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RESUMEN 

 

El desarrollo del deporte en la actualidad es una necesidad inherente en las diferentes 

naciones y, además, es parte del cimiento de su potencial humano. Este potencial está 

afectado en el Perú, sobre todo por sus diversos problemas políticos y socioeconómicos que 

se expresa notoriamente en los resultados como una sociedad no cohesionada y con 

diferentes puntos de vista muy egocentristas. La estructura de este trabajo está comprendida 

en cuatro partes fundamentales: la introducción y conceptualización del tema de trabajo, en 

este caso el autódromo como medio de solución a un problema; la historia y desarrollo actual 

del tema en el contexto actual peruano; la aplicación y versión personal de la solución por 

medio de un proyecto arquitectónico; y, por último, los beneficios y características de este 

proyecto sobre una base personal hipotética. La idea central del proyecto repercute en 

justamente la idealización de un proyecto arquitectónico deportivo y la mejora de la imagen 

pública, urbanísticas y social del lugar. El autódromo internacional como proyecto estará 

acompañado con actividades secundarias como sala de juegos y un museo organizados 

entorno a una plaza central con un anfiteatro abierto al público.  

En conclusión, la realización de este proyecto reúne las características necesarias para 

brindarle al lugar y al entorno un espacio de desarrollo deportivo de alto nivel y un lugar de 

entretenimiento y fomentación del deporte automovilístico, objetivo por el cual se trazó en 

un inicio. Con los espacios y ambientes necesarios las funciones del público como del sector 

privado fluyen adecuadamente sobre el proyecto creando así una coexistencia entre el 

usuario y el edifico. 
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“La Chutana” Autoclub and International Circuit 

ABSTRACT 

 

The advancement and expansion of sport today is an inherent need in different nations and, 

moreover, is part of the foundation of its human potential. This potential is affected in Peru, 

especially because of its various political and socioeconomic issues, which is clearly 

expressed in the results as a non-cohesive society with very different egocentric points of 

view. The structure of this work is mainly composed of four fundamental parts: the 

introduction and conceptualization of the topic of work, in this case the race circuit as a mean 

of solving a problem; the history and current development of the subject in the current 

Peruvian context; the application and personal interpretation of the solution through an 

architectural project; and, finally, the benefits and characteristics of this project on a 

hypothetical personal basis. The essential idea of the project is precisely the idealization of 

an architectural sports project and the improvement of the public, urban and social image of 

the area. The international circuit as a project will be accompanied by extra activities such 

as game rooms and an automobile museum organized around a central square with an 

amphitheater open to the public. 

In conclusion, the realization of this project has the necessary characteristics to provide the 

place and the surroundings with a space for high-level sports development and a place for 

entertainment and promotion of the sport of cars, an objective for which it was initially 

designed. With the necessary spaces and areas, the role of the public and the private sector 

will flow properly on the project, creating a coexistence between the user and the building. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Con una creciente bonanza económica, el Perú viene enfrentando dilemas en cuanto al 

parque automotor. En los últimos 10 años la cantidad de vehículos importados tanto nuevos 

como usados se ha elevado rápidamente a tal punto de colapsar la infraestructura vial. Junto 

con este aumento de vehículos, en el Perú, también se aumentó el número de personas 

dedicados a la reparación y competición de autos y de grupos sociales dedicados al parque 

automotor.  Por otro lado, también influyó en la infraestructura de todo el país con la creación 

de Centros de aprendizaje mecánico, Talleres mecánicos, ampliaciones de vías vehiculares, 

locales de estacionamientos, etc.  

En la actualidad no existen establecimientos oficiales dedicados a los amantes de los 

vehículos, ni infraestructura reglamentaria para la competición de esta, salvo un circuito al 

sur de la ciudad de Lima y una desolada en el departamento de Tacna.  Por este motivo, la 

presentación de esta tesis esta desarrolla para idealizar un proyecto con relación al sistema 

de competición vehicular y a la difusión de este como deporte en el Perú, teniendo como 

título Autódromo Internacional y Autoclub “La Chutana”.  

En los primeros capítulos se abarcará en especial el problema; el estado actual en el Perú, 

sobre todo en Lima metropolitana; su historia en el mundo y en el Perú; los aspectos que 

comprende la competición internacional como nacional; que población atiende y que 

infraestructura se desarrollan alrededor de este tema.  

En los siguientes capítulos se tocará el tema de la respuesta al problema, en este caso de la 

implementación de una buena infraestructura que beneficie y abarque la demanda, su 

ubicación y que características y espacios poseerá esta, como también que tipo de usuario 

hará uso de este local.  

Por último, se llevará a cabo la relación de espacios a necesitar por parte del proyecto y que 

áreas necesita, haciendo de este, un inicio a un verdadero proyecto. 
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1.1 Presentación del tema de tesis 

 

1.1.1 ¿Qué es un Autódromo/Autoclub? 

Se denomina autódromo a aquel lugar destinado para ensayos y carreras de automóviles1. 

En la actualidad no solo son de automóviles, sino también de motos, buses o cualquier 

vehículo que se desplaza sobre la tierra. Este circuito puede ser tanto de asfalto como también 

de hormigón, todo depende del diseñador o constructor en relación directa con el presupuesto 

de la obra. Normalmente los autódromos están destinados para carreras o eventos de 

competición, pero también pueden ser utilizados por el público en general siempre y cuando 

pagando una tarifa respectiva.  

Estos autódromos presentan espacios interiores dentro del circuito como por ejemplo zona 

de los Pits, zona de palcos, zona de premiación; Y espacios exteriores fuera del circuito como 

zona de tribunas, zona de palcos y el hall de ingreso. Conjuntamente también se pueden 

implementar con auditorios, una escuela de manejo, sala de conferencias, sala de exposición, 

museos, parques recreativos, gimnasios, restaurantes, puertos marinos, e incluso hasta 

hoteles. Todo depende del lugar donde se va desarrollar el proyecto y la estrategia planteada. 

Estos proyectos normalmente se desarrollan a las afueras de la ciudad donde necesitan un 

amplio espacio. 

Muy aparte de un autódromo se hace referencia también al circuito urbano de carreras, que 

no es más que nada un circuito de carreras compuesto de calles públicas de una ciudad, que 

se utiliza en competiciones de automovilismo y motociclismo. Para evitar que los vehículos 

alcancen al público, las calles se suelen delimitar con muros de cemento y mallas de acero. 

La superficie suele ser más irregular y menos adherente que en un autódromo, lo que sumado 

a las escasas vías de escape los hace más peligrosos para los pilotos. 

Los Autoclubs son espacios de reunión de personas con cierta admiración por un 

determinado vehículo, fuera el caso de carros o motos. Estos espacios pueden brindar ciertos 

acomodamientos como sala de reuniones, sanitarios, piscina, zona de parrillas, lugares de 

descanso, etc. Más que todo se crean para desarrollar un espíritu de camaradería, un 

desarrollo social propio del hombre. En el Perú no hay muchos lugares disponibles 

                                                 
1 Definición basada por La Enciclopedia, 2004. 
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específicamente desarrollados para un Autoclub, por lo que normalmente el grupo social se 

reúne en lugares recreativos, grifos o lugares de comida rápida. 

 

1.2 Motivaciones 

 

1.2.1 Motivaciones Sociales 

La escasez de locales para la competición de vehículos de diferentes categorías, hacen del 

Perú un país no deseable de invertir, pero la voluntad de las personas y las ganas de realizar 

eventos de esta categoría nos ha dejado claro que en el Perú si funcionaría una infraestructura 

tal, desarrollando a su máximo potencial. El Perú ha tenido y tendrá muy buenos talentos en 

competencias de vehículos, por este motivo las ansias de muchas personas de ver un proyecto 

tal desarrollado en Lima es de increíble expectativa.  

En los últimos años, el Perú ha sido elegido varias veces como participante de una de las 

carreras de vehículos más duras en el mundo, el Rally Dakar, y se ha podido ver con mucha 

fenecía de que la población del Perú responde alegremente ante estos eventos, por lo que me 

motiva más aun a llevar a cabo este tipo de proyecto. 

 

1.2.2 Motivaciones Arquitectónicas 

La propuesta de la tesis es desarrollar un Autódromo internacional, junto con espacios 

internos y externos que acompañen a la infraestructura principal. El desarrollo de este 

proyecto nunca se ha viste antes en el Perú, debido a que requiere una gran inversión y nunca 

se ha visto tanto el tema del automovilismo, salvo en algunas ocasiones como la 

participación de un evento a gran escala como es el Rally Dakar.  

Partiendo de esta escasez de voluntad, la propuesta arquitectónica sería de gran impacto para 

el público, debido a que nunca se visto antes, por lo que existe una motivación adicional al 

realizarlo, los espacios que se crearan son muy moldeables y de gran amplitud, esto generará 

nuevas sensaciones en las personas que nunca antes habían sentido cuando entren al local. 
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1.2.3 Motivaciones Personales 

De muchas posibilidades de escoger otros proyectos, este proyecto ha ganado mi interés y 

mi entusiasmo, no solo mío sino el de miles de fanáticos alrededor del Perú que comparten 

la misma afición sobre los vehículos motorizados. Un Autódromo Internacional para el 

público en general será de mucha expectativa. En el Perú, la enseñanza del buen conducir 

no está muy difundida, es vital que un país en vías de desarrollo presente una buena conducta 

social, por eso el desarrollo de esta infraestructura traerá respeto y un mejor carácter de la 

persona peruana ante los vehículos motorizados. 

