Mejor Grand Prix del año. 

Es el único circuito del mundo que tiene el derecho de poner el logo de la F1 en 

su nombre oficial. 

La arquitectura del complejo de 

Sepang combina una tecnología 

moderna con la cultura de Malasia. 

En total, este puede albergar hasta 

unos 130 000 espectadores, de los 

cuales 30 000 entran en la tribuna 

principal de doble frente en forma de V. Todos los espectadores pueden apreciar 

por lo menos el 50% de la pista sin importar donde se sienten. Desde la torre o 

vértice de la tribuna, que se encuentra en el extremo de la tribuna principal, se 

puede apreciar el 70% del circuito. 

Vista Aérea 

Vértice de la Tribuna en forma de V. 
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El edificio de pits de dos piso es 

uno de los más grandes en el 

mundo, el cual aloja todos las 

necesidades  principales. Hay 30 

garajes, 12 oficinas para la FIA y 

la administración. Oficinas para 

el control de la carrera, el control de tiempo, los medios de comunicación y la sala 

de conferencias. Existe también un centro médico totalmente equipado, el que 

cuenta con una pequeña sala de operaciones para cirugías menores. 

Este circuito ha sido diseñado para respetar el medio ambiente teniendo una 

buena relación con las 5000 palmeras y los 4000 cocoteros que se han plantado 

en el complejo. 

Cerca de la entrada principal del complejo existe un circuito de karts construido 

bajo los parámetros internacionales y un circuito permanente de 4 x 4 off-road de 

10km de longitud que también puede ser usado para realizar carreras de rally. 

Un Centro Comercial une la 

tribuna de cuatro niveles con la 

zona de restaurantes, bares, 

áreas de exhibición y tiendas. 

 

Construcción 

La pista fue construida en solo catorce meses por el contratista WCT 

Engineeering en un terreno de 260 hectáreas cerca del aeropuerto de Kuala 

Lumpur (KLIA), que es el encargado de la administración y del manejo del circuito. 

Edificio Multiuso 
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El gobierno de Malasia exigió que en este circuito se llevaran a cabo carreras del 

campeonato de Formula 1. Para lo cual un equipo de personas viajó por varios 

circuitos de Formula 1 alrededor del mundo para aprender acerca del diseño y la 

organización de un Gran Prix. 

En diciembre de 1996 se presento al primer ministro un plan maestro el cual fue 

aceptado y al poco tiempo se inició la obra. En su momento cumbre hubo mas de 

1000 personas trabajando en este lugar. En diciembre de 1998, se inauguro con 

la carrera  Proton 300km Merdeka. 

 

 

 

 

 

 

Vista general del complejo. 

 

Área Comercial 

Tribuna principal 

en forma de V 

Edificio de Pits 

Zona de Prensa 
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CIRCUITO INTERNACIONAL DE CARRERAS - SEPANG, 
MALASIA ESPECIFICACIONES 

Datos Importantes   

Dueño Kuala Lumpur International Airport  

Arquitecto  Tilke Engineering; Iktisas Ingenieurs  

Contratista  WCT Engineering  

Planta de tratamiento de 
agua  

Pakar International  

Ingeniería eléctrica  PJIH  

Finalización de obra  Octubre 1998  

Costo $120 millones  

Circuito    

Longitud  5.542km  

Area  90ha  

Ancho promedio  16m  

Ancho en la línea de 
partida 

16m  

Ancho curva 1  18m  

Ancho curva 2  20m  

Ancho curva15  25m  

No. Curvas 15  

Curvas a la izquierda  5  

Curvas a la derecha 10  

Rectas 8  

Recta más larga  Llegada / partida - 927.543m  

Edificio de Pits    

Longitud 350m  

Ancho 24-30m  

Garajes  30 (8m de ancho, 24m de 
profundidad)  

Revestimiento de Aluminio 
  

10,000m²  

 

Fuente: Sports Venue Industry 



 

 

120 

 

 

Circuito de Carreras – SAKHIR, BAHRAIN 

En septiembre del 2002 el reinado de Bahrain firmó un tratado a largo plazo para 

llevar a cabo una fecha del campeonato de Formula 1 del 2004, convirtiéndose en 

el Grand Prix en el medio oriente de la historia. 

Los trabajos de la obra de $150 millones de dólares se iniciaron en Noviembre del 

2002. Se espera que el proyecto este listo en un plazo de 16 meses. 

 

Ubicación 

El circuito se construye en una explanada arenosa de 400 acres, a 19 millas al sur 

este de la capital, Manama. El terreno esta ubicado entre la Universidad de 

Bahrain y el Al-Areen Wild Life Park. 

 

Diseño 

El diseño esta a cargo del especialista alemán, Herman Tilke. El circuito para 

70000 se basa en una arquitectura con motivos Arábigos. 

Los consultores de Tilke Ingenieros han diseñado la tribuna principal la cual 

puede albergar hasta un total de 10000 espectadores. 

El diseño del circuito contempla un circuito de 5.4 km, una pista interior de 2.4 km, 

una recta de 1.2 km y un ovalo de 2.5km que también puede servir para albergar 

carreras de la serie CART. El 

circuito contara con dos líneas de 

pits en vez de una sola como 

comúnmente se diseña. 

Además de la tribuna para 10 000 

Edificio Multiuso 



 

 

121 

 

 

espectadores la FIA aprobó el diseño de una zona VIP, así como también, un 

edificio de pits multifunción, un centro medico, un helipuerto y una zona para 500 

periodistas. 

El circuito tiene la intención de funcionar los 365 días del año desarrollando todo 

tipo de actividades relacionadas con el automovilismo. 

Además se contara con circuito de karts que se complementa con un circuito de 

radio control, talleres y una zona de restaurantes. 

Por otro lado, el circuito cuenta con un edificio de suites para la gente de la 

tribuna VIP. 

 

Construcción 

El contrato para una construcción del circuito se firmo en octubre del 2002 y las 

obras se iniciaron en noviembre del mismo año. 

La empresa constructora de Malasia WTC junto con la firma de ingenieros Tilke 

son los encargados del desarrollo de este proyecto. 

Se planea que este listo para funcionar a mediados de marzo del 2004. 

Uno de los mayores problemas que existe en el trazado es el problema del viento 

que trae consigo gran cantidad de arena del desierto que lo rodea. Se están 

buscando diferentes soluciones para detener este inconveniente. Una posible 

solución es la siembra de grass en los alrededores de la pista. 
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Turismo 

El gobierno de Bahrain ha aceptado un proyecto para desarrollar un complejo en 

la playa en la costa sur este cerca al circuito. 

Este complejo incluye un centro de diversiones y una zona comercial, la cual 

esperan sea usada por la industria automotriz, debido a que el circuito se 

mantendrá en actividad durante todo el año lo cual trae consigo un mayor numero 

de turistas a la ciudad. 

 

Entrenamiento 

La federación de automovilismo de Bahrain ha programado diferentes cursos 

tanto teóricos como prácticos. Estos cursos se dictan en diferentes áreas como: 

área de pits, área de partida, seguridad e incendios y otras áreas del circuito. 

Edificio de Pits 

Torre VIP 

Estacionamiento 

Vista General 
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Financiamiento 

El gobierno de Bahrain ha firmado un compromiso para financiar el proyecto del 

diseño. 

 

 

 

 

 

  

 

 

CIRCUITO DE CARRERAS –SAKHIR, BAHRAIN 
ESPECIFICACIONES 

Datos principales   

Dueño Bahrain Ministry of Works and 
Housing  

Cliente  Bahrain Racing Circuit  

Arquitectos  Tilke Engineering  

Encargado del proyecto  Gordon Calder  

Contratista  JV: Cybarco; WCT  

Costo estimado  $150 millones de dólares  

Día de finalización 7 Marzo 2004  

área del circuito 400 acres  

Circuito de F1 Grand Prix 
  

5.475km  

Circuito interior  2.4km  

Circuit exterior 3.4km  

Circuito de karts  1.5km  

Circuito de ovalo 2,500m  

Capacidad tribuna 
principal 

10,000  

Capacidad del circuito 70,000  

Torre de Suites VIP 
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Edificio de Pits  18,000m²  

Edificio multifunción  12,000m²  

ZonaVIP  7,500m²   

Centro Médico  5,000m²   

Centro de prensa 450m²   

Talleres  850m²   

Plant building  1,000m²  
 

 

 

Circuito Internacional de Carreras – FUJI, JAPÓN 

El circuito internacional de Fuji ha anunciado los detalles de su plan para renovar 

el circuito y sus demás instalaciones. Fuji es un circuito con una rica traición en 

competencias relacionadas con el deporte del motor, recibiendo incontables 

carreras internacionales a través  de su larga historia. Desde que se inauguro en 

1966, ha contribuido al desarrollo de una gran  variedad de tipos de motor. Para 

adaptarse a las demandas de la época contemporánea, se ha desarrollado un 

plan para renovar todas las instalaciones del  circuito lo que lo haría más 

emocionante y atractivo. 

Las obras deben iniciarse en los primeros meses del 2004 para concluirse a 

mediados de abril del 2005. La construcción y el diseño de este circuito quedaran 

a cargo de la firma de ingenieros Tilke con la ayuda de la empresa Mitsubishi 

Jisho Sekkei Inc. 

 

Diseño 

 Las instalaciones existentes en la gran explanada de 3.6 millones de metros 

cuadrados en las faldas de la montaña Fuji, serán utilizadas en su máxima 

expansión. El proyecto se divide en 3 grandes áreas: Zona deportiva, Zona de 

Fuente: Sports Venue Industry 
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entrenamiento y la Zona natural ecológica, donde se preservara la bella 

naturaleza del lugar.  

Para evitar el congestionamiento vehicular durante las carreras y otros eventos  

se construirán dos grandes vías. 

 

 

 

 Zona Deportiva: Circuito 

 Basados en el diseño del circuito que se distingue de los demás circuitos 

alrededor del mundo, el circuito existente será totalmente renovado para realzar la 

emoción de las carreras y mejorar la seguridad en la pista y en el complejo para 

todo los espectadores. Se mantendrá algunas partes del trazado, como la recta 

principal y otros tramos que distinguen al circuito, y se añadirán curvas técnicas y 

promoverá la utilización de un sistema de seguridad de mayor nivel. Todos estos 

cambios se harán basándose en las especificaciones técnicas de la FIA. 

Zona del Circuito 

Zona de Entrenamiento 

Zona Ecológica 
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El edificio de pits, será multiusos. En un nivel podrá albergar a más de 500 

periodistas y tendrá un salón que puede ser modificado en tamaño dependiendo 

el uso que se le quiera dar (reuniones, presentaciones, convenciones). 

La tribuna principal será cambiada en su totalidad para dar mayor espacio a los 

espectadores y al mismo tiempo se construirá una zona VIP y más tribunas en 

otros tramos de la pista. 

 

Zona de Entrenamiento  

Se construirá un nuevo edificio para dictar cursos de seguridad vial tanto para 

amateurs como para pilotos profesionales, como también se dará entrenamiento 

para pilotos de carrera.  

Por otro lado se contara con un circuito de 1 km de largo aproximadamente , que 

servirá para varios usos como: deportes de manejo en general, kartismo, como 

también para escuela de manejo deportivo y para mejorar el nivel de manejo de 

pilotos profesionales.  

 

Zona Natural Ecológica 

Para preservar la naturaleza del lugar se creara una zona basada en temas de la 

naturaleza donde la familia pueda ir a pasar un tiempo rodeado de la naturaleza. 

Además se mantendrá el circuito de motocross el mismo que se usara para 

autocross. Se renovara para que no afecte el diseño de esta parte orientada a la 

naturaleza. 
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CIRCUITO INTERNACIONAL DE CARRERAS – FUJI JAPÓN 
ESPECIFICACIONES 

Datos principales  

Arquitectos  Tilke Engineering  

Contratista  Mitsubishi Jisho Sekkei Inc. 

Costo estimado  $150 millones de dólares  

Fecha de finalización Abril del 2005  

Área del circuito 225 hectáreas 

Largo del Circuito  4.549km  

Sección de vía  15m – 25m 

Número de curvas 16 

Número de rectas 8 

Numero de pits   45  

Edificio de pits 37 000m2 

Edificio multiusos 18 200m2 

 

 

 

 

Planta General 

Fuente: Sports Venue Industry 
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5.2. Parques temáticos 

Port Ventura 

El visitante tiene cinco diferentes motivos para explorar. El centro se divide en 

cinco zonas que representan a su vez cinco lugares del mundo. Estos son, la 

costa Mediterránea, la Polinesia, China, México y por ultimo pero no menos 

llamativo el oeste americano. Estos escenarios no fueron escogidos al azar, se 

basaron en una premisa para esta elección. Se llevó a cabo una encuesta entre el 

público objetivo es decir los europeos para que escogieran las zonas que para 

ellos eran exóticas y de difícil acceso. Lo cual dio como resultado estos cinco 

puntos del mundo tan diferentes entre sí pero que tienen un punto en común que 

es su relación con España, país donde se ubica este centro de atracciones. Por 

ejemplo se da el caso del descubrimiento e América y de México por los Reyes 

Católicos de España, el comercio con China y la ayuda de los exploradores 

españoles que se introdujeron en la Polinesia. 

Existe un elemento que le da unidad al parque, se trata de un gran lago artificial 

en el centro del parque. Este lago es inaccesible, lo que crea una secuencia 

circular que permite una visión completa del centro y facilita la elección de los 

lugares que se quieren recorrer y el orden en que se hará.  
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Las 5 Zonas del Parque 

 

Ciudad Turca de Kashiwasaki 

“La creación de una ilusión: no a la rígida y poco imaginativa 
reproducción literal de la arquitectura del pasado, sino la creación de 
una abstracción o una metáfora de su esencia, permite al visitante 
moderno interpretar su experiencia del lugar de acuerdo con su 
memoria individual, con las imágenes aprendidas a lo largo de los 
años, con su conocimiento apriorístico o, incluso, con su fantasía.” 
 

Kajima Design 
 

La intención de los arquitectos en este parque temático basado en la cultura 

tradicional turca, no es su reproducción fiel sino la construcción de la imagen que 

tienen los japoneses en su mente.  

Desde sus inicios se encuentra en el proyecto la voluntad de conseguir una 

asociación entre los volúmenes proyectados y el paisaje.  

Todo el trabajo de composición esta destinado a transmitir una imagen unitaria y 

poética. Porque el territorio sobre el que se diseña es la imaginación de los 

visitantes, y lo que se intenta propiciar es su fantasía. Una ilusión creada a partir  

  MEXICO CHINA 

POLINESIA 

 MEDITERRANEO 

  LEJANO OESTE 
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de una secuencia dramática de movimientos a través del paisaje, entre los 

diferentes niveles de la plaza y los paseos peatonales, y gracias al juego entre la 

rotación de volúmenes, la perspectiva y los interiores simples de la arquitectura 

turca.  

 

Planta General 

 

Virtual World 

Virtual World forma parte de un nuevo tipo de parque temáticos que tiene como 

principales atracciones  juegos virtuales. En este tipo de centros recreativos los 

visitantes en vez de subirse a grandes montañas rusas o pasear por paisajes 

exóticos, se sienta frente a un monitor controlado por una computadora o bien se 

pone un casco que le permite vivir situaciones que se encuentran en lugares 

distintos al que se encuentran.   
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Planta General 

 

Este es el tipo de centro que más se ajusta al que se esta planteando en este 

proyecto. Una zona donde los visitantes puedan usar módulos manejados por 

computadoras donde puedas sentir que estas manejando un verdadero carro de 

carreras y a la vez puedas divertirte con diferentes tipos de simuladores, ya sea 

de Formula 1, rally, motos, etc. 