 

1.3 Problemática 

 

1.3.1 Problema Principal 

No existe en el Perú, una infraestructura que reciba y albergue a miles personas y 

competidores en torno a un circuito de carreras internacional. Debido a este problema, el 

país no logra desarrollarse de una mejor y más rápida manera. 

 

1.3.2 Problemas Secundarios 

• La poca infraestructura existente es inadecuada para el funcionamiento del circuito, 

siendo estas construcciones de materiales débiles y no diseñadas para el óptimo 

funcionamiento de un Autódromo Internacional, creando una atmósfera insegura. 

• No existen lugares o espacios ideales para la reunión de grupos sociales con miras al 

tema de vehículos motorizados. 

• El acceso al único establecimiento precario que existe en el Perú, es muy restringido 

debido a sus condiciones, por lo que dificulta la difusión y desarrollo del sector 

automotriz en el Perú. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Principal 

El principal objetivo a resolver en el Perú, sobre todo en Lima y provincias con respecto a 

la carencia de este tipo de infraestructura, es de proveer un autódromo internacional junto 

con espacios para reuniones de grupos sociales de este vínculo u otros.  

La creación de esta infraestructura mejoraría al Perú en su desarrollo como país y como 

potencia sudamericana en este ámbito. 

 

1.4.2 Objetivos Secundarios 

• Proveer una infraestructura pública de última generación con capacidades espaciales 

adecuadas para el óptimo desarrollo de la competencia o evento. 

• Otorgar diferentes tipos de espacios donde se puedan establecer reuniones o lugares 

de exposición de este tema u otro. 

• Proveer un Autódromo de nivel Internacional que otorgue facilidades para la 

realización de grandes eventos deportivos. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

Al desarrollar un Autódromo Internacional, resulta un mecanismo de ayuda tácita en el 

desarrollo de este deporte y en la satisfacción de muchos grupos sociales que quieran un 

espacio adecuado para reunirse.  

El Perú presenta condiciones ideales para el acogimiento de una infraestructura tal. No solo 

se está limitando a un público objetivo, sino al público en general que quiera hacer uso de 

este local. Contendría espacios internos muy flexibles para diferentes ocasiones como 

eventos de exposición, conferencias, reuniones, presentación de un nuevo producto al 

mercado, entre otros. Muy aparte de los espacios internos, en los espacios externos habría 

lugares de reunión, lugares de recreación y relajación. Esto en conjunto formaría un lugar 

excepcional para la realización de un evento internacional y daría una mejor oportunidad 

para los pilotos peruanos llegar a un mejor nivel. El espacio actual dado por La Chutana para 

el desarrollo del proyecto está sujeto a limitaciones si se desea añadir otras estructuras.  
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2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Situación en el Perú 

Durante las recientes décadas, el Perú ha logrado establecer una serie de circuitos cerrados 

para la competición automovilística, muchos de ellos no han logrado sobrevivir debido a una 

serie de muchos factores. 

En el Perú predominan una serie de competencias de Touring y Rallies. Las competencias 

de Touring se establecieron constantemente con la construcción del autódromo la Chutana 

en el 2010. Previamente en el Perú se realizaban en su mayoría competencias de rally, por 

las cual recorrían diferentes caminos a lo largo de la costa, sierra y selva, como eran el Gran 

Premio Nacional de Automovilismo y el Premio Presidente de la República, posteriormente 

se añadiría los Caminos del Inca.  

Por la parte de las competencias de Touring, tenemos el caso del Autódromo de Santa Rosa, 

el Autódromo de Tacna, Circuito de Collique, Circuito de las Palmas, entre otros. Los dos 

últimos eran pistas de aterrizaje de aviones. Tras muchos años, solo permanece en pie el 

Autódromo de la Chutana.   

En consecuente a un crecimiento en los últimos años del parque automotor se ha registrado 

un aumento del nivel competitivo, debido a que los vehículos motorizados son más 

accesibles y pueden ser adquiridos por préstamos u otro medio, como también en la cantidad 

de pilotos y fans en todo el Perú. 

Por ejemplo, se llegó a presenciar hasta 8000 espectadores en uno de los eventos. El local 

solo puede albergar alrededor de hasta 5000 espectadores2. La infraestructura requerida es 

muy básica y no soporta casi el nivel que actualmente se presenta. 

Argentina cuenta con 40 autódromos, y Brasil con otros tantos más; en tanto, Perú, dispone 

nada más de un medio autódromo (cerca a Lima) y otro en Tacna que no se usa nunca, así 

dijo el presidente del Automóvil Club del Perú, Eduardo Dibós Silva. Prosiguió con que no 

sea un esfuerzo personal de los pilotos, sino que sea un proyecto de nuestra institución, 

también del Gobierno, que debería liderar esto, ya sea a través del IPD o PromPerú3. El 

                                                 
2 Cifra registrada en un evento del Autódromo, descrita durante la entrevista con el administrador del 

Autódromo La Chutana el señor Pablo Brea.  
3 Entrevista realizada por la Agencia Peruana de Noticias realiza a Eduardo Divos, presidente del ACP. 
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siguiente gráfico nos indica la cantidad de Autódromos en Latinoamérica y que situación 

nos encontramos. 

 

 

Figura 1. Cantidad de Autódromos en Latinoamérica 

Fuente: Ilustración Personal 

 

2.1.1 Estado actual de Circuitos Reglamentarios 

Para determinar ciertos resultados es necesario evaluar el estado actual de las pistas en el 

Perú. Por un lado, está el Autódromo La Chutana y por el otro está el Autódromo de Tacna.  

Las determinantes son dos, la primera es la Condición del autódromo y la segunda es 

Aspectos reglamentarios que poseen. 

 

Condición actual del Autódromo 

Con respecto a la condición del primer autódromo, La Chutana. Desde el comienzo de su 

entrada no parecía asfaltada, uno entra por el lugar sobre un camino de tierra, trocha, y una 

reja previa sin seguridad, este marcaba el lugar y límites del terreno del circuito y 

colindantes. Pasando la entrada existe un camino de igual característica, que me guía hacia 

los montes cercanos. El ingreso principal del circuito, está a la mano izquierda, sin este tener 

una predominancia sobre los terrenos continuos. Tampoco se aprecia bien a la hora de 
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Figura 3. Ingreso al Circuito 

Fuente: Ilustración Personal 
Figura 2. Estacionamiento actual 

Fuente: Ilustración Personal 

ingresar la zona de tribunas. Este ingreso esta resguardado por una tranquera que no permite 

el ingreso de los vehículos, más las personas si pueden ingresar por los costados. Este ingreso 

me guía a la zona de estacionamientos. Esta está pavimentada con asfalto más carece de 

mantenimiento y se pueden ver zonas que se están agrietando y desprendiendo. Ninguna 

zona dentro del estacionamiento está señalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando el estacionamiento se encuentra a la mano derecha la torre de control y palcos, Pits 

y tribunas. La construcción realizada en el 2010 y han surgido construcciones adyacente 

imprevistas. Esta construcción fue realizada con la mejor intención de proveer al circuito de 

un ambiente sobre el cual estar y poder disfrutar las competencias. Este local está construido 

en base a pórticos de concreto y paredes de ladrillo. En algunas zonas el ladrillo esta al aire 

libre y se están quebrando, no presenta mantenimiento regular. El local presenta dos zonas, 

una de 2 pisos que vendrían a hacer la zona de Pits y tribuna vip, y la otra zona de 4 pisos 

que vendría a hacer la torre de control, radio y palcos.  

En la primera zona los Pits o garajes presentan una infraestructura regular al igual que las 

tribunas vip, excepto el techo que también lo utilizan de tribuna. Este es de calamina y no 

está colocado en su totalidad cubriendo a toda la zona. Esta zona tampoco presenta vías de 

circulación vertical y horizontal diseñadas para el local, lo cual presenta un peligro en cuanto 

a evacuación. Las fallas en medidas de seguridad son muy comunes a lo largo y ancho del 

autódromo.   
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Figura 5. Garajes y Hospitalidad 

Fuente: Ilustración Personal 
Figura 4. Garajes y Hospitalidad 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 7. Torre de Control 

Fuente: Ilustración Personal 
Figura 6. Torre de Control 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la zona de radio, control y palcos en los primeros pisos se encuentra una 

zona de acabado regular, también con falta de mantenimiento regular. En el último piso en 

el que se encuentra un ambiente para control de la pista y radio la falta de seguridad se 

evidencia. El acceso de todos los niveles es por medio de una escalera caracol, el cual en 

caso de una evacuación no es suficiente. Una sección de esta zona no está todavía acabada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que ninguna de las dos zonas está acabada en su totalidad ni presentan más 

trabajo interior. En la zona de la pista, su condición es irregular, por partes esta mantenida y 

por otras no. La zona de seguridad al centro de la pista esta sin asfaltar y sin construcción 

alguna. El asfalto sin embargo es relativamente nuevo debido a que su construcción se 

realizó en el año 2010, más las medidas de seguridad están inconclusas. 



 

 

10 

 

Aspectos Reglamentarios 

En el autódromo de la Chutana las medidas de seguridad esta inconclusas, las edificaciones 

que se construyeron no están diseñadas para su propio uso y función, salvo el área de los pits 

que si cumple las medidas necesarias. La escasez de funcionabilidad y diseño se hacen notar 

a simple vista.  

Las medidas y radios de las curvas del circuito están con el reglamento necesario al igual 

que las señalizaciones y bancos de arena en los extremos de las curvas. Una anotación clara 

que hay que hacer es en la recta principal, el ancho de esta es de 12 metros, lo necesario y lo 

que el reglamento dicta es de 15 metros. Siempre hay que estimar que la seguridad es lo 

principal en los autódromos, y sin duda mejorar lo que actualmente tiene el circuito es una 

referencia positiva.  

Hay que recalcar que tras un incidente ocurrido a principios del año 2014 se notificó esta 

irregularidad en cuanto al ancho de la pista en la recta principal. La muerte de un piloto hizo 

claro que la seguridad ante toda competencia es primordial. 

 

 

Figura 8. Accidente mortal en el Autódromo 

Fuente: Diario El Comercio 

 

El tema de la iluminación nocturna, actualmente en La Chutana no es muy buena, a pesar de 

que se acaba de establecer iluminarias que permiten la total visibilidad de la pista no recibe 

un constante mantenimiento ni llega a cumplir estándares internacionales. 
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2.1.2 Escases de locales para la Reunión y Fomentación del Deporte Automovilístico 

Para un fanático del deporte automovilístico o simplemente para alguien que le gusta estar 

entre carros es fundamental que tengan al igual que otros deportes un local donde estar y 

practicar. 

En la actualidad en la ciudad metropolitana de Lima no se pueden establecer puntos claros 

de lugares de reunión. Ante este hecho las personas tienden a establecerse en puntos dentro 

de la ciudad, precisamente en locales comunes. Este es el caso de locales de comida rápida, 

grifos, avenidas principales y plazas. Esto ocasiona un fastidio para las personas que no están 

involucradas en el grupo y hasta a veces ocasiona un disturbio en los vecinos. Estos grupos 

formados por persona fanáticas del deporte automovilístico tienden a recurrir en última 

estancia a los centros de esparcimiento. 

 

 

Figura 9. Club de Escarabajos del Perú 

Fuente: Google Images 

 

En estos lugares hay más espacio y tiene a su disposición comodidades como zonas de 

parrilla, piscina, campamento, baños, restaurantes, etc. Por esta razón, el incrementar lugares 

como estos es necesario, y de establecerse un club automovilístico, en La Chutana quedaría 

como un lugar ideal, ya que existe el espacio necesario, comodidades necesarias y no se 

tendría que recurrir a lugares de última estancia. 
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Figura 10. Exposición de automóviles clásicos de Pebble Beach 

Fuente: Google Images 

 

Es muy importante la difusión de cualquier deporte, el organismo encargado por parte del 

estado debe velar por su correcto funcionamiento y condición. En este caso la FEPAD 

(Federación Peruana de Automovilismo Deportivo) es la que vela por cada organización 

competitiva. En los últimos años, ha tenido una buena respuesta en cuanto la administración 

e involucramiento del país en el sector del automovilismo mundial. Se ha organizado varias 

competencias importantes como es el Rally Dakar y Los Caminos del Inca, también ha 

ayudado mucho en la fomentación de competencias nacionales.  

El Perú posee numerosos talentos, que están siendo vistos en el extranjero. Pero todo esto es 

inútil sino lo fomenta a la juventud y ayuda financieramente al sector privado. El resultado 

sería mucho mejor y el Perú se posicionaría entre los 3 mejores de Sudamérica, después de 

Brasil y Argentina. Se recomienda que el estado se involucre más en esta área del deporte 

ya que posee gran potencial. 

 

2.1.3 Conclusiones 

La intencionalidad de la construcción de autódromos en el Perú ha sido buena, más el 

resultado conforme los años van pasando no es el mismo.  Como se vio en muchos casos en 

el Perú ha habido varios autódromos, pero el actual y el que más conservado está, es el de 

La Chutana. Este es de inversión privada por lo que se ha podido mantener en la existencia 

y ha dado resultados increíbles. Este es el único en el Perú, no posee las medidas necesarias, 

ni la infraestructura adecuada y tecnología de última generación, por lo que hay que prestarle 

mayor atención y apoyo, no sólo por parte de nosotros, sino también parte del estado.  



 

 

13 

 

En el Perú se está viendo un crecimiento abrupto en el parque automotor, un claro ejemplo 

es el sistema vial colapsó. Por consecuente, la accesibilidad a un medio de transporte en este 

caso, los autos, son más fácil. El número de fanáticos como de también de profesionales de 

este sector está aumentando, por lo que se va a tener la necesidad de abastecer la demanda. 

 

2.2 Marco Histórico 

 

2.2.1 Marco Histórico en el Mundo 

La competición de autos empezó sino años después de la invención del automóvil. En este 

capítulo se describirá de forma breve la historia del automovilismo y sus periodos. 

 

Antes de 1900 

Previamente a establecerse el automóvil como un medio de transporte masivo, es decir antes 

del icónico modelo Ford T, se crearon los primeros vehículos de competencia, mas no era 

competencia sino exhibiciones que se realizaban entre la sociedad alta como parte de su 

entretenimiento. Estos modelos tenían diferentes motores, de aceite, de vapor y de carbón. 

Estos sectores más adinerados de la sociedad se permitían el lujo de comprar y participar de 

estas exhibiciones, una de ellas era el Rally de Montecarlo. Con los años, estas exhibiciones 

supusieron más peligro ya que cada vez aumentaban la velocidad y el sentido de la 

competencia empezó a nacer.  

En otros lados de Europa, en Francia también se realizaban carreras de carruajes sin caballos. 

Se corrió la ruta de Paris hasta Rouen el 22 de julio de 1894. Esta competencia tuvo 21 

participantes y las marcas ganadoras fueron Peugeot y Panhard et Levassor. En un principio 

el ganador había sido el conde Albert de Dion, pero por alguna razón fue descalificado. 

Después de un año el mismo conde decidió organizar la primera competencia cronometrada. 

La carrera era desde Paris hasta Bordeaux y de regreso, y se organizó para probar que los 

vehículos, en este caso de carruaje y sin caballos eran eficaces. El ganador fue Emile 

Levassor con un automóvil Panhard et Levassor. Ese mismo año el conde creó el primer club 

del automóvil de la historia, el Automobile Club de Francia. 
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Figura 11. El Francés Emile Levassor en un Panhard et Levassor 

Fuente: Wikipedia.org 

 

Hacia el año 1899 se organizó en Francia el primer Tour de Francia Automovilístico, en la 

cual diversos vehículos alternaban diferentes tipos de pruebas, es decir diferentes ambientes 

a la cual sometían al máximo e potencial de los carruajes. El vencedor de esa carreara fue 

Rene de Lnyff conduciendo un Panhard et Levassor. 

 

Siglo XX 

Apenas empezaba un nuevo siglo ya se estaban organizando los preparativos para una nueva 

prueba llamada The Thousand Mile Trial. Esta carrera estaba a manos del Club 

Automovilístico de Gran Bretaña, la cual pudo lograr inscribir alrededor de 70 competidores. 

Este es un evento duraba 15 días, y consta que los competidores recorran las principales 

ciudades como una forma de promover este nuevo deporte. En los días de descanso los carros 

eran mostrados al público en salas de exposición. 

A inicios de 1903, se organizaría una de las carreras más peligrosas del momento, este era 

la carrera Paris – Madrid, el gobierno francés la detuvo a mitad del trayecto debió a que hasta 

el momento ya habían fallecido 7 personas, entre los difuntos estaba el hermano de Louis 

Renault4, Marcel Renault. Debido a este suceso y muchos otros las competencias abiertas 

fueron cada vez más difíciles de organizar, por lo que se decidió buscar un lugar cerrado 

                                                 
4 Louis Renault fue posteriormente el fundador de la compañía de automóviles Renault, la cual prevalece hasta 

la actualidad. 
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donde competir; En este proceso nació el circuito cerrado. El primero en su clase sería el 

circuito de Brooklands en Inglaterra en 1907. 

 

 

Figura 12. Marcel Renault en  la Carrera Paris-Madrid 

Fuente: Wikipedia.org 

 

Para 1905 y 1906, en Alemania, se celebraría el Trofeo Herkomer. Este era un desafío de 5 

días en el concursaban alrededor de 100 participantes. En esta carrera se recorrería los 

diferentes lugares a lo largo de los Alpes. Inmediatamente después, debido al gran interés 

del participante Príncipe Enrique de Austria, con ayuda del Imperial Automobile Club of 

Germany se creó la primera Prinz Heinrich Fahrt (Carrera del Príncipe Enrique) en 1908 y 

1910. La primera prueba alpina se celebró en 1909, en Austria. En 1914 este evento fue los 

más difíciles de la época, con la actuación estelar del británico James Radley en su Rolls-

Royce Alpine Eagle. 