 

 

 

 

 

 

5.3. MUSEOS 

 

 Museo Guggenheim, Nueva York. Arq. Frank Lloyd Wright 

Sala de Simulación 
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Solomon R. Guggenheim proviene de una humilde familia suiza que a mediados 

del siglo XIX emigró a Estados Unidos. Su padre tuvo que sacarle adelante a él y 

a sus seis hermanos trabajando como vendedor ambulante hasta que su carácter 

emprendedor le hizo propietario de un imperio de minas de cobre y plata. 

Solomon ya poseía una de las mayores fortunas del país, cuando en 1927 conoce 

a la baronesa Hilla Rebay Von Ehrenwiesen quien le contagia su pasión por el 

arte abstracto. Asesorado por la baronesa, Guggenheim adquiere trabajos de 

artistas en distintos puntos del mundo hasta conseguir la mayor colección del país 

de pintura Non-Objective que fue como la denominaron. En 1937 crea la Solomon 

R. Guggenheim Foundation y dos años más tarde el Museum of Non-Objective 

Painting en un local de la Calle 54. 

 

La sala de exposiciones se quedaba pequeña y en 1943 Hilla Rebay encarga el 

diseño de un museo al arquitecto Frank Lloyd Wright. El arquitecto mostró su 
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famosa rebeldía en el desarrollo del proyecto poniéndose en contra de sus 

clientes, gobernantes, el mundo de arte y la opinión pública. Wright no ocultó su 

desacuerdo con la elección de Nueva York para el museo quien la consideró 

como una ciudad sin mérito, pero fue convencido con argumentos como que se 

ubicaría en el entorno natural de Central Park. El diseño del edificio, en forma de 

caracola invertida, provocó la ira de los vecinos del Upper East Side quienes lo 

vieron como una aberración en medio de sus selectas viviendas. El interior 

presentaba una novedad en la exhibición de arte al carecer de galerías separadas 

y ser una única que va ascendiendo en forma de espiral a lo largo de todo el 

edificio, hecho éste que fue sonoramente criticado por los artistas. 

Cuando en 1959 se inaugura el nuevo museo en la Quinta Avenida, ni su 

fundador Solomon R. Guggenheim, ni el arquitecto Frank Lloyd Wright pudieron 

asistir. Solomon había muerto en 1949 dejando la fundación en manos de su hijo 

Harry y su sobrina, la famosa coleccionista de arte y polémica Peggy 

Guggenheim. Wright murió seis meses antes de ver culminada la obra más 

importante de su carrera. 

Con el fin de descongestionar la exposición de obras, a comienzos de los 90, el 

museo se amplia con un edificio adyacente diseñado por los arquitectos 

Gwathmey Siegel and Associates, y en 1992 se inaugura el Guggenheim Museum 

Soho diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozake, un museo de corta vida ya 

que por falta de financiación cerró en 2001. 

La fundación Solomon R. Guggenheim ha ido creciendo a lo largo de los años por 

distintas ciudades del mundo. A mediados de los 70, Peggy Guggenheim dona a 

la fundación su colección de arte y su casa de Venecia, el Palazzo Venier Dei 

Leoni. En 1997 se inauguran el Museo Guggenheim de Bilbao, obra maestra del 
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arquitecto Frank Gehry, y el Deutsche Guggenheim de Berlín. La última sucursal, 

el Guggenheim Hermitage Museum de Las Vegas, fue inaugurada en Octubre de 

2001 y está enmarcado dentro del complejo Venetian Resort Hotel Casino 

A lo largo de 800 metros de galería que asciende en espiral por el Solomon R. 

Guggenheim Museum e iluminada por una gran cúpula central en el techo, se 

exponen obras de arte abstracto e impresionista de artistas como Robert 

Delaunay, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Alexander Calder, René 

Magritte, Vasily Kandinsky, Jackson Pollock, Joan Miró o Salvador Dalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general 
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Cortes 
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Análisis 

 

 

 

 

 

 

Circulaciones 

Primaria 

Secundaria 

Organización 
Central  

Recorridos organizadores 

Espacios conexos 
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Ambientes 

Publico 

Semipúblico 

Privado 

Circulaciones 

Principal 

Servicio 
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 Museo Arqueológico En Arles. Arq Enrique Ciriani 

Ubicación 

El edificio construido por Enrique Ciriani se encuentra justo al pie de los restos del 

antiguo estadio romano y junto al río Rodano, en una pequeña península formada 

por la apertura de un canal artificial. Del estadio solo se intuye su forma, sus 

trazas y un pequeño segmento de la cimentación. Por ello, se ha convertido en un 

territorio de nadie, un gran vacío entre la ciudad antigua y los barrios modernos. 

La construcción del museo supone una manera de indicar la presencia de las 

ruinas, de urbanizar el espacio y de unir la ciudad antigua y la nueva. Todo ello ha 

influido en la elección de una forma pura y reconocible, como lo es el triangulo, 

para la planta del edificio, y de un color vivo, el azul, para las fachadas. Como lo 

describe el propio Ciriani: 

 ¨La imagen del instituto se ha concebido como una señal. 
Perpendicular al viaducto que recorre la península y aguanta las 
tierras, el edificio se presenta como el decorado de un día de 
celebraciones en el estadio¨15 

 

La ciudad de Arles ya poseía en su patrimonio histórico numerosos edificios de 

planta circular o cuadrada. El triangulo completa pues su registro formal, con lo 

que se ve claramente que su intención fue la de réplica ante la tradición 

arquitectónica del lugar.  La composición de cada fachada responde a su 

orientación.  

 

                                                 
15 Enrique Ciriani, 1995 
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PLANO DE UBICACIÓN 

 

El Proyecto 

La que da a la esclusa del canal, orientada al mediodía, es completamente 

hermética; la que da al río, presenta una franja de vidrio en su parte inferior y una 

estructura de muros y dinteles a modo de brise-soleil; y finalmente, la fachada 

principal, frente al estadio y la ciudad histórica, despliega un juego de volúmenes, 

de aberturas, de salientes y de transparencias.  
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 El tipo de objetos que alberga el museo (mosaicos, esculturas, vasijas…) 

obligaba a distribuir los elementos expositores en el plano del suelo. 

Paralelamente, el programa museístico planteaba dos tipos de recorridos: uno 

largo y otro corto. La solución espacial adoptada por Enrique Ciriani ante sendos 

requerimientos es la de crear un bucle con un mismo punto de partida y llegada, 

el vestíbulo, pero con tramos de espesores distintos, de manera que el visitante 

pueda recorrer rápidamente las salas o bien demorarse en ellas. Asimismo, las 

salas más amplias permiten situar en el suelo los mosaicos recuperados, mientras 

que los tramos mas estrechos se destinan a ubicar vitrinas o paneles. 

El centro del bucle es un patio triangular por el que penetra la luz a las salas. Una 

escalera monumental de hormigón, de perfil nuevamente triangular, permite 

acceder desde el patio hasta la cubierta ajardinada. La escalera impide a su vez 

las vistas cruzadas de una sala a otra. 

El vestíbulo, en palabras de Ciriani, se trata de un auténtico espacio urbano 

interior, que permite comprender la organización general del edificio. Además de 

propiciar el acceso a las salas de exposición permanente, también sirve de 
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entrada a las dos alas independientes que, además del museo, conforman el 

Instituto de Investigación de la Antigua Provenza. 

La primera, con una función esencialmente didáctica, se organiza a lo largo de la 

fachada principal. Incluye el centro de información turística, el centro de 

documentación, los servicios educativos, el centro de conferencias y la cafetería. 

Una galería longitudinal, situada justo detrás de la fachada e iluminada por un 

gran lucernario corrido, conecta los distintos espacios. 

 

   

 

 

La segunda ala tiene una función estrictamente científica.  A lo largo de la fachada 

sur, se encuentra el laboratorio fotográfico y los dedicados a las piezas de vidrio, 

mosaico y bronce, el centro de estudios arqueológicos, la unidad de conservación, 

el almacén, la unidad de servicios y el muelle de carga y descarga.  

El pavimento de las salas de exposición es de piedra de color gris; la estructura, 

una malla de pilares redondos, de hormigón de cemento blanco; el falso techo y 

los muros de compartimentación o cerramiento, están enyesados y pintados de 
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blanco. El color se reserva para los objetos expuestos, para los paneles y el 

mobiliario. 

 

Iluminación 

Ciriani trabaja con la luz. En la cubierta de la sala principal crea una sucesión de 

lucernarios orientados hacia el norte. Junto a la fachada, una serie de planos de 

hormigón que reflejan la luz que proviene de las ventanas. La relación entre el 

interior y el exterior es ambigua en todo el proyecto. La iluminación nunca se 

produce de una manera directa, sino a través de lucernarios, de patios interiores o 

de estructuras de brise-soleil. La luz se controla y se filtra, con la finalidad de 

valorar cada sala de forma diferente, de articular programaticamente el recorrido 

de acuerdo con su distinta intensidad en cada espacio, y para que en definitiva la 

luz sea percibida por los visitantes como el material esencial del museo. 

Si durante el día las aberturas practicadas en todos los cerramientos crean una 

atmósfera homogénea, por la noche la iluminación artificial produce un efecto 

teatral. Los focos puntuales crean una puesta en escena, de manera que los 

visitantes se convierten en actores involuntarios que recorren un espacio salteado 

de imágenes de otra época.  

Las lunas de vidrio azul de la fachada reflejan el cielo. La 

elección de este revestimiento transforma el aspecto 

exterior del edificio en un espejismo o en un decorado 

que, sin embargo, es atravesado por el reflejo de las 

nubes en continuo movimiento. Para Ciriani se trata de 

un signo que refleja la permanencia de la antigua villa romana de Arles en el 

espíritu de sus actuales ciudadanos y en el futuro de la ciudad. 
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Fotografías Exteriores 
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Fotografías Interiores 
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PLANTAS  

                  

Todas las salas de exhibición 
están situadas en el primer 
nivel, por el tamaño y peso 
de cada una de las piezas de 
la 
Colección del museo, de tal 
manera que permiten un 
recorrido circular alrededor 
de un espacio interior abierto. 
 
Algunos ambientes como 
Se muestra en la foto han 
sido iluminados de manera 
cenital mediante techos de 
vidrio y  grandes muros 
vidriados para darle la 
máximo luz natural del sol 
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CORTES 
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Corte A 

 

 

Corte B 

 

 

Corte C 
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PERSPECTIVA Y VISTA GENERAL 

 

DETALLE CONSTRUCTIVO 

 

Detalle constructivo 

de la galería paralela 

a la fachada que 

permite acceder a 

todas las salas 

dedicadas a la 

divulgación y  ala 

información de los 

visitantes. Como 

puede observarse, la 

iluminación no se 

produce por la 

fachada sino a 

través de un 
lucernario cenital. 
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ANALISIS DEL PROYECTO 

 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL 

Espacio central 

Espacios derivados del 
espacio principal  

PLANTA 1ER PISO 

PLANTA 2DO PISO 
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CIRCULACIÓN 

Primaria 

Secundaria 

PLANTA 1ER PISO 

PLANTA 2DO PISO 
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CIRCULACIÓN 

Principal 

Servicio 

PLANTA 1ER PISO 

PLANTA 2DO PISO 

PISO 
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AMBIENTES 

Público 

Semi Público 

Privado 

PLANTA 1ER PISO 

PLANTA 2DO PISO 



 

 

154 

 

 

5.4. Escuelas 

National School of Statistics and Economic Affairs 

 

Ubicación: Marne la Vallée 

Arquitecto: Dubosc & Landowski 

Año: 1992 

 

Imagen contemporánea de “high technology”, el diseño de esta edificación 

interactúa con su entorno inmediato tanto arquitectónico como natural, 

relacionando formas a nivel volumétrico e integrando vegetación al conjunto. 

El material predominante es el acero para las estructuras y el aluminio para la 

envolvente. Con sus 22m de altura y gracias a la nave en el punto axial de la 

composición, la edificación limita la verticalidad y prioriza la organización 

horizontal. 
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Los arcos de la estructura del techo son independientes del soporte del piso; de 

igual manera, los marcos de las fachadas las soportan independientemente. 

 

Relación entorno 

El proyecto responde al lugar y a los edificios vecinos. Los espacios y volúmenes 

recrean el patrón de la edificación aledaña hacia el norte y la cubierta curva 

suaviza y armoniza el enfrentamiento con la entrada a otra edificación, evitando 

una ruptura formal. 

 

 

 

Circulación Exterior 

El ingreso principal a la Escuela se da por la fachada este. El ingreso peatonal 

esta alineado con la circulación interior principal del conjunto. El ingreso lateral 

izquierdo corresponde a la zona de estacionamiento anexa al anfiteatro y la zona 

administrativa. 
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Un ingreso secundario se da por la parte posterior del conjunto, ya sea por el 

jardín exterior en el que remata el eje de circulación interior o por el mismo 

restaurante. 

 

 

 

Distribución interior 

La distribución espacial es de tipo “cruzada”. Un eje principal organiza las 8 alas 

separando 4 al norte y 4 al sur. La zona administrativa se encuentra más próxima 

al ingreso principal. Las zonas de difusión e interacción se encuentran dispersas e 

intercaladas a lo largo del recorrido, en el primer nivel. La zona académica, 

propiamente dicha, ocupa las alas restantes. 
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Circulación interior 

El eje principal de circulación cruza longitudinalmente la edificación distribuyendo 

a los diferentes espacios y rematando en un espacio exterior semi-público junto al 

restaurante. Este espacio central no es solo una circulación principal, sino 

también el corazón de la escuela; un espacio importante de reunión e intercambio 

para los alumnos, iluminado gracias a la nave que lo cobija y rodeado por los 

jardines que se filtran al interior abriéndose paso entre las diferentes alas. 
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5.5. Parques Recreativos 
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 Parc de la Villette.  Arq Bernard Tshumi 

 

Con los edificios del Parque de la Villette (1991), Tschumi intenta revitalizar los 

principios formales de la vanguardia rusa, desde Konstantin Melnikow hasta El 

Lissitzky. 

Cuando se enfrenta con un proyecto urbano, un arquitecto puede: 

A. diseñar una obra maestra, un gesto arquitectónico inspirado (una composición). 

B. tomar lo que existe, rellenar los espacios, completar el texto, escribir en los 

bordes (un complemento). 

C. Deconstruir lo que existe, analizando críticamente las capas históricas 

precedentes, y agregando nuevas capas, tomadas de otros contextos- de otras 

ciudades, de otros parques (un palimpsest). 

D. buscar un punto intermedio- un sistema abstracto que intervenga entre el sitio 

(y las restricciones) y algún otro concepto, más allá de ciudad o programa (una 

mediación). 
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El nuevo parque ha sido formado por el 

encuentro de tres sistemas autónomos, cada 

uno con su propia lógica, particularidades, y 

limites: el sistema de objetos, el sistema de 

movimientos, y el sistema de espacios. La 

superposición de los diferentes sistemas crea 

una serie de tensiones, cuidadosamente 

programada, que realza el dinamismo del 

parque. 