En 1923, los franceses Leonard y Lagache ganaron la primera edición de Las 24 Horas de 

Le Mans. Las carreras de prototipos fueron rápidamente aceptadas por el público. 

No sólo en Europa se organizaban las carreras, sino también se expandió hasta Estados 

Unidos, donde en 1904 se lanzó la Copa Vanderbilt en Long Island, New York. Muchos de 

los fanáticos de la velocidad también organizaban sus carreras, mas estas las hacían en las 

playas como Daytona Beach, donde probaban sus prototipos. 

Hacia 1907 se creó una de las carreras de mayor distancia en la época, La Carrera Peking – 

Paris, en la cual solo contaban con 5 participantes: 2 De Dion Bouton, 1 Itala (pilotado por 
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el príncipe Scipione Borghese), 1 Spyker holandés y 1 triciclo Contal. La carrera resultó muy 

durísima para los participantes, estos tuvieron que soportar climas muy fríos y calientes. El 

primero en llegar fue el príncipe scipione borghese, una semana después llegaría el segundo 

concursante del Spyker. El único premio que recibieron los concursantes era una botella de 

champán, la cual permanece como tradición entre las carreras de autos como un premio al 

terminar la competencia.  

 

 

Figura 13. Circuito de Brooklands en 1930 

Fuente: Wikipedia.org 

 

Hacia Mayo de 1911 se organizó la primera edición de Las 500 Millas de Indianápolis, 

considerada como una de las carreras más importantes del mundo. El ganador fue Ray 

Harroue con un Marmon Wasp de 6 cilindros a un promedio de 120 km/h. 

En América del Sur, tuvieron mucho éxito las rutas de gran kilometraje (8.000-9.000) 

divididas normalmente en dos días. La primera fue Gran Premio del Norte en 1940, desde 

Buenos Aires hasta Lima y vuelta; fue ganada por Juan Manuel Fangio en un muy 

modificado Chevrolet coupé. Este evento fue repetido en 1947 y en 1948 se celebró uno aún 

más ambicioso; el Gran Premio de la América del Sur desde Buenos Aires hasta Caracas, 

Venezuela. Fangio tuvo un accidente, en el cual su copiloto falleció. En 1950 se celebró la 

rápida y peligrosa Carrera Panamericana, una carrera dividida en etapas para celebrar la 

construcción de una autopista entre las fronteras de Guatemala y US. Este tipo de carreras 

fueron víctimas de los costes de celebrarlas en un mundo en pleno desarrollo. Sin embargo, 
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algunas se siguieron celebrando, como actualmente hacen en Bolivia. Canadá albergó uno 

de los Rallys más largos de los años 60s el Shell 4000 Rally. 

En 1950, África vio su primera carrera, organizada por franceses, La Méditerranée-le Cap, 

la cual recorría 16000 km desde el Mediterráneo hasta África del Sur. Se celebró hasta 1961, 

cuando los problemas políticos del continente africano obligaron a suspenderla. En 1953 se 

celebró en África del Este el Rallye Coronation Safari, renombrado años más tarde como 

Rally Safari seguido después por el Rally de Marruecos y el Rally Costa de Marfil. El Rally 

Safari ha sido incluido en numerosas ocasiones en el calendario del Campeonato del Mundo, 

celebrado en Kenia. 

 

Grand Prix 

Las carreras de Gran Premio (en francés Grand Prix) tienen raíces en las carreras de 

automóviles organizadas en Francia desde 1894. Rápidamente evolucionaron de simples 

carreras en caminos de un pueblo a otro, a pruebas de resistencia para los autos y los pilotos. 

La innovación pronto rebasó los 160km/h pero al ser carreras en caminos abiertos eran 

frecuentes los accidentes que resultaban en defunciones tanto de pilotos como de 

espectadores. La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados por 

caminos públicos temporalmente cerrados, no en pistas privadas específicamente 

construidas. Este fue el origen del circuito de Gran Premio de Le Mans en 1906, la primera 

carrera en llevar el nombre de Grand Prix era organizada por el Club del Automóvil de 

Francia (CAF), y se corría durante dos días en Junio. 

El Grand Prix de Mónaco de 1933 fue la primera vez en la historia del deporte en que el 

orden de partida fue decidido por los tiempos de clasificación, en vez de la suerte. 

En 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, sólo hubo cuatro carreras 

con denominación Grand Prix. Las reglas para el Campeonato Mundial de Grand Prix ya 

habían sido establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, pero llevó varios años más de 

espera su concreción, hasta que en 1947 la antigua AIACR se reorganizó, pasándose a llamar 

la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Con sede central en París, al final de 

la temporada de 1949 anunció que para 1950 unirían varios Grandes Premios nacionales para 

crear la Fórmula 1, con un Campeonato Mundial para pilotos. 
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Figura 14. Grand Prix de Mónaco en 1933 

Fuente: dailymail.co.uk 

 

World Rally Championchip 

En 1911 se organizó la primera carrera con el nombre de Rally, fue el Rally de Monte Carlo, 

llevado a cabo Anthony Noghés, hijo del presidente del Club Sport Velocipèdique et 

Automobile de Monaco, para atraer a los turistas a la ciudad durante el invierno. La prueba 

tenía como meta la ciudad de Monte Carlo y los competidores partían desde diferentes 

puntos de Europa donde el vencedor resultaba ser aquel que empleaba menor tiempo, pero 

además puntuaban otros factores como el estado del vehículo, número de ocupantes, etc. En 

esa primera edición partieron veinte participantes con la mítica placa roja que los 

identificaba. 

Los rallies se hicieron muy populares en Suecia y Finlandia en los años '50. En estos países 

los fuertes controles policiales concienciados por la seguridad en las carreteras, llevó a los 

organizadores a buscar una alternativa a las carreras en carretera abierta y se optó por 

cerrarlas al público y competir en ellas mientras que se respetaban las normas fuera de ellas 

en los enlaces. De esta manera, se inventaron los tramos, también llamados Special Stage, 

Specialsträcka en Suecia o Erikoiskoe en Finlandia, que, simplemente sumando los tiempos 

obtenidos en esos tramos, se obtenía la clasificación final. Este formato, que se conserva en 

la actualidad, cuajó rápidamente en otros países como en Gran Bretaña, que lo adoptó en 

1961 pero con una pequeña diferencia: La legislación británica prohibía cerrar las carreteras 

y se decidió competir en caminos de tierra privados, que se cerraban solo para las carreras. 

De ahí nació el carácter secreto del Rally RAC, que mantuvo ese formato hasta los años 80s 

cuando entró en el calendario mundialista. 
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Figura 15. RAC Rally en 1970 

Fuente: cloudfront.net 

 

En 1953 se creó el primer campeonato de rally internacional: el Campeonato de Europa de 

Rally. Fue el evento más importante hasta la creación del Campeonato del Mundo de Rally 

o el World Rally Championchip en sus siglas en inglés.  

 

2.2.1.1 Evolución de la Tipología Deportiva 

Los actuales Autódromos del mundo se configuraron en base a una tipología ya existente, 

los Hipódromos. Estos tuvieron su nacimiento de las antiguas carreras de caballos o Turf.  

La carrera de caballos tuvo su origen en la antigüedad, los griegos fueron los primeros en 

presentar las carreras como una forma de entretenimiento. En muchas fábulas se cuentan 

cómo estas carreras pertenecían ya a la vida cotidiana de los griegos presentándose como 

parte de eventos y festividades. Los romanos por su parte, tomaron esta costumbre y lo 

introdujeron a la sociedad también como un evento en festividades públicas. Estas carreras 

se presentaban dentro de un circo en la que consistía dar siete vueltas alrededor de un largo 

núcleo; estas carreras comprendían de un jinete (conductor) con uno o más caballos halados 

de una carroza, el que llegara a terminar las siete vueltas primero era el vencedor. 

Esta forma de entretenimiento cambio durante la edad media en la que la ya no consistía en 

una carrera sino en una confrontación entre caballeros armados con una lanza y planchas 

metálicas moldeadas al cuerpo como protección. Durante esta época se preocupaban más en 

la valentía y fortaleza de los jinetes, más que la velocidad y raza del caballo.   
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Figura 16. Carreara en la Antigua Grecia 

Fuente: Wikipedia.org 
Figura 17. Carrera de Cuadrigas en la Antigua Roma 

Fuente: Google Images 

Figura 18. Hipódromo Champ de Mars, Isla Mauricio 

Fuente: Wikipedia.org 
Figura 19. Hipódromo Ascot, Inglaterra 

Fuente: Google Images 

                      

 

 

 

 

 

 

En la época moderna los ingleses fueron los precursores en la generación de estos eventos y 

el retorno a las antiguas carreras de caballos fue una vez más una fuente de entretenimiento 

y diversión, creándose así los hipódromos actuales. Por lo general, estos son óvalos cerrados, 

el piso puede ser de arena o césped y poseen una tribuna de la cual se aprecia el circuito. 

Uno de los primeros hipódromos fue el Champ de Mars o Campo de Marte, justamente 

inmolando al dios Romano Marte, ubicado en Port Louis en la Isla Mauricio en África 

edificado por Sir Robert Townsend en el año 1812. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro icónico hipódromo es el Ascot, inaugurado en 1711 en Berkshire, Inglaterra por la 

Reina Anne. Este hipódromo, en la actualidad, es uno de los más importantes del mundo 

debido a su historia y carreras. Con la fabricación masiva del automóvil poco a poco el uso 

del caballo se fue haciendo incensario. Esto llevó a que entusiastas de los autos de aquella 

época fuera entablando una relación entre carreras de caballos y de autos, creándose así las 

primeras competencias. Uno de los primeros circuitos para la competición y práctica del 
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Figura 20. Autódromo de Sitges-Terramar 

Fuente: http://www.mundodeportivo.com 
Figura 21. Circuito de la Sarthe 

Fuente: http://jalopnik.com 

Figura 22. Sepang International Circuit 

Fuente: Google Images 

deporte automotor fue el Autódromo de Sitges –Terramar en Barcelona, España en el año 

1923. Se precisó para su construcción de arquitectos uno para la pista, Jaume Mestres, y otro 

para las facilitaciones, Josep María Martino.  

Con el paso de los años las construcciones de los autódromos fueron evolucionando, se 

volvieron más largas y se edificaron más ambientes para la comodidad del público y del 

personal. El circuito que impuso sofisticación fue el Circuito de la Sarthe, reconocido 

mundialmente por albergar la carrera 24 Horas de le Mans. En este circuito se construyeron 

diversos ambientes como garajes dimensionados, diversas tribunas para el público, 

ambientes de catering y salas de prensa alrededor de los años 1950. 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, los autódromos que se construyen si deseen ser oficiales, es decir, pertenecer 

a la Federación Internacional del Automovilismo deben de cumplir una serie de requisitos y 

normas por motivos de seguridad y reglamentación. Dependiendo del estado se otorgará una 

clasificación o grado. Por otro lado, para satisfacer las necesidades del público y los pilotos, 

deben construirse ambientes que se configuraron con el tiempo. Uno de los autódromos más 

completos a nivel de ambientes es el Circuito Internacional de Sepang en Malasia. No solo 

es un complejo de diversión sino también tiene la flexibilidad para muchas actividades como 

exposición, reunión, tiendas, comida, oficinas, y escenario para eventos. 
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Figura 24. Escudo del TACP 

Fuente: touringperu.com.pe 
Figura 23. Marino Edmundo Tabusso 

Fuente: touringperu.com.pe 

2.2.2 Marco Histórico en el Perú 

El año 1924 sería un año crucial para el Perú, ya que se fundaría en la ciudad de Lima el 

Touring y Automóvil Club del Perú. Esta iniciativa fue dada por el señor Gino Salocchi, 

miembro del Rotary Club de Lima, con la misión de fomentar el automovilismo y promover 

rutas turísticas en el Perú. El acta de fundación de dio el 20 de mayo de 1924, en el local de 

la Sociedad de Ingenieros, ubicado en Av. Nicolás de Piérola, en La Colmena. Los miembros 

que firmaron son los siguientes: Marino Edmundo Tabusso, Andrés F. Dasso, José Antonio 

de Lavalle, Juan J. Rospigliosi, Fernando Carbajal, Luis Macagno, J. Calderón, Carlos G. de 

Menchaca, Miguel Dasso, Leonidas Gonzáles Honderman, Camilo Vallejos Z., Eduardo 

Dibós Dammert, A. C. Shumway, José G. Otero, C. de Marzo, Otto Wagner, G. R. Prada y 

Alberto Boza.  

Una de las ventajas del organismo emitido es que era una entidad con servicios sin fines de 

lucro cuya finalidad es el fomento y servicio al turismo, el automovilismo y actividades 

conexas para beneficio del país, de la colectividad y en particular de sus asociados. Desde 

su fundación, el Touring y Automóvil Club del Perú se concentra en el cumplimiento de sus 

objetivos y realiza actividades basadas en el lema: “Conocer y hacer conocer el Perú, es 

contribuir a su grandeza”. 

 

 

 

 

 

 

El primer Presidente del Touring Club Peruano hasta el año 1930 fue el socio fundador Dr. 

Marino Edmundo Tabusso, nacido en Milán (Italia) en 1879 y nacionalizado peruano en 

1942, año que, en mérito a los servicios prestados al gobierno peruano, recibe la 

condecoración de la Orden del Sol en el Grado de Comendador. Así mismo se dedicó a 

investigar sobre enfermedades como la rabia, tuberculosis y otros males endémicos. 
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Bajo la presidencia del Dr. Tabusso se impulsaron los primeros grandes viajes de 

exploración, denominados “Raid”, que tenían como fin abrir trochas hacia diferentes zonas 

del Perú, que luego sirvieron como trazos para las grandes carreteras entre ellas: Lima - 

Arequipa y Lima – Piura, así como para las rutas hacia Huacho, Cañete y Chincha. 

Los raides, estaban a cargo de la Comisión de Automovilismo del Touring Club Peruano. 

En este periodo se organizaron un considerable número de raids que permitieron dar a 

conocer rutas turísticas y por consiguiente el trazo de carreteras. En los seis años de gestión 

se organizaron los raids más importantes denominados El I Gran Permio Nacional de 

Automovilismo “Lima – Lomas – Lima” en 1924, el II Gran Premio Nacional de 

Automovilismo “Ica – Lomas – Lima”, en 1925, y el III Gran Premio Nacional de 

Automovilismo Circuito de Pachacamac organizad en 1926. El Touring Club Peruano no 

solo realizaba carreras automovilísticas, sino también carreras de motociclismo y raids de 

ciclismo. 

Pertenecer a la institución en aquella época era sinónimo de prestigio, por lo tanto, la Junta 

Directiva realizaba gestiones para relacionar al Touring Club con organizaciones 

internacionales, por ello, en el año 1925, el Touring Club Peruano se afilia a la Alliance 

Internationale de Tourisme (A.I.T.), organismo mundial con sede en Ginebra, Suiza, que 

actualmente cuenta con 67 millones de socios. Tras muchos raids y gestiones realizadas, 

nace la necesidad de informar a sus asociados sobre las actividades que realizan sus 

integrantes, creando la primera revista mensual del Club, denominada “Touring Club 

Peruano”, la que era distribuida gratuitamente a los asociados. 

 Durante esta década también se continuó con la realización de raids y carreras 

automovilísticas, con el fin de unir caminos para el desarrollo de la vialidad, así como 

controlar las carreras organizadas por otras instituciones. Entre los raids organizados en este 

periodo, resalta el llevado a cabo en mayo de 1930 en la ruta Lima – Caravelli, y el raid 

Arequipa – Mollendo que se realizó a través de una carretera hecha por pioneros y que 

constituyó el ideal del socio del Touring Club Peruano.  

En diciembre de 1939 el Touring Club Peruano adopta la denominación de “Touring y 

Automóvil Club del Perú (TACP)” por votación de todos sus miembros, nombre que rige 

hasta la actualidad. En este mismo año se lleva a cabo la primera de las tres carreras 

automovilísticas denominadas “Presidente de la República”, y se realiza en la ruta Lima – 
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Lima, la segunda en 1940 en la ruta Chiclayo – Trujillo – Lima, y la tercera carrera realizada 

en 1941 en el recorrido Lima – Trujillo – Lima. 

 

 

Figura 25. Premio Presidente de la Republica 

Fuente: www.peru.com 

 

Entre otros hechos destacados en este periodo, en 1940 el Touring y Automóvil Club del 

Perú se afilia a la Federation Internationale del Automobile (FIA), con sede en París Francia, 

institución mundial sin ánimo de lucro. Así mismo en 1941 el señor Dibós viaja a México y 

participa en la fundación de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes 

(F.I.T.A.C.) - con sede en Buenos Aires, Argentina, que agrupa a la mayoría de los clubes 

de las tres Américas. Luego de la fundación del Automóvil Club Peruano (ACP) en 1942, 

sus integrantes buscaron la creación de una competencia que recorriera las ciudades andinas 

y de la costa del Perú, y además que satisfaga las exigencias de los pilotos y de los 

aficionados al automovilismo. 

En 1965 Román Alzamora, en ese entonces director del ACP, diseñó una ruta que unía las 

ciudades de Lima, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno, Tacna y Arequipa. El 

proyecto fue presentado al presidente del ACP, Eduardo Dibós. Al aceptarse la realización 

de la prueba se formó una comisión integrada por Román Alzamora, Emilio Bellido y Pedro 

Roca para finalizar el trazado de la ruta a través de los Caminos del Inca que fueron utilizados 

por los chasquis durante el Incanato. 
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En 1970 el TACP fue organizador, en lo que correspondía al Perú, del Rally Mundial México 

'70, y posteriormente, Argentina '78. Ambas carreras automovilísticas de gran envergadura 

colocaron al Perú en un sitio excelente en la producción de este tipo de eventos. 

Al crearse en 1976 la Comisión Deportiva Nacional de Automovilismo, el Directorio del 

TACP, considera conveniente que las actividades relacionadas al automovilismo que 

organizaba la institución como autoridad máxima, en representación de la Federation 

Internationale del Automobile (FIA), sean asumidas por esa nueva entidad oficial. En la 

actualidad, dicha responsabilidad corresponde a la Federación Peruana de Automovilismo 

Deportivo. El señor Godfrey Hemmerde Castaños, el más antiguo de los miembros del 

Consejo Directivo, se hizo cargo de la presidencia del Touring y Automóvil Club del Perú 

en noviembre de 1998. 