No obstante, el proyecto del Parque de la Villette 

tenía un propósito especifico: comprobar que era posible construir una 

organización arquitectónica compleja, sin recurrir a las reglas tradicionales de la 

composición, jerarquía, y orden. 

El principio de la superposición de tres sistemas autónomos de puntos, líneas, y 

superficies fue desarrollado a través del rechazo de 

una síntesis totalizadora de restricciones objetivas 

(evidente en la mayoría de los proyectos a grande 

escala). 

 

El Parque es una serie de cinegramas, cada uno de 

los cuales está basado en un conjunto especifico 

de transformaciones arquitectónicas, espaciales, o 

programáticas. La contigüidad y superposición de los cinegramas son dos 

aspectos del montaje. Montaje, como técnica, incluye otros dispositivos, tales 

como la repetición, la inversión, la substitución, y la inserción. Estos elementos 
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sugieren un arte de ruptura, donde la invención reside en el contraste- aun en la 

contradicción. 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente, el desarrollo de la arquitectura está relacionado a los desarrollos 

culturales, motivados por nuevas funciones, relaciones sociales, o avances 

tecnológicos. Hemos tomado este concepto como axiomático de nuestro 

esquema, que intenta constituirse como imagen, modelo estructural, y ejemplo 

paradigmático de la organización arquitectónica. Adecuado para un periodo que 

ha visto la manifestación de la producción en masa, la repetición en serie, y la 

disyunción, este concepto para el Parque consiste en una serie de objetos 

neutrales, cuya similaridad les permite ser calificados a través de función. De esta 

manera, en su estructura básica, cada Folie emite una característica descubierta, 

sin diferencia, e industrial; es a través del programa que es cargada con 

significado complejo y articulado. 
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Cada Folie presenta un signo autónomo que indica sus posibilidades y 

preocupaciones independientes, al mismo tiempo que sugiere, a través de un 

núcleo estructural, la unidad del 

sistema total. El juego entre 

tema y variación permite que el 

Parque sea leído 

simbólicamente y 

estructuralmente, al mismo 

tiempo que permite un máximo 

de flexibilidad e invención de 

programa. 

 

 

 

Vista panorámica de La Villete 

 

 Plano de actividades en el Parc de la Villette 
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El parc de la Villette esta conformado por las siguientes actividades: 

Cite de ciencias y de la industria: 

La cite significa: exposiciones, conferencias, películas, espectáculos y centros de 

recursos. Explora reúne una veintena de exposiciones, clasificadas aquí por 

temas: el universo; el agua y la tierra; los retos de la vida; la industria; la 

comunicación. La ciudad de los niños se compone en tres espacios, destinados a 

niños de 3 a 12 años.  
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Vista panorámica interior de la cite des sciences 

 

                 

                  Fachada exterior                                  Exterior de la cite de sciences 

 

 

 

 

 

 

5.6. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los proyectos ya mencionados anteriormente, uno se 

puede dar cuenta que cada proyecto tiene individualmente características 

importantes y que valen destacar y recalcar para tomar en cuenta al momento de 

tomar decisiones en el diseño del Centro de Difusión del Automovilismo.  No solo 

http://www.insecula.com/us/salle/photo_MS02452.html
http://www.insecula.com/us/salle/photo_MS02452.html
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se debe tener en cuenta el resultado de la arquitectura en estos ejemplos sino 

también se debe entender los conceptos utilizados que los plasman en la 

arquitectura de manera muy interesante y novedosa. Al analizar estos conceptos 

es que se llega a entender el porque de las cosas lo cual nos enriquece para 

nuestros próximos proyectos incluido este.  
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CAPITULO VI 

 

ARQUITECTURA PAISAJISTA 

 

Por medio de este capitulo se trata de aclarar en cierta manera el tema del 

paisajismo, el cual ocupa gran parte del proyecto que se realiza. Esto se debe a 

que las áreas libres que rodean al complejo necesitan de un tratamiento, el cual 

complete al mismo.  

 

“Por medio de los conocimientos de la Arquitectura Paisajista, se desarrolla 
la capacidad para diseñar la composición de los espacios libres, ya se 
traten de espacios del paisaje rural como del paisaje urbano.”(Ernesto 
Gastelumendi, Arquitectura Paisajista – I 3) 

 

6.1. Relación entre arquitectura y paisajismo 

 Evolución de la arquitectura y paisajismo en la historia 

El paisajismo se trabaja desde tiempos muy remotos, sin embargo la manera de 

cómo enfrentar el paisaje ha variado mucho con el pasar de los años. 

Antiguamente, en Europa, el hombre imponía su diseño e iba en contra del 

desarrollo natural del paisaje en sí. Un ejemplo de ello fueron los jardines 

franceses, que expresando el poder del absolutismo monárquico, geometrizaban 
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los árboles y arbustos, convirtiéndolos en arbustos de extensos jardines de lujo 

donde el agua era canalizada.  

Éste no es el caso de culturas precolombinas en el Perú. Si bien no existen 

muchos estudios al respecto se podría asumir como una hipótesis que el paisaje 

era dejado lo más natural posible de acuerdo a sus tributos a la tierra y la idea de 

la geografía como defensa visual. Por ello se podría decir que culturas 

precolombinas en el Perú trataban de intervenir lo menos posible en el paisaje. 

En la actualidad, las tendencias paisajísticas le dan la espalda a las antiguas 

corrientes europeas y se parecen más al criterio precolombino de nuestros 

antepasados. Existe una aceptación de los recursos naturales tal como se 

presentan, ahora la arquitectura debe incorporarse y adaptarse al paisaje. 

 

 Espacios generados entre la arquitectura y el paisaje 

EL libro “Inside Outside”, desarrolla cinco conceptos a considerar en 

intervenciones donde la arquitectura y el paisajismo comparten un mismo 

contexto. La exploración del territorio entre arquitectura y paisajismo revela como 

relaciones arquitectura / paisaje que olvidan barreras pueden contribuir a la 

definición y enriquecimiento de cada disciplina. Las cinco “operaciones” articulan 

un acercamiento conceptual a la relación arquitectura - paisaje. Una operación es 

un procedimiento o proceso de naturaleza técnica que construye un modo 

específico de relación entre elementos. La noción de operaciones desarticula la 

individualidad y autonomía de la arquitectura y el paisajismo con el fin de 

reinventar un acercamiento donde términos específicos ya no son materia de uno 

u otro sino de ambos (arquitectura y paisajismo) conjuntamente.  
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 Reciprocidad 

La operación “Reciprocidad” puede disminuir separaciones físicas y conceptuales 

entre arquitectura y paisajismo, así como jerarquías tradicionales que privilegian 

uno sobre el otro. La relación entre los  proyectos de arquitectura y paisajismo 

debe ser de tal modo que ninguno emerja como dominante: aún cuando el origen 

del desarrollo del proyecto resida en arquitectura o paisajismo, ninguno debe 

convertirse en pasivo recipiente del otro. 

La reciprocidad no se trata de gestos formales que amalgaman el interior del 

exterior. En todo caso, es dependiente de las relaciones estructurales que 

empiezan con una o más decisiones de gran escala que pronostican y sostienen 

más visiblemente aparentes estrategias locales. 

 En la mayoría de casos, la presencia de una edificación disloca el paisaje. Esta 

disrupción ofrece la oportunidad de que la arquitectura sea el agente de la 

reconstrucción física y conceptual del entorno que ha dislocado: estableciendo 

una relación recíproca con él. Una estrategia de reconstrucción incluye la 

internación física y visual de la topografía del entorno. Tal es el caso de: Barnes 

Residence, Villa Dall’Ava y el colegio en Morella. En cada uno de estos ejemplos, 

la edificación se convierte en parte su entorno y también lo representa. La 

topografía del paisaje se convierte entonces, en el contenido conceptual y físico 

del la arquitectura. 

Una segunda estrategia reconstructiva aplica un principio de la estructura del 

paisajismo al diseño de un interior arquitectónico.  

Para lograr reciprocidad se puede recurrir a la ambigüedad, asignando la misma 

jerarquía a las cosas y generando una identidad incierta que abre posibilidades 

para la interpretación del usuario.  
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Otra estrategia a la que recurre la reciprocidad es la conceptualización de una 

cosa como su opuesto tradicional. Por ejemplo, Carlo Scarpa conceptualiza el 

interior del Querini Stampalia Foundation, creando un paisaje de estructuras de 

control de agua en él. El paisaje determina el interior de la edificación, ya que los 

espacios interiores han sido pensados para sorprender impredeciblemente al 

visitante como si estuviera en el espacio exterior. 

La reciprocidad generalmente depende de la arquitectura que está hecha de, o 

descompuesta en, múltiples elementos. Esta combinación de fragmentación y 

multiplicidad sirve para abrir el trabajo arquitectónico en tal modo que se 

amalgame el paisaje no como opuesto, sino como elementos de conexión y uso, 

similares a los elementos de la arquitectura.  

 

 Limites 

Dos conceptos son particularmente relevantes a la exploración de la operación 

Límite. El primero, proveniente de la psicología, define un límite como el punto en 

el cual un estímulo es de suficiente intensidad para empezar a producir un efecto, 

como en el “límite de la conciencia” o el “límite del dolor”. La segunda, de la 

ecología , bordea entre dos ecosistemas como la zona de alto intercambio o 

diversidad. En términos ecologistas, el límite es lo más importante de un sistema. 

El espacio donde la intervención paisajística se encuentra con la naturaleza es 

más importante que la intervención o la naturaleza en sí. 

Los límites se encuentran donde la transformación comienza, donde el 

intercambio entre cosas opuestas ocurre, y donde las identidades se definen. 

Como son el resultado de relaciones dinámicas entre arquitectura y paisaje, 

público de privado, trabajo y recreación; resisten el cerramiento en términos de 
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significado y espacio. Contrario a la idea de incorporación, donde las identidades 

se empañan para crear algo nuevo, el límite como una operación implica la 

preservación de las diferencias, así como la creación de nuevos resultados de su 

coexistencia.  

La operación del límite también provee una manera de representar la identidad de 

una institución o plaza en términos espaciales, y no solo dependiendo de la 

fachada o otros medios basados en imágenes. 

Este medio de introducción es particularmente poderoso en el Kimbell Museum, 

donde la experiencia espacial del bosque de árboles Yaupon substituye la 

esperada fachada institucional. El proyecto externaliza eso que ha sido 

históricamente interiorizado, es decir, el jardín, desplazándolo al frente de la 

edificación, para desempeñar la función más pública. Manteniendo su identidad 

interior y características, el límite de este jardín genera una transición hacia un 

estado mental distinto. 

 

 Inserción 

La inserción inicia el ciclo de la actividad y reactividad entre un contexto urbano 

existente y un espacio nuevo, insertado. 

Esta operación va en contra de crear nuevos proyectos arquitectónicos y 

paisajísticos diseñados para fundirse con su entorno. 

La inserción compromete a un espacio con su entorno, de tal modo que se 

convierte parte de una continuidad urbana, pero que también inicia un quiebre en 

esa continuidad. La interface entre el espacio y su contexto no es suave ni 

invisible: la inserción se vale de los límites para construir una identidad. Parte de 

la identidad de un espacio, son sus relaciones con su entorno. La inserción puede 
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operar importando algo foráneo al sitio, o realzando alguna cualidad que estaba 

presente pero no aparente. 

La inserción inicia una relación de interdependencia entre un espacio y su 

contexto. También puede emparejar aspectos temporales exponiendo trazos 

urbanos anteriores, revelando así continuidad y disyunción.    

 

6.2. La composición en la arquitectura paisajista  

Para realizar la composición plástica de los áreas urbanas o rurales se deben 

desarrollar algunos principios básicos. 

Para él que se realiza la composición y él que la aprecia es el espectador. La 

amplitud del campo visual del espectador, depende de la distancia entre los 

elementos que componen un sector. Este campo visual puede ser limitado o 

ilimitado, si se trata de un jardín pequeño o un campo abierto donde se deje ver el 

horizonte. 

Para iniciar el diseño de la composición se debe encontrar el lugar desde donde el 

espectador se va a ubicar y apreciar el espacio, es decir se debe ubicar el punto 

de vista del espectador. Por otro lado, no siempre se puede ubicar un solo punto 

de vista ya que el espectador no siempre se encuentra en un mismo lugar, mas 

bien se va trasladando de un lugar a otro desde los cuales puede obtener 

diferentes ángulos visuales.  

Esta posibilidad de recorrido le da mayor calidad a la composición, debido a que 

se consiguen diferentes efectos en el espectador por las diferentes sensaciones 

que pueda sentir cada individuo. Estas sensaciones se logran al hacer que el 

espectador vaya descubriendo espacios en su recorrido. 
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Existen algunos recursos plásticos que se utilizan para lograr una buena 

composición: 

- Los volúmenes y alturas de los elementos 

- Las siluetas de los elementos del conjunto 

- El ritmo 

- La transparencia 

- La iluminación 

- El contraste 

- Los efectos de sorpresa que se dan en el recorrido 

Además de estos recursos se debe manejar el concepto de primer plano y de 

plano del fondo, los que se usan para fijar distancias y establecer limites. 

 

6.3.  Formación de espacios 

“Una persona que se encuentre en un desierto o en una gran playa, no 
solamente carece de protección contra los agentes exteriores sino que 
carece también de elementos de referencia que le den orientación, 
distancias, escala y estará afectado con un estado de espíritu, con una 
sensación de desamparo. Su reacción anímica y sentido del ambiente y del 
espacio variarían si en ese mismo desierto, pudiese protegerse, con un 
grupo de árboles, una elevación del terreno, un muro. No solamente se 
sentiría protegido materialmente de viento, del sol, sino que además, 
tendría un estado anímico favorable.” (Ernesto Gastelumendi, Arquitectura 
Paisajista – III 1) 

 

 

La visión que se tiene en cada lugar influye de una manera muy fuerte en el 

estado anímico del espectador, ya que es muy diferente la impresión que se 

tienen en una habitación sin ventanas (a) que en esa misma habitación con una 
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ventana que te permita ver el exterior (b). El espacio inmediato es el mismo pero 

el espacio que se aprecia ha variado. En cambio, en un espacio que esta limitado 

por una cubierta sostenida solo por cuatro columnas (c) se tiene una sensación de 

protección, pero la visión se amplia hacia todas las direcciones teniendo como 

puntos de referencia a las cuatro columnas que estarán en un primer plano. 

 

 

Si se tratase de planos en vez de columnas se podría tener una visión solo por los 

espacios libres que quedan entre planos, lo que nos indica que para la 

composición es importante tanto lo que se ve como lo que se imagina en base a 

las partes visibles, lo que creara un juego de placeres reales e imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

a b c 
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6.4. CONCLUSIONES 

En este proyecto el paisajismo es una parte importante, debido a que por las 

grandes dimensiones de área libre debe de ser tratado de alguna manera que 

ayuden a completar el trabajo de arquitectura y que no se lea simplemente como 

un espacio lleno de áreas verdes. 

Para lograr esto es que se siguen los diferentes patrones del paisajismo, lo que 

da como resultado espacios que juegan con la arquitectura, el concepto del lugar 

y también crea en los usuarios diferentes sensaciones que mejoran la visita de 

cada uno de estos. 

Para lograr estas sensaciones se ha optado por crear diferentes elementos que 

armonicen el área libre con el proyecto.  

1. Se trabajo la arena existente en todo el terreno circundante al complejo de 

tal forma que se crea una cuadricula que recrea la bandera a cuadros tan 

significativa en el mundo automotor. 

2. Se crean suaves lomas las cuales se recubren con grass, de esta manera 

se logra manejar las vastas extensiones de arena, que por motivos 

económicos y de mantenimiento no pueden ser cubiertas por completo de 

grass, de tal modo que estas lomas den a parecer que la extensión de esta 

área verde va más allá de lo que realmente es. 

3.  Se coloca una franja de grass a todo el alrededor de la pista de carreras 

que cumple una triple función:  

- Le da mayor vistosidad al circuito propiamente dicho 

- Previene la erosión del viento y mantiene la arena fuera de la pista 
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- Protege a los carros de competencia en caso sufran algún despiste 

4. Se ubica grandes porciones de grava suelta en el área exterior de las 

curvas más veloces con el fin de prevenir algún despiste de los carros de 

carrera. 

5. Se plantan una gran cantidad de árboles en el perímetro del terreno y en 

los alrededores de la pista para crear un “limite”, lo que da como resultado 

para el espectador no saber que es lo que sucede o existe detrás de esta 

cama de árboles. Además en la parte funcional estos árboles protegen a la 

pista y los edificios del viento que puede llevar la arena circundante hacia 

ellos. 

Estos cinco elementos conforman la solución para crear la armonía necesaria 

entre las edificaciones y el terreno natural. Lo que da como resultado que se cree 

una solo unidad llamada “Centro de Difusión del Automovilismo”. 
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CAPITULO VII 

 

REGLAMENTACIÓN FIA 

 

7.1 Criterio FIA para aprobar un circuito de carreras16  

 

Articulo 7 – Concepción del circuito 

La forma del circuito no tiene restricciones en su planta ni en corte, debido que 

esto depende de varios factores: el tipo de competencias que se van a realizar 

ahí, la realidad económica, estética, tradición, etc. Sin embargo, la construcción 

debe satisfacer todas las especificaciones que da la FIA. Además, en los países 

que la ley lo demande, el circuito debe cumplir con las especificaciones que el 

ente rector en ese país crea conveniente como también debe ser aprobado en 

forma oficial por dicho ente. 

 

Artículo 7.1.- Planos 

                                                 
16 FIA, Federación Internacional de Automovilismo 
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El criterio para el trazado de un circuito se basa en el desempeño del vehículo 

más avanzado que exista hasta ese momento y no tanto en la forma geométrica 

del terreno.  

 

Artículo 7.2.- Ancho 

Cuando se crea un circuito permanente, el ancho de la vía debe ser por lo menos 

de 12 metros. En las variaciones de ancho, ya sea por que se angosta o se 

amplía, el cambio debe ser lo más progresivo posible, el ratio no debe ser 

superior a 1 en 20 del total del ancho. 

 

Artículo 7.3.- Longitud 

Para calcular la longitud del circuito se debe usar el cuadro que sigue a 

continuación:  

 

CLASE DE 

CARRO 

LONGITUD MINIMA PARA 

UN TIEMPO DE: 

 2h 45m 6h 12h 

Gran turismo 3.0 3.2 4 

F1 3.5   

F3 2.0   

F3000 3.2   

GT 2.5 3.7 4.7 
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Es recomendable que cualquier circuito no exceda la longitud de siete kilómetros. 

La longitud del trazado se calcula por la línea central de la pista, es decir, la línea 

media entre los bordes de la pista de asfalto. 

En los planos del circuito debe aparecer la línea central de la pista, el radio de las 

curvas y los cálculos matemáticos de las curvas. 

 

Artículo 7.4.- Las pendientes 

Cualquier variación de la pendiente se debe hacer usando un radio mínimo 

calculado por la formula:  

R = V 

                  K 

Donde R es el radio en metros, V es la velocidad en Kp/h y K es una constante 

igual a 20 si se trata de una curva cóncava y de 15 si es convexa. El valor de R 

debe de ser adecuado para los tramos de frenaje y para las curvas. Además la 

pendiente en la recta principal no debe sobrepasar el 2%. 

 

Artículo 7.5.- Inclinación transversal 

La inclinación transversal, con propósitos de drenaje, en las rectas no debe ser 

mayor de 3% ni menor de 1.5%. Mientras que en las curvas la inclinación desde el 

lado externo hacia el lado interno de la pista no debe ser mayor al 10%, salvo 

excepciones donde se quiera reducir la velocidad de los carros. 
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Artículo 7.6.- Curvas 

Las curvas tomadas a más de 125 kp/h deben tener un radio constante, pero de 

preferencia dicho radio debe ir aumentando. Para curvas más lentas el radio 

puede ir decreciendo para crear un área de seguridad. 

 

Artículo 7.7.- Bordes de la pista 

La pista deberá estar bordeada en todo su recorrido en ambos lados por bordes 

de material compacto con una superficie regular, pero al mismo tiempo más 

irregular que la pista. Estos bordes deben estar libres de piedras y de preferencia 

deben estar cubiertas por gras. Estos bordes deben continuar con la inclinación y 

la pendiente de la pista y no debe existir un desnivel entre la pista y el borde. 

 

Artículo 7.8.- Grilla de partida 

Para una partida en grupo debe haber un espacio de al menos 12 metros entre el 

carro de adelante y el de atrás y 2.50 metros entre el de la derecha y el de la 

izquierda. 

El ancho de la vía debe permanecer igual por una distancia de 250 metros, la cual 

es la misma distancia que debe existir entre la línea de partida y la primera curva. 

 

Artículo 7.9.- Instalaciones para personas discapacitadas 

 

- Un área especial para ver la carrera que pueda albergar a las 

personas discapacitadas en sillas de ruedas y a su acompañante. 
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- Servicios higiénicos reservados para discapacitados, con acceso 

para la silla de ruedas y que se encuentre cerca del área designada 

para ellos. 

- Estacionamientos reservados en una superficie de concreto o similar 

y que se encuentre relativamente cerca de su zona para ver las 

carreras. 

- Rampas y caminos de pavimentados para facilitar el acceso de los 

discapacitados a todas las instalaciones. 

 

Articulo 8 – Medidas de seguridad en el circuito 

Las medidas de seguridad en el circuito son para proteger a los espectadores, 

pilotos, oficiales de carreras y al personal de servicio durante la competencia. 

Para determinar las medidas a tomar se debe tener en cuenta las características 

del circuito: trazado, topografía, áreas adyacentes y las instalaciones, como 

también la velocidad que se logra en cada punto del trazado. 

Por otro lado, para proteger al publico de algún carro que pueda quedar fuera de 

control se debe diseñar un área entre la pista y las tribunas que sirva a manera de 

sistema de desaceleración y como barreras de protección. Estos sistemas 

funcionan como la primera línea de protección. Además el público debe estar 

situado como mínimo a la misma altura de la pista o más alto. La tribuna tiene que 

estar aislada por una malla de alambre, o algo parecido, que no debe ser menor 

de 1.20m, aparte de un muro de contención a lo largo de todas las áreas públicas. 
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Articulo 9 – Edificios e instalaciones en el circuito 

Las necesidades de un circuito varían  de acuerdo al evento que se programe, 

pero las instalaciones básicas son: torre de control, control policial, edificio de pits, 

edificio de prensa, tribunas, etc. 

La torre de control debe estar lo más cerca posible a la línea de partida, y no más 

de un piso de altura. Debe tener una salida a la pista o al edificio de pits. Para 

facilitar la visión desde la torre de control esta se ubica mayormente en uno de los 

extremos del edificio de pits.   

 

7.2. Instalaciones para los espectadores 

 

Las instalaciones para los espectadores o tribunas deben estar orientadas de tal 

manera que no se produzca deslumbramiento por acción de la luz solar.  Una 

buena orientación es Norte – Sur o en el caso de que las competencias se 

realicen en horas de la tarde el Oeste es también una buena solución. 

Para ofrecer una buena visibilidad debe de existir un desnivel suficiente entre las 

filas consecutivas. En las tribunas de menor capacidad, con un máximo de 20 

filas consecutivas con asientos o 10 filas sin asientos, la pendiente de la misma 

puede ser lineal con una relación de 1 a 2. En graderías de mayor capacidad se 

reemplaza la pendiente lineal por una curva parabólica. Mediante la construcción 

gráfica de las trayectorias visuales se establece la pendiente más adecuada para 

ésta. 

Localidades con asiento 

Para las graderías con asiento se puede optar entre asientos corridos o asientos 

personales, que son los más cómodos. 
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Para cada lugar con asiento se calculan las siguientes dimensiones17: 

 Ancho de un lugar de asiento corrido    0.50m 

 Ancho de un lugar con asiento personal  0.80m 

 Profundidad de un lugar     0.80m 

Esto se subdivide en: 

 - Superficie de asiento     0.35m 

 - Superficie de circulación     0.45m 

 

Para las circulaciones de acceso a las filas, se permite colocar un máximo de 48 

y un mínimo de 36 asientos entre dos pasillos consecutivos. Esto depende de la 

pendiente de la gradería. 

 

7.3. Evacuación de los espectadores 

Para los locales destinados a espectáculos y recreación se debe considerar como 

punto básico del diseño las medidas de seguridad en casos de alguna 

anormalidad durante la duración del evento.  

Uno de los puntos de seguridad más importante es la evacuación del recinto en 

forma ordenada y de manera veloz de todos los concurrentes. Esto ha sido 

regularizado y existen las siguientes normas para diseñar las salidas de estos 

lugares. 

Puertas18 

El ancho de las puertas que comuniquen la salida con el vestíbulo deberá permitir 

la evacuación de la sala en tres minutos, considerando que cada persona pueda 

                                                 
17 Neufert, Arte de proyectar en arquitectura 
18 Reglamento Nacional de Construcción 
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salir por un ancho de sesenta centímetros (0.60m) en un segundo. El ancho 

siempre será múltiplo de sesenta centímetros y nunca menor de un metro veinte 

centímetros. 

Este cálculo será indispensable para la aprobación del proyecto por la comisión 

técnica municipal. 

 

Calculo de evacuación de la tribuna principal 

 

Puerta 
Ancho de 

Puerta 
Ancho / 0.60m Pax / Seg 

1 5.6 9.33 9 

2 5.6 9.33 9 

3 5.6 9.33 9 

4 5.6 9.33 9 

5 2.4 4 4 

6 2.4 4 4 

7 1.8 3 3 

8 1.8 3 3 

  Total Pax/Seg 50 

 

Tiempo máximo de evacuación = 3min o 180 seg. 

Numero de personas que evacuan en 3 minutos: 

 

50pax  X 180seg = 9000pax cada 3 minutos 

 

Capacidad de la tribuna = 3406 personas 
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Este cálculo da como resultado que la tribuna cumple y con demasía los 

requisitos de evacuación impuestos por las autoridades. Se ve que con las 

dimensiones de las puertas diseñadas se puede evacuar a 9000 personas en tres 

minutos cuando la tribuna es capaz de albergar solo a 3406 personas. 

 
Salidas de emergencia19 

Cada piso o tipo de localidad con cupo superior a cien personas, deberá tener por 

lo menos, además de las puertas especificadas, una salida de emergencia que 

comunique a la calle directamente o por medio de pasajes independientes. 

El ancho de las salidas y de los pasajes deberá permitir el desalojo de la sala en 

tres minutos. 

Las hojas de las puertas deberán abrirse hacia el exterior y estar colocadas de 

manera que, al abrirse, no obstruyan algún pasillo, ni escalera, ni descanso; 

tendrán los dispositivos necesarios que permitan su apertura con un simple 

empujón de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá directamente 

sobre un tramo de escalera, sino a un descanso mínimo de un metro de ancho. 

 

Escaleras20 

Las escaleras tendrán un ancho mínimo a la  suma de los anchos de las puertas 

o pasillos a los que den servicios. Los contrapasos máximos de diecisiete 

centímetros y pasos mínimos de treinta centímetros; deberán construirse de 

materiales incombustibles y tener pasamanos a noventa centímetros de altura. 

Cada nivel deberá tener por lo menos dos escaleras.  

                                                 
19 Reglamento Nacional de Construcción 
20 Reglamento Nacional de Construcción 
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7.4. Requisitos para locales destinados a espectáculos21 
 

Artículo 2. 

1. Todos los edificios y locales cubiertos destinados a espectáculos públicos 

se construirán con fachada y salida a vías públicas o espacios abiertos 

aptos para la circulación rodada cuyo número y anchura mínima, medida 

normalmente en el punto medio de la fachada, serán los Siguientes: 

a. Si el aforo no excede de 300 personas, fachada y salida da una vía 

pública o espacio abierto de siete metros de ancho. 

b. Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 700, fachada 

y salida a una vía pública o espacio abierto de 12,50 metros de 

ancho. 

c. Si el aforo excede de 700 personas y no es superior a 1.500, 

fachada y salida a dos vías públicas o espacios abiertos, cuya 

anchura mínima sea de siete metros y la conjunta no sea inferior a 

30 metros. 

d. Si el aforo excede de 1.500 personas, fachada y salida a dos o más 

vías públicas o espacios abiertos, cuya anchura mínima sea de 

12,50 metros y la anchura conjunta el resultado de sumar a 30 

metros un metro mas por cada 100 personas que el aforo exceda de 

1.500 personas. 

2. En todo caso el conjunto de las salidas del edificio o local se distribuirá 

entre las distintas vías públicas o espacios abiertos, de manera que el 

                                                 
21 Construir.com 
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número y dimensiones de aquéllas que den acceso a cada una de dichas 

vías o espacios sea directamente proporcional a la anchura de éstos. 

Artículo 3. 

1. El número de puertas del edificio o local, con salida directa a la vía pública 

o espacio abierto será proporcional al de espectadores. Su ancho mínimo 

Será de 1,20 metros. Cuando su aforo exceda de 50 personas, deberá 

disponer de salidas cuyo ancho total deberá ser de 1,80 metros por cada 

250 personas o fracción. 

Se prohíbe el aparcamiento de vehículos delante de las puertas de locales 

destinados a espectáculos públicos, debiendo estar señalizada con rótulos 

bien visibles, la prohibición de aparcamiento. Asimismo se prohíbe el 

depósito de mercancías o de cualquier clase de objetos en la proximidad 

de dichas puertas. 

2. Para la entrada podrán estar abiertas una o dos puertas de las citadas, y 

las restantes deberán estar cerradas solamente con herrajes de seguridad 

o cerraduras <antipánico> que habrán de colocarse a una altura que 

permita su fácil manejo por cualquier concurrente, en forma que puedan 

abrirse con rapidez en caso de alarma. 

Estas puertas abrirán en el sentido de salida, y en el mismo abrirán, en 

general, todas las del edificio, excepto las de los palcos a los pasillos que 

podrán abrir hacia dentro de aquellos con objeto de no ocupar en ningún 

caso, ni siquiera en parte, la superficie de circulación de los pasillos. 
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Siempre que las puertas abran hacia el exterior de vías de evacuación, la 

anchura de dichas vías se incrementará en la dimensión necesaria para el 

giro de dichas puertas. 

3. Las puertas de emergencia estarán situadas en el interior de la sala, en 

zonas alejadas de las puertas ordinarias, evitando que ambos tipos de 

puertas coincidan en los mismos vestíbulos de acceso al local. 

4. Las puertas de emergencia se hallarán siempre en perfecto estado de 

utilización pudiendo estar cerradas, durante el funcionamiento de los 

locales únicamente con las cerraduras reglamentarias y mantenerse en 

perfecto estado la instalación del alumbrado de señalización y de 

emergencia de las mismas, los pasillos de acceso a las puertas estarán 

siempre libres de obstáculos. 