Reconocido deportista del automovilismo, compitió en numerosas pruebas con gran éxito. 

Durante su gestión se ha desarrollado el gran cambio de la Institución en base a la aplicación 

de un Plan Estratégico Integral con el fin de convertirla en una entidad líder que utiliza la 

tecnología de punta para brindar servicios de asistencia de calidad. Al igual que sus 

antecesores, el señor Hemmerde tiene activa participación en las diferentes actividades y 

campañas internacionales de los clubes y organismos mundiales de los cuales el TACP es 

miembro. 

 

2.2.3 Inicios de los Circuitos y Nacimiento de La Chutana 

A inicios de los años 60s se empezaron a hacer conocidos las carreras de carros en calles y 

avenidas principales de Lima, siendo estas personas aficionadas era evidente que corrían 

gran riesgo, muy aparte de no contar con medidas de seguridad, los más populares eran el 

circuito de Corpac, La Herradura, Campo de Marte y Ventanilla. 

En la década de los 70s, con una creciente población urbana estos circuitos quedaron 

ubicados dentro de áreas residenciales, por lo que genero un poco de inseguridad entre los 

vecinos. A esta situación aparecieron nuevas opciones como el circuito Santa Rosa, Collique 

y Las Palmas, los dos últimos eran pista de aterrizaje.  

Durante los años 1980 no hubo casi competencias debido a la grave situación política y 

económica que sufría el Perú. Ya para la década de los 90s se intentó regresar y revivir los 

circuitos de Campo de Marte y La Herradura, para entonces aparecieron nuevas opciones 
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Figura 26. Pavimentación de La Chutana 

Fuente: https://superturismo2000.wordpress.com 
Figura 27. Construcción de los garajes en La Chutana 

Fuente: https://superturismo2000.wordpress.com 

como la Costa Verde y Paseo de la República, estas últimas eran grandes avenidas y no 

presentaban tanto riesgo al público que vivía cerca. 

A partir del 2000 fue cuando se empezaron a mudar hacia el sur, a San Bartolo, Pucusana y 

Asia, estando los dos primeros a 50 km. del centro de Lima y el tercero a 100 km. Para el 

año 2010 se creó, en el distrito de San Bartolo, por iniciativa y capital privado el Autódromo 

La Chutana. Este autódromo al principio contaba con una sola pista de asfalto para que el 

público en general lo alquile y se organicen competencias relacionadas a este deporte. El 

diseño inicial de la pista se mantiene hasta el día de hoy, por lo que es muy importante 

mantener de manera general un diseño similar para el proyecto. Conforme pasan los años se 

construyeron garajes no oficiales para competidores o persona que desee alquilarlo y un 

Kartódromo situado al lado este del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco tiempo después, se edificó el segundo piso y la azotea para que el público pueda mirar 

tranquilamente y en ocasiones donde hay más cantidad de público se arman estante 

provisionales. Hasta el día de hoy no se llegó a realizar ninguna otra obra. 
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2.3 Parque Automotor en el Perú 

Con la finalización del mandato del Sr. Alberto Fujimori (Periodo 1995 - 2000), el Perú 

empezó con un lento crecimiento y la inversión extranjera fue mejorando con el paso de los 

años. Durante los siguientes mandatos la economía resurgiría nuevamente y mantendría un 

nivel medio de crecimiento de al menos 5%. Con esto en margen, la importación de 

productos diversos al Perú fue aumentando, entre ellos la llegada de diferentes marcas de 

vehículos en el Perú como, por ejemplo, Porsche, Mini Cooper, jaguar, entre otros. 

Paralelamente con la inclusión de vehículos nuevos también se importaron gran cantidad de 

vehículos usados. Para finales del año 2005, la cantidad de vehículos sobrepaso el mínimo 

del soporte de la infraestructura vial, por ende, se aumentó el tráfico en la capital. La 

utilización predominante de vehículos privados ante los vehículos públicos fue mayor 

durante los siguientes años y para la llegada del 2009 el sistema vehicular colapsó. En una 

de la encuesta realizada por Arellano Marketing también señala que el principal problema 

del colapso del sistema vehicular se genera debido a un excesivo parque automotor, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 28. ¿Cuál es la razón más importante del colapso del Sistema vehicular?(%) 

Fuente: Arellano Marketing 

 

Para tomar como referente, “…en el 2012 se vendieron más de 190 mil vehículos en el país, 

según la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper). En enero del 2013, 

la cifra llegó a las 19,964 unidades. La mayoría de estas se quedan en la capital. Para octubre 

de ese año se registró 161,870 unidades, detalló la AAP. Las empresas del sector han 
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proyectado que las ventas este año oscilarían entre las 200 mil y 210 mil unidades…” (Diario 

Peru 21, 2013). 

Se estima que para el año 2017 se venderán alrededor de 300 000 unidades, dijo Tullio 

Gianella, Gerente Comercial de Toyota Perú. La mayoría del parque automotor del 

procedente asiático, como se ve en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 29. Los vehículos que más compran los peruanos 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

 

Habiendo registrado un marcamiento anual de la venta de autos, el crecimiento del parque 

automotor en el Perú se deduce una media de alrededor del 5.3% anual. En el siguiente 

grafico nos explica que el crecimiento varía desde un 5.0 % en el 2003 hasta un 7.4% en el 

2013, este tipo de gráficos nos permite saber que en futuros años el porcentaje va a aumentar. 

 

 

Figura 30. Parque Automotor por cada 100 habitantes 

Fuente: Econ. Cesar Bedón Rocha 
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Teniendo claro el tema del porcentaje anual podemos saber una estimación media de lo que 

podríamos presenciar en un futuro parque automotor. Ejemplos como la ilustración siguiente 

realizada por el Ministerio de Transporte y Comercio nos deja en claro que para finales del 

2013 habrán 2 240 469 de autos circulando en Lima y Provincias. 

 

 

Figura 31. Perú: Parque Vehicular 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comercio (MTC) 

 

Por lo que según estimaciones del BBVA Research el parque automotor peruano pasará de 

tener 2 millones de unidades registradas en 2012 a 4.5 millones en 2020. “…El reporte señaló 

que este crecimiento se deberá al aumento del poder adquisitivo de la población y a la 

consolidación de la clase media. Al respecto, el presidente de la Asociación Automotriz del 

Perú (AAP), Edwin Derteano, refirió que la antigüedad del parque en 2020 llegaría a los 12 

años, es decir, por debajo de los 16 años en los que se encuentra ahora. Lo ideal sería que no 

supere los 10 años…” (Diario Peru 21, 2013). Esto nos indica que existirán menos carros 

antiguos y más nuevos. 
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Figura 33. Ovalo de Indianápolis 

Fuente: Wikipedia.org 
Figura 32. Composición en un ovalo de hielo en Suecia 

Fuente: Wikipedia.org 

2.4 Autódromos Internacionales y Competición Nacional 

En los siguientes capítulos se hablará de manera breve acerca de los Autódromos 

Internacionales, como se administran, clasifican, que tipos podemos encontrar y que ente 

regulador certifica y verifica si la condiciones son buena y aptas para la competición de 

ciertas competencias.  

También se hablará de las competiciones nacionales, como se clasifican, en donde se realizan 

y como influenciarían en la economía del Perú si fuera impulsado conjuntamente por el 

sector privado y el estado. Por último, se verá que clubs de autos existen en el Perú y que 

dificultades tiene a la hora de reunirse. 

 

2.4.1 Tipo de Circuitos Internacionales 

Los circuitos de competición se pueden clasificar según su superficie, localización y forma. 

Un circuito específicamente diseñado se le llama “Circuito Permanente” y si el suelo es 

específicamente de asfalto o concreto se le llama Autódromo. Un circuito establecido en las 

calles de la ciudad se le llama un “Circuito Callejero”. Un circuito establecido en una 

carretera se le denomina “Circuito Rutero”. Los dos últimos tipos de circuitos más los 

circuitos dentro de los aeropuertos se les llama “Circuitos semipermanentes o temporales”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Internacional del Automóvil establece que si un circuito presenta hasta 4 

curvas en el mismo sentido se le denomina óvalo. La mayoría de los óvalos se recorren en 

sentido anti horario, en tanto que la mayoría de los circuitos que tienen curvas a ambos lados 
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("circuitos mixtos") se recorren en sentido horario. Ciertos circuitos tienen forma de ocho o 

tienen bucles internos; esto se logra con puentes o cruces a nivel. 

Un circuito de carreras es un camino cerrado utilizado en ciertas modalidades de 

automovilismo y motociclismo. Los circuitos se diferencian de los tramos de rally en el 

camino que se recorre, en uno sólo se recorren una sola vez, en el otro en varias veces. 

Generalmente, el objetivo de una competencia en circuito es dar un determinado número de 

vueltas al circuito en el menor tiempo posible. 

El automovilismo de velocidad, el motociclismo de velocidad, las derrapadas, el autocross, 

el motocross, el rallycross y el supermotard se corren exclusivamente en circuitos: de 

superficie pavimentada (asfalto, hormigón, cemento) en los tres primeros casos; de 

superficie suelta (tierra, grava, nieve, hielo) en los dos siguientes; y de superficies mixtas en 

los dos restantes. 

 

Partes de un Circuito 

Las partes de un circuito estándar son las siguientes:  

• Superficie de pista: Camino por el que deben andar los vehículos durante una carrera. 

• Bordes: Elevaciones sólidas colocadas en los bordes de la pista al comienzo y al final 

de las curvas, a veces pintadas de colores. Permiten al piloto ver las curvas con 

tiempo suficiente y saber dónde está el borde de la pista, además de evitar que los 

pilotos "corten" las curvas. 

• Zonas de escape: Zonas de asfalto, gravilla, pasto, arena colocadas a los lados del 

circuito, en especial alrededor de curvas peligrosas, para que en caso que un piloto 

se salga de la pista, el vehículo desacelere, deje de girar y no impacte contra los 

objetos cercanos, y eventualmente pueda volver a incorporarse a la competencia. En 

rectas o curvas consideradas poco peligrosas hay generalmente pasto. 

• Muro de contención: Estos muros amortiguan el golpe en una colisión. Pueden estar 

hechos de hormigón, neumáticos, redes de contención ("catch fences") o 

guardarraíles. 

• Parrilla de salida o grilla de partida: Zona donde los vehículos se colocan en la 

largada de una competencia. Los vehículos forman filas intercaladas detrás de la línea 

de partida/llegada. La posición de partida depende de los tiempos de clasificación, la 
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posición de llegada de carreras anteriores o de la posición del campeonato; los pilotos 

con las mejores marcas largan delante. 

• Boxes, pits o garajes: Zona donde los equipos de mecánicos preparan y arreglan los 

vehículos y planifican la competición. Generalmente están colocados paralelos a la 

recta principal del circuito, y se unen a la pista por un camino de entrada y salida de 

boxes. En algunas competiciones, los pilotos pueden entrar a los boxes para reparan 

el vehículo, cambiar las ruedas y llenar el depósito de combustible. 

• Graderías o tribunas: Zona alrededor de la pista donde el público puede ver la 

competición. Pueden ser lomas naturales o tribunas, y la gente se puede parar o 

sentar. 

 

Tipos de Curvas 

Zona alrededor de la pista donde el público puede ver la competición. Pueden ser lomas 

naturales o tribunas, y la gente se puede parar o sentar.  

• Curvas tradicionales: Obligan a los pilotos a desacelerar. No presentan ninguna 

característica especial. 

• Curvas rápidas: Es una curva larga, relativamente cerrada y rápida. Exige que el 

chasis sea resistente a las fuerzas a las que está sometido, y que el motor sea lo 

suficientemente potente, podemos mencionar por ejemplo el curvón de Salotto del 

Autódromo de Buenos Aires, en Argentina. 

• Curvas dobles o múltiples: Una curva doble son dos curvas hacia el mismo lado, lo 

suficientemente cercanas como para que apenas se pueda acelerar entre ellas. Ello 

hace que el radio de giro del vehículo sea casi constante, porque en el medio de las 

curvas se acerca al lado interno, y en la pequeña recta en el exterior. En algunos 

circuitos modernos hay curvas triples o cuádruples, como en el Circuito de Estambul 

de Turquía. 

• Curvas en “U”: Es una curva extremadamente cerrada, que supera aproximadamente 

los 150º. Si está ubicada al final de una recta larga, es un buen lugar para adelantar a 

otros competidores, como la curva Le Source del circuito de Circuit de Spa-

Francorchamps en Bélgica. 

• Chicanas: Una "chicana" es una combinación de curvas cerradas muy cercanas entre 

sí. Generalmente son entre dos o cuatro curvas cortas, cada una con sentido de giro 
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opuesto a la anterior. En muchos circuitos construidos hace varias décadas, los 

problemas de seguridad causados por la alta velocidad de circulación han sido 

solucionados mediante chicanas. Muchos pilotos y fanáticos de circuitos históricos 

han criticado esto por "cortar" el ritmo de circulación, por convertir en "amados y 

temidos curvones" en curvas amplias, pero extremadamente lentas, un caso se puede 

citar el Autodromo Nazionale di Monza en Italia. 

• Curvas en “S”: Es una combinación de dos curvas relativamente rápidas y cercanas, 

una de ellas hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, como también sucede en la 

llamada S de Senna en el Autódromo José Carlos Pace en Brasil. 

 

2.4.2 Clasificación de Campeonatos en Autódromos 

En esta tesis se dará a conocer las clasificaciones generales internacionales de campeonatos 

en autódromos, es decir en circuitos permanentes de asfalto. Normalmente los campeonatos 

en autódromos se clasifican según las características del vehículo, estas pueden ser la 

potencia del motor y cantidad de pilotos. Este es un ejemplo de algunas clasificaciones.  

 

Monoplazas 

• Circuitos de la Fórmula 1 

• Circuitos de la GP2 Series 

• Circuitos del A1 Grand Prix 

• Circuitos de la IndyCar 

• Circuitos de la Fórmula Nippon 

 

Automóviles deportivos 

• Circuitos del Campeonato Mundial de Resistencia 

• Circuitos del Campeonato FIA GT 

• Circuitos de la European Le Mans Series 

• Circuitos de la American Le Mans Series 

• Circuitos de la Grand-Am 

• Circuitos del Campeonato IMSA GT 
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• Circuitos del Super GT Japonés 

 

Turismos 

• Circuitos del Campeonato Mundial de Turismos 

• Circuitos del Deutsche Tourenwagen Masters 

• Circuitos del Campeonato Alemán de Superturismos 

• Circuitos del Campeonato Británico de Turismos 

• Circuitos del Campeonato Australiano de Superturismos 

• Circuitos de la Superstars Series 

• Circuitos del V8 Supercars 

 

Otros 

• Circuitos del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad 

• Circuitos de la Copa NASCAR 

 

FIA - Federación Internacional del Automóvil 

La Federación Internacional del Automóvil es una organización sin fines de lucro con sede 

en la Plaza de la Concordia de París, Francia, y que incluye a más de 200 organizaciones 

automovilísticas de 125 países. Fundada en 1904, es mundialmente conocida por regular las 

competiciones de automovilismo más importantes del mundo, pero su ámbito de aplicación 

incluye todos los aspectos del automóvil, las carreteras, la movilidad, el medio ambiente o 

seguridad vial. 

 

 

Figura 34. Logo oficial de la FIA 

Fuente: www.fia.com 
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La Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR) fue fundada en 

París el 20 de junio de 1904. En 1922, la FIA delegó la organización de carreras de 

automóviles a la Commission Sportive Internationale (CSI), un comité autónomo que más 

tarde se convirtió en la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA). En 1950, 

organizaron el primer campeonato mundial automovilístico, actualmente conocido como la 

Fórmula 1. En 1973, la FIA extendió su alcance para incluir carreras de rally; el Rally de 

Monte Carlo fue el primer evento de ese tipo organizado por la FIA. Una reestructuración 

de la FIA en 1993 dio lugar a la desaparición de la FISA, poniendo las carreras de coches 

bajo la administración directa de la FIA. 

En 2011 la FIA fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional por un período 

provisional de dos años e invitó a la misma que presentara una comisión de atletas para que 

esta fuese permanente. Hay que recalcar que la FIA no regula todos los eventos deportivos 

automovilísticos del mundo, sino que brindan el servicio regulador siempre y cuando el 

campeonato este suscrito dentro.  

Dentro de la FIA, se encuentran las siguientes áreas: FIA Institute: Para la seguridad y la 

sustentabilidad del automovilismo, FIA Foundation: Creada para la seguridad y el 

automovilismo en la sociedad, ICA International Court of Appeal: Es la Corte Internacional 

de Apelaciones, el tribunal último para las apelaciones y disputas en el ámbito deportivo del 

motor internacional. La FIA regula actualmente los siguientes eventos: 

 

Campeonatos Mundiales 

• FIA Formula One World Championship - Campeonato Mundial de Fórmula 1 

• FIA Formula E World Championship - Campeonato Mundial de Fórmula E 

• FIA World Rally Championship - Campeonato Mundial de Rally 

• FIA World Touring Car Championship - Campeonato Mundial de Turismos 

• FIA World Endurance Championship - Campeonato Mundial de Resistencia 

• CIK-FIA Karting World Championship- Campeonato del Mundo de Karting 

• FIA World Cup for Cross Country Rallies Championship- Copa Mundial de Rally 

Cross-Country 

• FIA World Rallycross Championship - Campeonato Mundial de Rallycross 
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Torneos Internacionales Menores 

• FIA Alternative Energies Cup- Copa FIA de Energías Alternativas 

• FIA International Hill Climb Challenge- Desafio Internacional de Montaña 

• FIA Historic Formula One Championship- Campeonato de Fórmula 1 Histórico 

• FIA Lurani Trophy for Formula Junior Cars- Trofeo Lurani de Fórmula Junior de la 

FIA 

• FIA Historic Hill Climb Championship- Campeonato de Históricos de Montaña 

• FIA Trophy for Historic Regularity Rallies- Copa de Rally Históricos de Regularidad 

 