5. Las puertas que comuniquen con el exterior y aquellas que cierren los 

pasos interiores, pasillos, escaleras, vestíbulos, etc. Deberán tener su parte 

superior transparente de modo que facilite la orientación del público en su 

salida. 

Deberá también señalarse sobre las mismas la indicación “salida” o “salida 

de emergencia” según la finalidad de las puertas, con letras bien visibles e 

iluminadas por lámparas pertenecientes al alumbrado de señalización y de 

emergencia. 

6. En el caso de que exista entrada de vehículos, ésta será independiente de 

las demás. 
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Artículo 5. 

Los anchos de escaleras estarán de acuerdo a los aforos y plantas de localidades 

existentes, fijándose el ancho mínimo en 1,80 metros libres, entre pasamanos, 

barandillas o pared. Cuando se trate de edificios o locales que dispongan de 

localidades altas o estén situados por debajo de la rasante de la calle se 

construirán escaleras independientes de acceso a las localidades altas y serán en 

número de dos, colocadas en los laterales de los vestíbulos de entrada. 

Cuando el aforo de las localidades altas no exceda de 500 espectadores, estas 

escaleras serán dos, de un ancho mínimo de 1,80 metros si el aforo es superior, 

el ancho de escalera aumentará en 0,60 metros por cada fracción mayor de 150 

espectadores. 

Si el local se encuentra por debajo de la rasante de la calle, las escaleras tanto de 

entrada al local como de emergencia, no podrán ser inferiores a 1,20 metros de 

ancho, hasta un aforo de 250 personas. Caso de excederse en este aforo, los 

anchos de escaleras aumentarán en 0,60 metros por fracción mayor de 150 

personas y siempre de acuerdo con lo dispuesto o lo ordenado sobre puertas de 

acceso y salida. 

Artículo 6. 

1. Todas las escaleras destinadas al público se situarán en comunicación 

directa con los vestíbulos que den a la calle, Constarán de tramos rectos 

con mesillas corridas en los embarques de cada piso, del mismo ancho por 

lo menos que el de los tramos, y se comunicarán con cada piso también 

por medio de puertas del mismo ancho que aquellos. Se admitirán, no 
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obstante, las escaleras curvas que tengan al menos 28 centímetros de 

huella, medida a 50 centímetros del extremo interior no sobrepasando 

dicha huella los 42 centímetros en el borde exterior. 

2. Los ángulos de las mesillas se redondearán La longitud del radio de la 

curva será igual al ancho de la escalera. 

3. Se dispondrán pasamanos en los muros de las escaleras. También deberá 

haber pasamanos intermedios cuando el ancho de as escaleras sea igual o 

superior a 2.40 metros. 

4. Cada tramo tendrá como máximo 18 peldaños y como mínimo tres. La 

altura de cada peldaño no excederá de 17 centímetros, y la huella no será 

menor de 28 centímetros, debiendo disponer en su borde de una banda 

antideslizante. 

 

Artículo 7. 

1. En el caso de establecerse ascensores, además de cumplir son las 

condiciones establecidas en la normativa vigente sobre Aparatos 

Elevadores no se situarán nunca en el ojo de las escaleras, sino con 

completa independencia de las mismas, salvo que los huecos estén 

debidamente compartimentados y ofrezcan la adecuada resistencia al 

fuego. 

2. Quedarán aislados, cerrados por tabiques incombustibles, provistos de 

puertas resistentes al fuego y con vidrieras armadas. 
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3. Las cabinas de los ascensores y el espacio donde van situados se 

dispondrán en forma que sea fácil el socorro o salida de los espectadores 

en el caso de alguna interrupción o avería. 

Artículo 8. 

1. Los pasillos exteriores para el servicio de cada planta no tendrán menos de 

1,80 metros de ancho. Pasando de 500 los espectadores o asistentes que 

tengan que utilizarlos, se aumentará 0,60 metros por cada 250 

espectadores o fracción. 

2. Se prohibirá la colocación de peldaños en los pasillos y en las salas, 

salvándose las diferencias de nivel por planos inclinados, que se 

someterán a lo dispuesto en el artículo 8.6. 

3. En ningún lugar de salida del público se consentirá la colocación de 

espejos o superficies que reflejen la imagen, que puedan perturbar la salida 

normal, ni muebles o accesorios que entorpezcan la libre circulación. 

4. Queda asimismo prohibida la colocación de puertas de corredera y de 

doble acción, tambores giratorios, biombos, mamparas u otras soluciones 

que estrechen el vano de las puertas o dificulten el paso o libre circulación 

del público, 

Artículo 9. 

Los materiales de las armaduras, cubiertas y entreplantas, así como los tabiques 

divisorios y antepechos, serán los adecuados para esta clase de edificios, de 

acuerdo con lo dispuesto en las Normas Básicas de la Edificación vigentes y en 
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especial la relativa a <Condiciones de Protección contra Incendios en los 

Edificios.> 

 

Artículo 11. 

Siempre que el aforo del local exceda de 1.000 o de 100 espectadores o 

asistentes, se dispondrá respectivamente, de una enfermería o botiquín 

convenientemente dotados para prestar los primeros auxilios en caso de 

accidente o enfermedad repentina. Su instalación y dotación de personal, 

medicamentos y materiales estará de acuerdo con las disposiciones sanitarias 

vigentes. 

La enfermería se podrá sustituir por botiquín y la presencia de ambulancias, 

dispuestas para cumplir su cometido en caso de necesidad. 

La dotación de personal, medicamentos y material de enfermerías, botiquines y 

ambulancias será objeto de regulación específica en los respectivos. 

Artículo 12. 

1. Se establecerán retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de 

cuatro plazas de urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros y 

seis inodoros y dos lavabos para señoras por cada 500 espectadores o 

fracción reduciéndose aquellas cifras a la mitad en el caso de que el aforo 

de cada piso sea inferior a 300. 

2. Estas dependencias, separadas entre sí, se instalarán con el debido 

alejamiento de la sala, en locales ventilados suficientemente iluminados, 

con alumbrado ordinario y con luces de señalización y de emergencia, y 
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dotados con aparatos inodoros de descarga automática de agua y suelo 

impermeable, y sus paredes, hasta una altura de dos metros como mínimo, 

serán impermeables y recubiertas de azulejos u otros materiales vidriados. 

Calculo de Aparatos Sanitarios 

Para el caso del “Centro de Difusión del Automovilismo” se realizó el calculo de 

aparatos sanitarios para los servicios higiénicos de todo el complejo.  

A continuación se presenta los cálculos  

Tribuna principal del circuito de carreras.  

Capacidad de la tribuna = 3400 personas. 

Esto representa 6 grupos de 500 personas y uno de 400 que para los cálculos se 

asume como si fuera uno de 500 también. 

Servicio Higiénico  de Hombres 

 2 Inodoros por cada 500 personas, es decir : 2 X 7 = 14 inodoros 

 2 Lavabos por cada 500 personas, es decir: 2 X 7 =14 lavabos 

 4 Urinarios por cada 500 personas, es decir: 4 X 7 = 28 urinarios 

Servicios Higiénicos de Damas 

 6 Inodoros por cada 500 personas, es decir: 6 X 7 = 42 inodoros 

 2 Lavabos por cada 500 personas, es decir: 2 X 7 =14 lavabos 

Patio de Comidas 

Capacidad del patio de comidas = 250 

Servicio Higiénico  de Hombres 

 1 Inodoros por cada 225 personas, es decir : 1 inodoro 

 2 Lavabos por cada 225 personas, es decir: 2 lavabos 

 3 Urinarios por cada 225 personas, es decir: 3 urinarios 
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Servicios Higiénicos de Damas 

 2 Inodoros por cada 225 personas, es decir: 2 inodoros 

 1 Lavabo por cada 225 personas, es decir: 1 lavabo 

 

Auditorio 

Capacidad del Auditorio = 270 personas 

 1 Inodoros por cada 450 personas, es decir : 1 inodoro 

 2 Lavabos por cada 450 personas, es decir: 2 lavabos 

 3 Urinarios por cada 450 personas, es decir: 3 urinarios 

Servicios Higiénicos de Damas 

 2 Inodoros por cada 450 personas, es decir: 2 inodoros 

 1 Lavabo por cada 450 personas, es decir: 1 lavabo 

Museo 

Capacidad del Museo = 495 personas 

Esto representa 1 grupos de 450 personas y uno de 45 que para los cálculos se 

asume no se asume debido a su bajo valor. 

Servicio Higiénico  de Hombres 

 1 Inodoros por cada 450 personas, es decir : 1 inodoro 

 2 Lavabos por cada 450 personas, es decir: 2 lavabos 

 3 Urinarios por cada 450 personas, es decir: 3 urinarios 

Servicios Higiénicos de Damas 

 2 Inodoros por cada 450 personas, es decir: 2 inodoros 

 1 Lavabo por cada 450 personas, es decir: 1 lavabo 
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Zona de Recreación 

Capacidad de la Zona de Recreación =  500 personas 
 

Servicio Higiénico  de Hombres 

 1 Inodoros por cada 450 personas, es decir : 1 inodoro 

 2 Lavabos por cada 450 personas, es decir: 2 lavabos 

 3 Urinarios por cada 450 personas, es decir: 3 urinarios 

 

Servicios Higiénicos de Damas 

 2 Inodoros por cada 450 personas, es decir: 2 inodoros 

 1 Lavabo por cada 450 personas, es decir: 1 lavabos 

 

Al obtener estos datos se procede a diseñar los núcleos de baños del proyecto, 

teniendo en cuenta además el diseño de los mismo y de los usos y necesidades 

del público. 
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7.5. Conclusiones 

Con este análisis se tiene una visión general de los principales lineamientos para 

el diseño de una pista de carrera de superficie asfaltada. Es decir, el diseño de la 

pista se hará respetando estas normas para su buen funcionamiento y aceptación 

por parte de la FIA. Con estos conceptos se desarrolla el “Centro de Difusión del 

Automovilismo” para que el circuito sea aprobado por la FIA (Federación 

Internacional de Automovilismo) la cual es el ente regulador en todo el mundo 

para poder organizar competencias que sean puntuables para el campeonato 

nacional, sudamericano y mundial y también por las autoridades competentes 

como son el INDECI, los Bomberos y la Municipalidad. En el Perú no existe 

ningún trazado que cuente con la autorización FIA y con este proyecto se logra 

que nuestro país pueda ser tomado en cuenta para la organización de alguna 

competencia automovilística establecida por la FIA. 

Además se estudian las normas requeridas para el funcionamiento de un local de 

espectáculos deportivos como este. 

En estas normas se basa el cálculo de las diferentes instalaciones con las que se 

cuenta y al mismo tiempo se regula las pautas para el escape de los visitantes en 

cualquier caso de emergencia. 
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CAPITULO VIII 

 

ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

8.1. Área de influencia: Lurín – Punta Hermosa – Punta Negra - Pucusana 

 

Características del terreno  

El terreno se encuentro a la altura del kilómetro 38 de la Panamericana Sur frente 

al balneario de Punta Hermosa. 

Cuenta con una área de 190 hectáreas, con una longitud en su fachada principal 

de 1500 metros. El terreno goza de una topografía bastante regular lo cual 

conlleva a que tengo solamente 1% de pendiente, lo cual facilita el diseño del 

complejo y sobre todo del circuito de carreras.  
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Punto Inicio para trazado

Referencia ex is tente: 

muro de ladrillo

Lagunas  de Ox idación 

SEDAPAL

OCEANO PACIFICO  

PUNTA HERMOSA  

 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

Ámbito 

El Proyecto se encuentra localizado en  las denominadas Pampas de San Bartolo, 

sector correspondiente al distrito de Punta Hermosa,  sin embargo se considera 

que tiene un área de influencia directa que comprende los distritos de Lurín y 

Punta Negra, y en menor medida se extiende al resto de los distritos balnearios 

de San Bartolo, Santa María y Pucusana. El total del área está ubicada en la Zona 

Sur de Lima  Metropolitana. 
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Fotografía aérea del terreno 

 

 

 

 

Accesos 

La Ordenanza de Actualización del Sistema Vial Metropolitano en actual proceso 

de aprobación por el Consejo Metropolitano, presenta un mayor desarrollo de vías 

en las Pampas de San Bartolo, considerando las siguientes categorías viales: 

163 Ha. 

Pta. Hermosa 

Perspectiva del terreno 
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 Vía Expresa: 

- La Autopista Panamericana Sur 

 Vías Arteriales: 

- La Prolongación de la Av. Pachacútec, a partir de Villa el 

Salvador, atravesando la Valle de Lurín y las Pampas de San 

Bartolo. 

 Vías Colectoras: 

- Las Vías que nacen en la Autopista Panamericana Sur y se 

prolongan en dirección Oeste – Este laterales, al terreno del 

Sector “A” de las Pampas de San Bartolo, propiedad de 

SEDAPAL. 

 

8.2. Estructura urbana 

Las playas del litoral marino adyacente al área en cuestión (Lurín, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana) fueron las 

preferidas, en épocas pasadas, por la población limeña como centros de 

recreación de verano.  

Debido a esta tradición las playas se han ido poblando de una manera progresiva 

y los distritos se han transformando en balnearios, los cuales presentan viviendas 

de uso temporal, además de servicios complementarios. 

Estos distritos balnearios como conjunto presentan una población flotante, la cual 

colma en integro de las instalaciones en los meses de verano. Estos distritos 

cuentan durante estos meses con los servicios de alimentación, hospedaje, 

recreación y otros. 
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Es importante mencionar, que con el pasar de los años se aprecia un proceso de 

ocupación de terrenos para uso de vivienda permanente, es decir, las personas 

ya tienen la intención de vivir en los balnearios por todo el año alejados del 

movimiento y caos de la ciudad. Con este proceso de ocupación existe la 

necesidad de establecer el equipamiento y los servicios  que ahora son 

inevitables y no fueron previstos. 

Por otro lado, existe el caso de Lurín que el centro de este poblado se encuentra 

alejado del litoral y sus principales actividades son las agropecuarias. A pesar de 

esto es el poblado, de la zona analizada, que alberga el mayor número de 

habitantes y que tiene mayor cantidad de servicios administrativos, sociales, 

comerciales y financieros.  

Sin embargo, cuenta con gran cantidad de terrenos viables para la ubicación de 

nuevos servicios tanto en la playa como en el campo. 

 

8.3. Usos de suelo 

Uso Agrícola: 

Comprende los terrenos del distrito de Lurín ubicados en el Valle, los cuales se 

destinan predominantemente a productos de pan llevar. Estos presentan 

problemas debido a la escasez  y temporalidad del agua proveniente del Río 

Lurín. En los últimos años se nota una fuerte presión por el cambio de uso 

ejercida por parte de grandes industrias algunas de las cuales ya se han instalado 

en la zona y otras han adquirido considerables extensiones de terreno  para  

dicho fin. 
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Uso Agropecuario: 

Comprende algunas parcelas ubicadas en el distrito de Lurín, cuya extensión no 

es significativa. 

Asimismo, se ubican en el área algunas granjas avícolas sobre terrenos calmos, 

ubicados principalmente en las Pampas de San Bartolo y en Santa María. 

 

Uso Urbano: 

Corresponde a las áreas ocupadas por los centros poblados. Estas se encuentran 

en proceso de consolidación, contando en su mayoría con servicio de energía 

eléctrica, sin embargo, el servicio de agua presenta dificultades por la escasez de 

este recurso. 

 

Otros Usos:  

Constituido por las playas del litoral, clubes y centros de esparcimiento, la Fábrica 

de Explosivos, la Estación Terrena de Lurín, el Relleno Sanitario de Portillo 

Grande y otros. 

 

Terrenos Calmos: 

Existe una gran extensión de terrenos calmos que conforman la denominada 

Pampas de San Bartolo, gran parte de las cuales fue cedida en uso al Ministerio 

de Defensa y donde además existen proyectos diversos. En este territorio se 

encuentra el área del Proyecto de tratamiento y reuso de las aguas servidas 

provenientes del Colector Surco y su utilización para fines de irrigación. 
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8.4. Desarrollo urbano de la zona 

La ciudad de Lima - Callao, por sus características de gran metrópoli, influye 

directamente sobre una región que escapa a los límites de su actual desarrollo 

urbano; dicha influencia no solo se da en términos de aprovisionamiento de 

recursos, sino también en términos de una influencia de tipo netamente urbana 

que se puede definir por tres características principales como son: 

 

a. Intercomunicación diaria de personas por relaciones del tipo vivienda - 

trabajo o vivienda- servicios. 

 

b. Proceso de urbanización de la tierra con ritmo y características que lo 

distinguen netamente del proceso normal que ocurre en otras zonas del 

país. 

Presencia estacional (principalmente los fines de semana) de la población  

metropolitana en busca de lugares para recreación expansiva. 

 

8.5. Aspectos físicos 

Topografía 

Llanuras con terrenos de relieve plano a ondulado suave cubiertas con masas de 

arenas o dunas. Formadas por la planicie aluvial de las grandes quebradas y 

originada a partir de la acumulación de sedimentos aluviales depositadas en 

ambos lados de la quebrada del Río seco, presentando un relieve plano a 

ligeramente ondulado con un color pardo amarillento. 

Planicies con terrenos de relieve irregular con ondulaciones pronunciadas, laderas 

eólicas y depresiones aluviales. 



 

 

203 

 

 

Constituidas por aquellas tierras generadas a partir del depósito de materiales 

arenosos transportados por el viento, proveniente del litoral marino, asimismo por 

materiales de origen mixto arenosos y areno - gravosos, que se encuentran 

distribuidos en ambos lados de la quebrada del río seco, presentando un relieve 

de ondulaciones pronunciadas, así como laderas adyacentes, colinas y lomas; 

presentando perfiles profundos y de textura arenosa con un color gris a pardo 

oliváceo. 

Colinas o Lomas, conformadas por las elevaciones líticas que se encuentran 

dispersos en el área del Proyecto presentan una topografía abrupta, con 

pendientes pronunciadas presentando a veces un afloramiento mayormente 

rocoso y afectadas por acumulación de arena eólica. 

 

Tipos de suelo 

Las Pampas de San Bartolo se encuentra emplazada en un cono deyectivo aluvial 

correspondiente a la quebrada del Río Seco o Malanche, constituido por depósitos 

aluviales y arenas eólicas. Los suelos donde se tiene proyectado construir este 

proyecto son depósitos que  están constituidos por arenas limosas (SM), arena mal 

graduada (SP), arenas bien graduadas (SW) y gravas con limo (GM); secas, 

medianamente compactas a compactas a profundidad (valores de N del SPT 

mayores de 50 golpes/pie a 3.00 m de profundidad), salvo las arenas eólicas que 

se encuentran sueltas pero compactas a profundidad por la cercanía del 

afloramiento rocoso.  

El afloramiento rocoso en esta zona esta constituido por rocas de origen 

sedimentario, volcánico e intrusivo. 
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Basándose en la exploración de campo, realizada mediante 29 calicatas y  6 

sondajes,  el subsuelo del área investigada puede dividirse en tres zonas 

geotécnicas:  

La Zona Geotécnica I, esta constituida por formaciones rocosas, es decir, por 

calizas intercaladas con derrames volcánicos e intrusivos (parte inferior), y 

andesitas, areniscas, brechas etc. (parte superior); intemperizadas y 

meteorizadas en la superficie pero competentes a profundidad.  

La Zona Geotécnica II,  está constituido por depósitos aluviales con presencia de 

arenas eólicas en forma aislada en la superficie; estos depósitos aluviales están 

constituidos por  arenas limosas (SM), arenas finas (SP) a gruesas (SW), con 

presencia de gravas (GM) y boloneria en forma aislada, secos a ligeramente 

húmedos, de compacidad media a alta. 

Zona Geotécnica III, esta zona está constituido por arenas eólicas (SP-SM) en la 

superficie, secas y sueltas con presencia de roca competente a 4 ó 6 m de 

profundidad.     

Para las obras que se proyecten en la Zona Geotécnica  I y  II, siendo la Zona 

Geotécnica II el área de mejor comportamiento del suelo en condición estática y 

dinámica; tiene una alta capacidad de carga admisible y no se esperan 

asentamientos en esta zona. Debe mencionarse que las obras proyectadas en la 

Zona Geotécnica I, presentan el peligro de asentamientos (arenas eólicas 

sueltas), de cimentarse muy a la superficie,  es por ello que se recomienda 

cimentar a profundidades  donde la resistencia a la penetración sea Golp/pie o en 

roca. 

Durante la ejecución de las calicatas no se encontró la presencia de la napa  

freática, hasta la  profundidad de 10m. (pozo hallado en la zona). 
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Los suelos presentes en algunos sectores del área estudiada, serán competentes 

en estado seco (SP, SP-SM y SW), pero presentaran potencial colapso a medida 

que se incremente el contenido e humedad del mismo. Para evitar asentamientos 

diferenciales en estos suelos se recomienda el lavado del suelo por inundación 

durante un periodo de 48 horas y posterior compactación. 

En las laderas de los cerros o lomas, se recomienda reforestar o forestar, con el 

objetivo de dar estabilidad y regular el avance de las arenas eólicas. 

Dado que en los cauces de drenaje de la quebrada del río Seco o Malanche, estará  

sujeto  a  acciones de socavación general y transversal. Se recomienda, la 

construcción de obras de drenaje y defensa ribereñas, con el objetivo de proteger 

las infraestructuras proyectadas en esta zona, que garantice la inversión y 

seguridad física, frente a eventuales huaycos.  

Las áreas donde se ha proyectado la construcción de lagunas, son suelos de 

estratos permeables (arena mal graduada) y medianamente permeables (arena 

limosa). Por lo que se requiere tomar medidas para su impermeabilización, para 

ello se puede utilizar las arenas limosas de la zona (k=1.5x10^-5 cm/seg.), para 

mejorar su impermeabilidad se puede mezclar con arcilla  y posterior 

compactación. 

La impermeabilización con finos es una alternativa de solución, pero  debe 

mencionarse que existe otra alternativa de impermeabilización, como la utilización 

de geomembranas. 

De los resultados de los ensayos químicos, se concluye que los suelos no serán 

agresivos a estructuras de concreto enterradas, pero si serán agresivos a 

estructuras de fierro enterradas. La medida de prevención para evitar la corrosión 

del acero esta relacionada con la calidad del concreto y su permeabilidad, así 
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como los establecimientos de los recubrimientos mínimos según Normas de 

Estructuras y Cargas (E-060).  

 

Flora existente 

No se encuentra casi ni una planta de raíz en razón de que nunca ha sido regado, 

salvo algunas Tillandsias (Tillansia umeoidos), en estas áreas se observa que no 

hay una edificación verdadera.  La roca expuesta en algunos lugares, se 

desintegra lentamente en forma puramente física bajo el sol del día y la irradiación 

de la noche, pero no se descompone en las partículas minerales así producidas.  

El viento es la fuerza predominante de erosión.  Tiene una acción muy selectiva 

sobre las partículas minerales flojas de la superficie.  Sopla mayormente y con 

más fuerza desde el mar hacia el interior, tierra adentro, llevando las partículas 

más finas.  Bajo la acción del viento, las partículas de la superficie son 

desplazadas hacia el interior y no hacia el mar como ocurre bajo la erosión fluvial.  

La condición desértica es absoluta. 

 

Fauna existente 

A pesar de tener una condición eminentemente desértica, la zona en estudio 

denota la presencia esporádica de algunas especies. Según el reporte del Estudio 

de Prefactibilidad en su capítulo de fauna precisa que se ha podido observar,  

aves, lagartijas y  huellas de puma. 
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8.6. Aspectos climáticos 

Evaluación del clima  

El clima es relativamente uniforme a lo largo de toda la Costa Sudamericana que 

se halla bajo la influencia de la Corriente Peruana de Humbolt. Las variaciones 

estaciónales de la temperatura ambiental son las que nos hace percibir el verano 

e invierno; los últimos días de abril y los primeros días de mayo, normalmente con 

cielo despejado, con vientos en calma y temperaturas un poco reducidas, son 

manifestaciones de la despedida del verano y la transición al invierno que 

llamamos Otoño hasta fines de junio, en que se inicia el invierno hasta casi fines 

de septiembre.  Después de octubre se empieza a sentir aire más suave, el sol 

brilla en el cielo con mayor frecuencia que en los últimos meses y esta es la parte 

del año que conocemos como la Primavera con la inminente llegada del verano 

que se inicia a mediados de diciembre.  Las variaciones de las temperaturas 

medias mensuales, así como de las temperaturas máximas y mínimas mensuales 

nos muestran que los meses de verano tienen una media mensual que varía entre 

21°C y 24°C, el otoño entre 16°C y 23°C, el invierno entre 15.2°C y 18°C  y la 

primavera entre 17.2°C y 21°C. Según el observatorio climatológico de Manchay 

Bajo, ubicado entre 12°11’ de latitud Sur y 76°52’ de longitud Oeste a una altura 

de 184 msnm, en el distrito de Pachacamac. 

 

Precipitaciones 

El clima se refiere no sólo a las variaciones térmicas sino comprende también el 

régimen de los vientos y de las precipitaciones las que según las latitudes 
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geográficas, dentro de las cuales se extiende la costa peruana deberían ser 

veraniegas.  Pero desde Punta Aguja hasta la frontera con Chile, y más todavía 

hasta la latitud de Coquimbo (30°), las precipitaciones son invernales, si es que 

los pocos milímetros de gotitas de agua acumuladas en los pluviómetros pueden 

ser llamados “precipitaciones”. (Cuadro N° 1). 

 

CUADRO N° 1 

 

Años E F M A M J J A S O N D 
Total 

Anual 

Precipitación Total en mm 

1964 -- - -- -- -- -- -- -- -- 0.7 1.8 0.6 -- 

1965 -- -- -- -- 1.6 0.7 -- 5.6 7.1 2.3 0.3 2.2 -- 

1966 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.6 2.0 2.1 2.2 1.8 2.7 1.2 -- 

1967 0.3 2.4 0.4 0.0 0.0 0.6 2.8 1.3 4.4 0.4 0.1 4.4 17.1 

1968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 2.3 6.1 0.1 0.0 10.4 

1969 2.2 0.0 0.6 0.5 5.0 6.6 2.7 4.4 4.4 1.6 3.7 2.4 34.1 

1970 17.8 1.7 0.0 0.0 0.2 2.9 6.5 1.1 2.8 0.2 0.9 0.0 34.1 

1971 1.2 0.0 1.4 0.0 0.5 7.4 3.0 19.0 5.5 2.6 1.0 0.0 41.6 

 

 

Humedad relativa 

El régimen mensual de la humedad relativa varía según las estaciones del año.  

Es significativamente mayor en los meses de invierno. Cuadro N° 2. 

 

CUADRO N° 2 
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Año

s 
E F M A M J J A S O N D 

Prom. 

Anual 

Humedad Relativa Máxima Media (°C) 

1955 99 99 100 99 100 100 100 100 100 98 98 98 99 

1956 96 98 99 99 99 97 98 99 98 96 91 92 97 

1957 95 98 97 99 98 98 97 98 99 98 92 92 97 

1958 92 94 96 97 97 96 -- -- 92 84 62 61 -- 

1959 51 56 -- 94 93 94 95 98 -- 87 -- -- -- 

Humedad Relativa Mínima Media (°C) 

1955 71 67 66 66 71 74 80 73 72 68 63 66 70 

1956 59 63 65 61 71 72 76 80 72 64 59 54 66 

1957 51 64 61 70 64 73 71 73 77 64 62 64 66 

1958 66 70 67 62 68 72 -- -- 67 59 51 47 -- 

1959 42 42 -- 63 63 62 61 68 -- 61 -- -- -- 

Humedad Relativa Media Mensual (°C) 

1955 85 83 83 82 86 87 90 86 86 83 80 82 84 

1956 78 80 82 80 85 84 87 90 85 80 75   

1957 73 81 79 84 81 86 84 86 88 81 77   

1958 79 82 82 80 82 84 -- -- 80 72 56   

1959 46 49 -- 78 78 78 78 83 -- 74 --   

1967 85 81 82 80 82 87 87 87 87 82 80 79 83 

1968 78 78 81 83 84 83 83 84 87 85 80 79 82 

1969 78 82 82 83 81 85 83 86 83 80 80 83 82 

1970 87 83 79 82 85 87 86 85 84 82 81 80 83 

1971 82 72 82 82 87 92 89 92 87 85 80 79 84 

 

 

Asoleamiento 

La variación de las horas de sol guarda relación directa con la nubosidad.  Las 

horas de sol varían entre 6 y 7 horas diarias durante la estación de verano y 1 a 2 
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horas en invierno, durante el cual inclusive, pueden ocurrir días consecutivos en 

los que no se registran ni una hora de sol. Cuadro N° 3. 

 

 

CUADRO N° 3 

Años E F M A M J J A S O N D 
Total 

Anual 

Total Horas de Sol 

1955 157 190 181 181 157 112 49 86 119 136 208 187 1763 

1956 220 226 229 235 121 57 54 45 92 122 198 275 1874 

1957 238 166 207 133 119 64 70 61 54 137 200 142 1591 

1958 160 139 199 257 213 107 -- -- 127 181 204 216 -- 

1959 242 151 -- 135 90 47 28 66 -- 132 -- -- -- 

 

 

Nubosidad 

El promedio anual de nubosidad, el cual puede considerarse como relativamente 

alto ya que cubre un 75% del cielo.  En cuanto a los promedios mensuales se 

observa que desde mayo hasta setiembre son los meses de más alta nubosidad, 

más o menos 7/8 (87.5%). Cuadro N° 4. 

 

CUADRO N° 4 

Años E F M A M J J A S O N D 
Prom. 

Anual 

Nubosidad Media en Octavos 

1955 - - - 2 4 5 6 6 4 4 2 5 - 

1956 3 3 3 2 5 6 7 7 5 4 2 4 4 

1957 2 3 3 5 5 6 6 6 6 4 3 5 4 
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1958 4 5 3 2 2 5 - - 5 5 2 4 -- 

1959 2 3 - 4 6 6 7 6 -- 5 -- -- -- 

1960 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1961 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1962 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1963 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

1964 -- -- -- -- -- -- 8 8 7 6 7 6. -- 

1965 5 7 6 6 7 7 7 6 8 7 7 6 6 

1966 6 6 6 5 7 7 7 8 7 7 7 7 7 

1967 7 6 8 5 7 7 8 8 8 7 7 6 7 

1968 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 5 4 6 

1969 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 

1970 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 

1971 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 6 6 7 

 

Evaporación 

En cuanto a la evaporación no se dispone de información completa para un año, 

sin embargo se puede inferir, basándose en las horas de sol y nubosidad, que los 

valores más bajos, que fluctúan alrededor de 50 mm, se dan desde mayo a 

octubre; y los más altos, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

alcanzando un  promedio de 88 mm mensuales de evaporación. Cuadro N° 5. 

 

CUADRO N° 5 

 

Años E F M A M J J A S O N D 
Total 

Anual 

Evaporación Total en mm. 

1964 -- -- -- -- -- -- 42.2 31.3 74.2 81.7 116.2 124.1 -- 

1965 136.0 106.6 86.5 76.6 60.4 60.7 43.3 47.7 28.1 50.5 68.3 75.3 840.0 
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1966 91.0 81.6 80.7 76.3 59.4 45.6 44.1 30.5 42.1 51.5 57.5 64.7 725.0 

1967 68.5 53.7 75.2 67.5 55.0 38.4 32.8 36.7 36.6 57.3 65.5 81.2 668.4 

1968 90.0 83.6 77.4 59.3 51.1 44.4 55.1 45.1 50.7 49.9 67.1 80.2 753.9 

1969 92.8 64.4 75.1 58.6 54.2 34.5 39.0 37.3 49.5 67.3 59.5 68.8 701.0 

1970 64.5 63.2 81.3 55.6 43.5 31.6 29.6 45.3 50.9 63.2 59.3 73.7 661.7 

1971 77.8 84.2 89.9 68.3 44.0 19.6 29.8 18.5 30.3 38.6 70.9 84.7 656.6 

 

 

Vientos 

Los vientos tienen una incidencia relativamente débil, predominando los vientos 

en dirección Sudoeste – Noreste, con velocidades promedio de 13 km./hora. 

 

8.7. Aspecto socio – económico 

Población 

La población actual de los distritos comprendidos en el área de influencia del 

Proyecto se estima en 65,200 habitantes, proyección al año 2000 elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

La población al año 1993, fecha del último Censo era de 48,313 habitantes, y al 

año 1981, fecha del Censo anterior, fue de 26,963 habitantes, habiéndose 

incrementado ésta en un 80% en el intervalo intercensal. 

Los distritos que han tenido mayor crecimiento relativo son  Punta Negra con una 

tasa anual de 12.6 y Punta Hermosa con una tasa de 10.0, mientras que 

Pucusana se ha estancado en su crecimiento arrojando inclusive una tasa 

ligeramente negativa si se considera las poblaciones totales (población censal 

más población omitida).  Sin embargo, el distrito de Lurín es el que ha aumentado 

su población en mayor volumen en cifras absolutas. 
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El distrito de Lurín es el más poblado con el 71.8% de la población del área, 

seguido de Punta Hermosa (8.7%) y Punta Negra (7.1%), distritos que constituyen 

precisamente los de influencia inmediata del Proyecto, (Ver Cuadro Nº 1). 

 

 

De acuerdo a la información del Censo, el 89.5% de la población es considerada 

urbana y el 10.5% rural. La mayor parte de la población rural se localiza en el 

distrito de Lurín, (Ver Cuadro Nº 2). 

 

Habitantes Distribución

LURÍN 46,784 71.8%

PUNTA HERMOSA 5,695 8.7%

PUNTA NEGRA 4,659 7.1%

SAN BARTOLO 3,577 5.5%

SANTA MARÍA 242 0.4%

PUCUSANA 4,243 6.5%

TOTAL 65,200 100.0%

Cuadro Nº 1

Elaboración: Gustavo Suarez

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

DISTRITOS
POBLACIÓN 2000

Fuente: INEI 1993 Y 1998

N° % N° % N° %

LURÍN 34,268 100 29,941 87.4 4,327 12.6

PUNTA HERMOSA 3,281 100 3,086 94.1 195 5.9

PUNTA NEGRA 2,373 100 2,290 96.5 83 3.5

SAN BARTOLO 3,303 100 3,212 97.2 91 2.8

SANTA MARÍA 181 100 125 69.1 56 30.9

PUCUSANA 4,233 100 3,966 93.7 267 6.3

TOTAL 47,639 100 42620 89.5 5019 10.5
Fuente: INEI 1993

Elaboración: Gustavo Suarez

AREA RURALTOTAL AREA URBANA

Cuadro Nº 2

POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL

DISTRITOS
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Densidades Poblacionales 

Los distritos del Área de Estudio tienen una densidad poblacional bastante baja 

coincidente con el carácter de uso temporal, de los mismos. 

Según estimaciones del equipo técnico del INEI, las densidades residenciales 

promedio de los distritos varían desde 6 hab/ha en Santa María, entre 20 y 25 

hab/ha en Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Pucusana, distritos con 

densidades muy similares,  y finalmente  Lurín donde llegaría alrededor de 70 

hab/ha, (Ver Cuadro Nº 3). 

 

 

Sin embargo en cada distrito se presentan algunas pocas manzanas ubicadas en 

las áreas centrales que alcanzan densidades mayores incluso a los 200 hab/ha, 

como puede apreciarse en los gráficos que se adjuntan, (Ver Gráficos). Estos 

POBLACIÓN SUPERFICIE
2000 URBANA

(Habitantes) OCUPADA (Has)

LURÍN 46,784 600 78

PUNTA HERMOSA 5,695 195 29

PUNTA NEGRA 4,659 230 20

SAN BARTOLO 3,577 180 20

SANTA MARÍA 242 38 6

PUCUSANA 4,243 180 24

TOTAL 65,200 1423 46

Fuente: INEI 1993 

Elaboración: Gustavo Suarez 

Cuadro N° 3

DENSIDAD DE OCUPACIÓN 

DISTRITOS
DENSIDAD 

(Hab/ha)
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gráficos no incluyen las áreas urbanas de ocupación reciente pues tienen como 

base el Censo de 1993. 

 

 

 

Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa del área de estudio a la fecha del Censo 

sumaba 17,368 habitantes, la misma que en mayor proporción  se dedica a 

actividades terciarias o de servicios, con un 45.3% del total, que corresponde 

principalmente a la población dedicada a los servicios comunales, sociales y 

personales y al comercio en pequeña escala.  

Un 20.1% de la PEA se dedica a las actividades secundarias o de transformación, 

entre las que predomina la construcción civil. El 17.1% restante se encuentra 

dedicado a actividades primarias o de extracción, que corresponden en mayor 

medida a actividades agropecuarias, principalmente el distrito de Lurín, y a la 

pesca, principalmente en Pucusana. Finalmente se señala que un 17.4% de la 

PEA no tiene señalada actividad específica.  

Estas cifras corroboran la vocación principalmente agrícola y pecuaria del distrito 

de Lurín; pesquera del distrito de Pucusana; y de servicios de los distritos de  

Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, inherentes a su carácter de áreas 

recreativas de verano de Lima Metropolitana. 

 

Actividades Económicas y Establecimientos 
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Según el Directorio de Establecimientos elaborado por el INEI en el año 1996, en 

el Area de Estudio existen un total de 1,545 establecimientos de diverso tipo y 

dimensión, donde se realizan actividades económicas. 

El distrito con mayor número de establecimientos es Lurín, donde se ubican el 

58% de éstos. Los demás se distribuyen homogéneamente en  el resto de 

distritos, con excepción de Santa María del Mar donde el número de 

establecimientos es ínfimo (0.7%), (Ver Cuadro Nº 4). 

 

 

 

La densidad promedio de establecimientos por hectárea es bastante baja en 

todos los distritos (01 a 02 establecimientos por hectárea), sin embargo éstos 

están preferentemente concentrados en algunas manzanas centrales. 

Con relación al tipo de establecimientos existentes, éstos están relacionados con 

la función recreacional y turística del Area de Estudio, pues en gran proporción y 

en todos los distritos se refieren a actividades ligadas a los servicios de esta 

NUMERO DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE

DE POR DISTRITO URBANA

ESTABLEC. % OCUPADA (Has) (Estab/ha)

LURÍN 906 58.6% 600 2

PUNTA HERMOSA 173 11.2% 195 1

PUNTA NEGRA 133 8.6% 230 1

SAN BARTOLO 144 9.3% 180 1

SANTA MARÍA 11 0.7% 38 0

PUCUSANA 178 11.5% 180 1

TOTAL 1,545 100% 1,423 1

Fuente: INEI 1997. La Actividad Económica en Lima Metropolitana. 

Elaboración: Gustavo Suarez 

DISTRITOS

Cuadro N° 4

NUMERO Y DENSIDAD DE ESTABLECIMIENTOS POR DISTRITO

DENSIDAD
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rama. Con fines de ilustración se señalan a continuación los tipos de 

establecimientos que se presentan en mayor número en cada distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR DISTRITO 

 Lurín 
Punta 
Hermosa 

Punta 
Negra 

San 
Bartolo 

Santa 
María 

Pucusana 

Bodegas 310 48 39 45 -- 54 

Restaurantes 96 43 23 31 -- 30 

Boticas 24 -- -- -- -- -- 

Ferreterías 19 6 -- -- -- 6 

Talleres de 
mecánica 

18 -- -- -- -- -- 

Productos 
Lácteos 

16 -- -- -- -- -- 

Viveros 16 -- -- -- -- -- 

Cevicherías -- 9 5 -- -- 25 

Heladerías -- 5 -- -- -- -- 

Hostales -- 4 6 5 -- -- 

Licorerías -- -- 6 -- -- -- 

Cafeterías -- -- 5 10 3 -- 

Clubes 
Recreacionales 

-- -- -- -- 2 -- 

Minimarket -- -- -- -- 1 -- 

Panadería -- -- -- 4 -- 4 
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8.8. Conclusiones 

Al momento de la elección del terreno se tuvieron varias premisas las cuales 

fueron seleccionadas luego de realizar un estudio de las necesidades y 

facilidades que requiere un complejo como el “Centro de Difusión del 

Automovilismo”. 

Esta premisas eran:  

 Un terreno de grandes dimensiones como punto inicial 

 Ubicado a las afueras de  la ciudad sin estar muy lejos de la misma. 

 Que tuviera un acceso fácil y rápido.  

 Que la topografía del lugar no sea muy agresiva. 

Considerando estas premisas se escogió este terreno que cumple con todas ellas 

y que además tiene a su favor la cercanía de las lagunas de oxidación de Sedapal 

las cuales se podrían aprovechar para la irrigación del complejo, así como 

también, para la creación de pequeñas lagunas que ayudan al diseño paisajista. 
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CAPÍTULO IX 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 

9.1. Esquema de análisis 

Se ha hecho un esquema de análisis del terreno, anterior a iniciar el proceso de 

diseño, en el que se muestran los factores externos de este lugar específico. La 

finalidad de este esquema es conocer los agentes de la ciudad que influirían 

directamente en el proyecto y poder tenerlos en cuenta desde un inicio. Estos 

factores son por ejemplo: el tráfico, ya sea vehicular o peatonal, el ruido, el viento, 

etc. 
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9.2. El proyecto 

En base a este análisis se opto por ubicar el Centro de Difusión del Automovilismo 

en el interior del terreno y no colindante a la carretera de la Panamericana Sur 

como las demás edificaciones cercanas. Esto debido a que se quiere proteger el 

complejo del alto transito que discurre por la carretera y para darle mayor 

privacidad al mismo. Esta privacidad se traduce para el visitante en curiosidad por 

saber que existe y que es lo que sucede al interior del complejo. 

Para proteger al complejo, pero, sobretodo a la pista de carreras se provee una 

cama de árboles a todo lo largo del frontis del terreno formando una franja verde 

que protege la pista y los edificios para que el viento no lleve la arena del lugar y 

alrededores hacia estos. 

A continuación se expone mediante planos explicativos la evolución de diseño de 

este proyecto desde sus inicios hasta los planos finales. 
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Desarrollo del Museo de Automovilismo 
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3 

Se acorta un brazo, 
creando la zona del taller 

4 

Entrada desde el hall de 
ingreso del “Núcleo” 
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Desarrollo de la Zona Recreativa 
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Desarrollo del Auditorio 
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Desarrollo de la tribuna Principal 
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Desarrollo de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Complejo 
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Desarrollo del Complejo 
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Con la continuidad de las formas y 
dimensiones de los pabellones se 
logra dar una unidad al proyecto 
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Con la utilización de los mismos 
elementos en los pabellones se 
crea un solo complejo 
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El complejo en si, se organiza alrededor de una plaza de ingreso. Esta plaza 

divide el complejo en dos. 

 

 

 

 En la parte Oeste se ubica la Escuela técnica de pilotos y mecánicos. Uno de los 

principales objetivos de este centro es formar nuevos pilotos de talla internacional; 

así como también, mecánicos especializados y experimentados en este tema. 

Para lograrlo, este complejo contará con las instalaciones adecuadas para 

desarrollar una escuela teórica – técnica a cargo de especialistas. 

Escuela de Capacitación 

Esta tendrá una capacidad para 160 estudiantes, esto se debe a que según los 

estudios el número de alumnos que debe asistir a una clase no debe de exceder 

de 25 personas. En este caso las aulas están diseñadas para albergar a 20 

Plaza de Ingreso 

Escuela de 

Capacitación 

Zona de competencias 

Zona 
Recreativa 
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alumnos lo que permite una educación personalizada. En ella, además de las 

aulas, se cuenta con talleres y laboratorios para afianzar los conocimientos 

teóricos con la práctica y así lograr formar excelentes profesionales.  

Se decide por esta cantidad y este tipo de instalaciones después de comprobar la 

necesidad y demanda que existe por los ciudadanos de poder aprender una 

profesión no muy explotada en nuestro país, además de poder aprender a 

manejar y encargarse ellos mismo del mantenimiento de sus vehículos. Esto se 

refleja en la cantidad de alumnos que toman clases particulares de manejo y al 

aumento de personas que se inclinan por estudiar en los diferentes institutos 

técnicos y no seguir alguna de las profesiones que ofrecen las universidades. 

Esto, debido a que se han dado cuenta del gran déficit, que se ha generado en el 

Perú, del nivel técnico. Este nivel ha sido descuidado en los últimos tiempos 

debido a que no era bien visto por los empleadores, los cuales asignaban estos 

puestos a profesionales de otra rama o sino mas bien a personas no capacitabas 

a las cuales se les enseñaba “al paso” como hacer determinado trabajo. A fin de 

otorgar al público una mejor opción de estudio más completa y especializada es 

que la escuela del “Centro de Difusión del Automovilismo” cuenta con aulas, 

talleres y pistas de prueba, lo que garantiza una mayor comprensión de lo 

estudiado. Con estos talleres y pistas se diferencia de los otros centros de 

estudio. 

En estos talleres se podrá analizar y hacer pruebas a los vehículos que sirven 

para aprender la parte de mecánica así como también para pruebas de manejo, 

es decir los alumnos preparan los vehículos en la parte mecánica para luego 

poder manejarlos de la manera más optima, después de haber aprendido la parte 

teórica en primer lugar. 
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Para que la enseñanza brindada no quede solo en teoría, es que existen circuitos 

para hacer pruebas de manejo, donde se practique las distintas maniobras de 

velocidad incluidas las de seguridad, manejo en superficies mojadas, etc. 

La zona de talleres es una fuente de ruido, por esto se usa el comedor de la 

cafetería, al cual se le ha dado una ubicación privilegiada con la mejor vista hacia 

los circuitos, como nexo entre la parte teórica y la parte técnica, debido a que en 

él también se producen ruidos, que son diferentes a los ruidos de motores por lo 

que amortiguan de cierta manera estos ruidos provenientes de los talleres. 

Además los talleres se encuentran provistos con paneles acústicos en las paredes 

lo que permite que los ruidos no salgan de dichos ambientes en un nivel alto. Esto 

da como resultado que el área de dictado clases se encuentre aislado de dichos 

ruidos.  El público que se encuentra en el comedor va a ser los mismos alumnos 

por lo que no hay mayor inconveniente del transito de dichos alumnos que se 

encuentra asistiendo a los talleres. 

 

 

 

 

 

Cuenta además con una sala de usos múltiples donde se podrán desarrollar 

diferentes eventos y congresos que ayuden a los usuarios a comprender mejor lo 

que están estudiando. 

 Dictado de clase 
       (“Silencio”) 

 Talleres Técnicos 
         (Ruido) 
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Por otro lado, se busca concientizar a los ciudadanos y mejorar la forma de 

conducir de los mismos. Por ello, también se contarán con espacios destinados a 

la enseñanza de cursos de manejo para la obtención de licencias de conducir y 

cursos de seguridad vial, a disposición de todos los ciudadanos interesados, 

quienes además, también podrán practicar en los circuitos de pruebas.  

 

En el otro extremo, es decir, hacia el Este se ubica todo el complejo recreativo y 

de competencias. En este lado encontramos un volumen central el cual alberga el 

hall de ingreso en el cual el visitante elige a donde se quiere dirigir. 

Esta decisión la debe tomar entre las distintas atracciones que tiene el “Centro de 

Difusión del Automovilismo”.   

Como opciones se tiene: 

El museo del automóvil 

El cual tiene la finalidad de enseñar a la ciudadanía la evolución del automóvil y 

del automovilismo como deporte en nuestro país. Una de las principales razones 

por las que se decidió contar con este museo en el complejo, puede ser explicada 

por las palabras de Luz María Sánchez Pérez, quien al hablar del Museo del 

Automóvil de México dice lo siguiente: 

“...a parte de su innegable utilidad, (el carro) ha sido desde un 
símbolo de status hasta una muestra de la creatividad de la época, del 
progreso mecánico, de la calidad y del servicio... Pero los autos de 
edad, los que han adquirido categoría de ¨decanos¨, revuelven 
inevitablemente las emociones cuando alguien recuerda que su primer 
auto fue un Chevrolet Bellair o que tu abuelo aún tiene su Ford coupé 
36 o que tu padre te regaló un Fiat cuando ingresaste a la 
Universidad… Esta sensación singular, este recordar lo ya ido ante un 
vehículo que ha logrado acumular venturosamente varias décadas 
sobre sus ruedas es también una forma de experimentar la historia.” 
(Bienvenido al Museo del automóvil México). 
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Este museo tratara de ser más que una muestra de vehículos antiguos, una sala 

de interacción con los mismos, donde puedas conocer más al detalle estos 

vehículos, los cuales han dado como resultado esos monstruosos carros que 

logran pasar los 300 km/h, como los de Formula 1. 

El museo cuenta con un foyer donde se ubica un mostrador de informes, además 

cuenta con servicios higiénicos y, claro esta, el salón de exhibición con capacidad 

para 22 automóviles. Este número permite darle movimiento a la exposición y 

poder variar los vehículos que se exhiben de manera constante. De esta manera 

el público puede regresar más de una vez a visitar el museo y  encontrarse con 

nuevos modelos para apreciar. 

A este ambiente se le da un tratamiento de pisos el cual toma el tema del 

automovilismo y de las carreras de autos. Con este tratamiento se recreará un 

circuito en el cual los visitantes recorrerán el museo siguiendo un trazado a modo 

de circuito de carreras. Así mismo, también se ha planteado una cobertura liviana 

con la utilización de tijerales metálicos los cuales se vinculan con el tema central 

que es el mundo del motor. Con estos tijerales se introduce la atmósfera 

tecnológica que rodea a es complejo. 

 

Zona Recreativa 

El Centro de Difusión del Automovilismo contará también con un centro de 

recreación basado en un tema central: el 

automovilismo. En él se desarrollarán diversas 

actividades; por lo que, este complejo será un lugar 

apto y dirigido a personas de todas las edades y 

sexo. Por ejemplo, contará con un circuito de radio control, un circuito de karts y 
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un circuito de seguridad vial. Además, tendrá un salón dedicado especialmente a 

los video juegos, orientado básicamente a los más chicos de la familia.  

Este pabellón tiene un funcionamiento propio. Esto se debe a que dentro del 

mismo se puede encontrar todas las instalaciones para pasar un día de 

entretenimiento. Tiene un ingreso independiente desde la plaza central, aunque 

también esta provisto de un ingreso lateral desde el hall de ingreso. Este pabellón 

se divide en cuatro zonas las cuales son organizadas por un hall central en el cual 

se encuentra el mostrador de información y venta de boletos para los distintos 

juegos que se ofrecen: 

 Video juegos. 

 Circuito de radio control (donde los concurrentes pueden manejar 

carros a escala con motor gasolinero a control remoto). 

 Circuito de seguridad vial. 

 Circuito de karts. 

Este pabellón también se ve dotado con un núcleo de servicios higiénicos, lo que 

brinda a los usuarios mayor comodidad al tenerlos siempre cerca.  

Al igual que en el museo del automovilismo aquí también se ambienta el espacio 

con los tijerales metálicos que recrea la tecnología del automovilismo los cuales 

se ven acompañados de falsos cielos con formas reinventadas que hagan 

referencia a los elementos más conocidos de una carrera de autos como pueden 

ser  la bandera a cuadros y los mismo carros. Además se tratara el piso con un 

diseño que recree de una forma lúdica estos mismo elementos. 
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Por otro lado, es importante mencionar y 

explicar qué es un circuito de seguridad vial ya 

que es un nuevo concepto en nuestro país. En 

Lima el Touring Club y el MTC esta brindando a 

la comunidad cursos de seguridad vial. 

Actualmente estos se dictan a los niños en zonas reservadas de la calle y 

transitan por un circuito en bicicletas. Para el caso del circuito del “Centro de 

Difusión del Automovilismo” también se recrean todas las reglas de tránsito y los 

conceptos relacionados con la seguridad vial; la diferencia 

se da en que, al igual que otros países del mundo, los 

conductores se encuentran al mando de un kart (en lugar 

de un carro convencional) y transitan por este circuito 

ambientado con las señales de tránsito y calles existentes 

en nuestra ciudad. 

El Auditorio 

Un espacio dedicado a la difusión de temas relacionados e importantes sobre el 

automovilismo; además de ser el lugar donde se desarrollarán charlas y 

congresos de talla internacional. Este auditorio es capaz de albergar a 270 

personas que es un número promedio sacado de la información brindada por la 

FEPAD (Federación Peruana de Automovilismo) y el Touring Club que son 

algunas de las instituciones que organizan eventos sobre estos temas. A estos 

datos se le agregó un porcentaje adicional debido al crecimiento de seguidores 

del automovilismo que está surgiendo en nuestro país, además que el “Centro de 

Difusión del Automovilismo” será el único de su estilo en el Perú. 
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El Patio de Comidas 

Esta zona se convierte en el punto de encuentro de todos los visitantes por su 

ubicación central y con la mejor vista del complejo. En este punto el usuario 

encuentra diversos tiendas de comida rápida para poder pasar un día completo 

sin ninguna preocupación aparte de la de divertirse. Esta zona esta equipada con 

mesas y sillas para más de 250 comensales que pueden sentarse a disfrutar lo 

que compró en  dichos locales. Este establecimiento tiene una capacidad mayor 

al del Daytona Park, que es el local que más se relaciona con este proyecto en el 

Perú, en un 10% adicional. Con este aumento se logra satisfacer la necesidad de 

los visitantes a este complejo. 

 

Zona de Competencias 

Una parte fundamental de este proyecto son los circuitos y las áreas destinadas a 

las carreras automovilísticas. Por ello, se contará con diferentes circuitos para 

diferentes usos como por ejemplo, un circuito de Gran Turismo y/o Fórmula 3, un 

circuito de súper prime y otro para karts. Cada uno de estos, estará 

complementados con dos áreas. El área pública y el área privada. 

Área Pública 

Esta área cuenta con una moderna tribuna multiuso ubicada en la recta principal 

del circuito frente al edificio de pits, la cual alberga a más de 3,400 espectadores 

en las graderías  y a 270 visitantes distribuidos en 15 palcos ubicados en la parte 

superior de la tribuna con la mejor vista del circuito, se llegó a esta capacidad 

teniendo en cuenta la cantidad de espectadores que asisten a los circuitos 

actualmente operativos en el Perú. Para este cálculo se tomaron los datos del 
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Circuito de Santa Rosa, el Autodromo de Tacna, el circuito del Súper Prime de La 

Herradura y el Súper Prime de Asia. El promedio de personas que asiste a estos 

circuitos es de 3000 personas. Considerando que el “Centro de Difusión del 

Automovilismo” esta diseñado con mejores instalaciones, será cede de 

competencias internacionales y es el único de su tipo en el país es que se otorga 

una mayor capacidad.  

Además cuenta con una zona administrativa (para todos los funcionarios 

encargados de llevar a cabo las competencias), un restaurante temático con vista 

panorámica del circuito y también cuenta con los servicios básicos. 

Además el complejo cuenta con dos tribunas más las cuales se encuentran en los 

lados extremos del circuito. Cada una capaz de albergar a 2,000 espectadores. 

Área Privada 

Esta zona esta destinada para los equipos de carreras, para los comisarios 

deportivos que supervisan las carreras y para la prensa. En esta área 

encontramos el edificio de pits (para la reparación de los vehículos durante las 

competencias) el cual cuenta con 22 garajes -lo que permite un buen número de 

competidores- donde cada equipo de carrera participante en las competencias se 

encarga de abastecerse de herramientas, lubricantes y combustible debido a que 

así aseguran el máximo rendimiento de este, también se encuentra una sala para 

conferencias de prensa y una cafetería.  

La torre de control se divide en oficinas administrativas, el podio de vencedores, la 

sala de control y la sala de prensa. Desde este edificio se controla todos los 

pormenores que ocurren durante la duración de una competencia automovilística. 
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Así mismo, es importante mencionar que en Sudamérica se realizan 

constantemente competencias de Fórmula 3 y nuestro país es el único que no 

cuenta en la actualidad con un autódromo oficial de este tipo; por esto, es tan 

importante que este complejo cuente con un circuito de estas características. 

Cabe destacar, que cada uno de estos circuitos están diseñados y cumplen con 

todos los reglamentos y requerimientos impuestos por la Federación Internacional 

de Automovilismo (FIA); para poder así, estar aptos para realizar exitosamente 

campeonatos nacionales e internacionales. Los tramos del circuito estan 

diseñados entre rectas, curvas rápidas y curvas lentas. Esto se da con la finalidad 

de crear un circuito que obligue a los pilotos a esforzarse y demostrar sus 

habilidades para afrontar curvas de diferente dificultad y velocidad. Se encuentran 

curvas largas y cortas como también las llamadas “chicanas” las cuales no son 

otra cosa que una curva y contra curva lo que obliga a los corredores a disminuir 

la velocidad. Esta es una curva que puede definir al ganador debido a que el que 

pueda atravesar estas curvas sin salirse de la pista a mayor velocidad puede 

ganar la carrera.  Con la utilización de estas diferentes curvas es que se crea un 

circuito con tramos rápidos y otros lentos dándole mayor variedad y complejidad 

al circuito. 

Por otro lado, se encuentran los circuitos de pruebas de manejo ya mencionados 

anteriormente en la escuela teórica – técnica. 

En conclusión, se trata de un complejo que tiene 3 zonas bien marcadas, como 

son: Zona de Enseñanza, Zona de Recreación, y la Zona de Competencia. 
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Cada una de estas zonas funcionan de manera independiente, pero a la vez, 

forman parte de un todo que es lo que conforma el “Centro de Difusión del 

Automovilismo”. 

 
9.3.  Coberturas de vidrio en el proyecto 
 
Con el fin de lograr un ambiente cómodo y confortable se utiliza para los 
ambientes del proyecto que tienen coberturas vidriadas sistemas especiales que 
aseguran esto. 
Existe una clase de vidrio que protege los ambientes de las temperaturas 
extremas y al mismo tiempo de la suciedad del medio ambiente. 
Una marca que distribuye este sistema es SAINT GOBAIN GLASS. 
Esta marca tiene diferentes sistemas según las necesidades del proyecto. Para el 
“Centro de Difusión del Automovilismo” se escogió el siguiente sistema. 
 
 
 
SGG CLIMAPLUS SILENCE 
 
SGG CLIMAPLUS SILENCE con laminas de doble cristal mejora los niveles de 
aislamiento acústico y  térmico, dando mayor confort. 
 
 
Principales beneficios: 
 

 Paz y silencio: protege ruidos del exterior, como son la calle, los aviones, el 
tráfico, las voces y la industria. 

 Elimina el ruido por el impacto de la lluvia sobre techos o coberturas de 
vidrio. 

 Gracias a la capa intermedia de PVB, filtra los rayos UV protegiendo el 
desgaste de los muebles y telas. 

 Por ser cristales laminados, en caso de un accidente el vidrio se romperá 
pero se quedara pegado a la lamina interior, reduciendo el riesgo de 
lesiones. Incluso roto continua trabajando como una barrera contra el 
clima. 

 Eficiencia en consumo de energía: ya que minimiza la perdida de la 
temperatura, se reduce el costo de energía en aire acondicionado. 
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Las laminas de cristal doble SGG CLIMAPLUS SILENCE combinadas con vidrios 
SGG BIOCLEAN brindan todos estos beneficios además de los siguientes: 
 

 La limpieza de los vidrios se da con menos frecuencia. 

 Se reduce el costo de limpieza de vidrios 

 La limpieza de dichos vidrios es mucho más fácil; se le adhiere menos 
cantidad de polvo y suciedad. 

 Permite una visión clara a través del vidrio aunque este lloviendo. 

 La apariencia y transparencia es la misma que en los vidrios normales. 

 Protege el medio ambiente al usar menos detergentes para su limpieza. 
 



 

 

272 

 

 

Acciones del clima en los vidrios 

 
 

Vidrio Normal    Vidrio SGG BIOGLEAN  
 

 

 
 

Acumulación de polvo y suciedad en vidrio normal. 
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SGG BIOCLEAN – Acción 1: photocatalysis La exposición a los rayos UV de la 
luz solar acelera la descomposición del polvo orgánico y crea una superficie de 
vidrio hidrofílico. 
 

 
 

SGG BIOCLEAN - Acción 2: acción hidrofílica  El agua o lluvia crean una 
película en la superficie del vidrio y barre con todo el polvo y suciedad acumulado. 
 
 

 



 

 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Diagramas de Circulación 
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9.7. Primeras perspectivas 

 

 

Vista general  

 

 

Vista general desde la tribuna 
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Vista general del núcleo 

 

 

Vista del hall de ingreso 
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Vista posterior de la tribuna principal 

 

Vista de la tribuna principal 
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Vista de los pits y torre de control 

 

Vistas del conjunto Tribuna-Pits 
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Vista aérea de la escuela 
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