Campeonatos Regionales 

• FIA GT3 European Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato 

Europeo de GT3 

• FIA European Formula 3 Championship- Bandera de Unión Europea Fórmula 3 

europea 

• FIA European Touring Car Cup- Bandera de Unión Europea Campeonato Europeo 

de Turismos 

• FIA European Truck Racing Championship- Bandera de Unión Europea 

Campeonato de Europa de Camiones 

• FIA European Drag Racing Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato 

Europeo de Drag de la FIA 

• FIA European Autocross Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato de 

Europa de Autocross 

• FIA European Rallycross Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato 

de Europa de Rallycross 

• FIA European Hill Climb Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato 

de Europa de Montaña 

• FIA European Hill Climb Cup- Bandera de Unión Europea Copa de Europa de 

Montaña 

• FIA European Historic Rally Championship- Bandera de Unión Europea 

Campeonato de Europa de Rally Históricos 

• FIA European Rally Cups- Bandera de Unión Europea Copa de Europa de Rally 
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• FIA European Rally Championship- Bandera de Unión Europea Campeonato de 

Europa de Rally 

• FIA Middle East Rally Championship- Campeonato de Oriente Medio de Rally 

• FIA Adrican Rally Championship- Campeonato de África de Rally 

• FIA Asia Pacific Rally Championship- Campeonato Asia-Pacífico de Rally 

• Campeonato de Rally NACAM FIA - Rally NACAM 

• Campeonato Sudamericano de Rally CODASUR FIA - Campeonato Sudamericano 

de Rally 

 

 

Figura 35. FIA World Endurance Championchip 

Fuente: Google Images 

 

2.4.3 Competencias Nacionales 

El Perú tiene una cartera de relativos campeonatos automovilísticos. Estos se dividen 

básicamente en dos, sobre pavimento y sobre tierra. Los campeonatos sobre tierra involucran 

no solo a autos, sino también a vehículos motorizados, como cuatrimotos, motos etc. Los 

más representativos son: 

• El premio Presidente de la República 

• Rally Los Caminos del Inca 

• Campeonato de Rally ACP 

• Campeonato de Motocross 

• Campeonato de Cuatrimoto 

 



 

 

38 

 

Los campeonatos sobre pavimento que generalmente se realizan en el autódromo La Chutana 

involucran no solo a autos, sino también a vehículos personalizados, motos etc. Los más 

representativos son: 

• Las 6 horas Perú  

• Las 3 horas peruanas 

• Los 200 km. de Lima 

• El Campeonato de Circuito Turismo o CCTC: TC2000, TC1600 

• TC Honda Masters 

• VW GOL R Cup 

• Campeonato de Pique legales 

• Campeonato Drift 

• SBK Perú: 1000, 600, 250 y 150 

• GP Honda 

• Campeonato de Autocross 

 

2.4.4 Los Autoclubs 

Los Autoclubs nacen desde tiempos antiguos del automóvil. Estos se formaron debido a la 

exclusividad que querían los dueños de carros. Se encontraban normalmente príncipes 

acaudalados compitiendo rallys o Grand Prix a través de Europa. Poco a poco se fueron 

formando reuniones y se establecieron clubs. Estos, servían como una forma de socializar 

después de las competencias. Se extendió a por toda Europa, Estados Unidos, América del 

Sur y Asia. 

 

 

Figura 36. Automobile Club de l´Ouest 

Fuente: www.24h-lemans.com 
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En la actualidad, el Automobile Club de l'Ouest, es el club más antiguo y de mayor 

reputación que existe en el mundo. Localizado en Francia, es el responsable de organizar 

una de las carreras más duras del automovilismo, la llamada 24 Horas de Le Mans.  

Otro de los mayores clubes del mundo está el Antique Automobile Club of America o 

AACA, este sin duda presenta la mayor colección de carros antiguos del mundo. Presenta 

en su listado a 60 342 miembros de los cuales todos son serios entusiastas, coleccionistas, 

restauradores e historiadores de carros.  

Existen en el Perú diferentes clubs automovilísticos, estos varían de acuerdo a gustos de los 

fanáticos, pueden ser autos antiguos, de una marca en especial o modificados. Aquel 

entusiasmo por el automóvil se logra siempre a través de la infancia, ya sea a través de la 

vista, un sueño, jugando o una simple experiencia basta para que te gusten los autos toda la 

vida.  

 

El Perú presenta también un buen listado de clubes de autos, estos son algunos: 

• Automóvil Club Huancayo 

• Automóvil Club Peruano 

• Tracción 4x4 – Turismo de Aventura 

• Perú off Road 

• CADEPOR – Club de Autos Deportivos del Perú 

• Club de Escarabajos del Perú 

• BMW Car Club del Perú 

• Club del Automóvil Antiguo del Perú  

• Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) 

• Autos Clásicos del Perú 

• Mustang Club Perú  

 

Debido a este gran fanatismo es que se pretende incluir dentro del proyecto el Autoclub, 

estos espacios creados les servirían de manera ideal, es necesario otorgarles un espacio 

donde reunirse, donde exhibir sus autos, donde realizar actividades recreativas, etc. 
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2.5 Conclusiones 

De manera general se puede apreciar que en el país existe poca promoción por el deporte 

automotor a comparación de países como Brasil o Argentina, en el que la inversión pública 

y privada es mayor. El estado del Autódromo La Chutana es precario y se necesitan realizar 

bastantes cambios en los ambientes actuales, en la pista y construir nuevos espacios para la 

necesidad, comodidad y seguridad del público y la de los pilotos. De manera similar ocurre 

con los clubes de autos en el Perú. La escasez de lugares seguros y recreativos, retraen la 

difusión de este deporte. Con la creación de espacios dentro de un nuevo autódromo atraería 

más la atención y la llegada de más público al autódromo.  

Este deporte practicado desde a inicios del siglo XX por personas de la alta sociedad que 

podían gastar una gran suma de dinero en autos con motores de gran cilindraje, hicieron que 

se corrieran numerosas carreras entre ellas el famoso Grand Prix disputado actualmente en 

diferentes países. Gracias a estos entusiastas grades empresas se involucraron en el deporte 

formaron lo que hoy vendría a ser el deporte automovilístico. Con el pasar del tiempo este 

deporte se dispersó a casi todos los países del mundo, incluyendo al Perú, se crearon las 

primeras competencias de asfalto y sobre tierra, también se crearon clubes de autos y hasta 

museos. Actualmente la Municipalidad de Lima metropolitana no promueve a través de 

diversos actos la difusión del deporte. Se debe como recomendación al igual que cualquier 

otro deporte, crear programas que incentiven el interés y la práctica.  

Se cree que la razón por el cual el interés del público por el deporte ha ido creciendo es 

debido al crecimiento del parque automotor en el Perú y sobre todo en el Departamento de 

Lima, a tal punto de sobrepasar la capacidad del sistema vehicular. Este interés es el único 

medio por el cual el autódromo La Chutana se sostiene, junto con el alquiler de ambientes 

dentro del local para promociones de productos o exposiciones de autos y maquinaria. 

Teniendo en el mundo gran cantidad de competencias sobre asfalto de diferentes categorías, 

parte de estas se podrían acontecer en el Perú si tuviera la infraestructura necesaria y los 

medios de seguridad regulados. Esta última parte lo ejecuta y verifica un organismo llamado 

FIA o Federación Internacional del Automóvil.  

En síntesis, en el Perú existe un potencial enorme para el deporte automovilístico, teniendo 

corredores ilustres se demostraría que si se desarrolla este deporte generaría un impacto 

positivo en la cultura y la sociedad. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 La Arquitectura Deportiva 

Existen, dentro de la arquitectura, diferentes sectores que pueden representarse de manera 

similar como los diferentes ministerios o departamentos del gobierno de un país. Por 

ejemplo, están el departamento de minería, el departamento de viviendas, el departamento 

de educación, etc. En nuestro caso está el sector deportivo, este me representa de manera 

general la unión de todos los deportes, en nuestro caso el deporte automotor, que me 

involucra todos los deportes relacionados con los vehículos motorizados. En la mayoría de 

los casos, varios deportes se pueden efectuar bajo una misma tipología de arquitectura, por 

ejemplo, un estadio de deportes acuáticos donde se pueden realizar natación, clavado, 

waterpolo y más. Existen, en algunos casos, instalaciones en el que solo se pueden realizar 

un solo deporte como es el caso de la escalada de montaña, la arquitectura de esta instalación 

solo me permite realizar este deporte.  

La arquitectura deportiva ha existido desde hace muchísimo tiempo, se puede tomar como 

referencia la antigua Grecia donde se desarrollaban los gimnasios, en ese entonces eran más 

espacio natural con algunas gradas, en estos también se iniciaron las primeras olimpiadas 

alrededor de 766 a.c. Con el paso del tiempo se implementaron cada vez más creándose así 

los primeros estadios, como el estadio de Olimpia y de Delfos, entre otros. Posteriormente 

se edificaron estadios más complejos para el deporte como es el caos del Estadio de 

Panathinaikó. Luego los romanos, con su ocupación de Grecia y su cultura, adaptaron 

algunos de los deportes y lo adecuaron para un público más numeroso, este es el caso del 

Circo Máximo y el Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio entre otros. Hay que recalcar que 

no sólo en el mediterráneo o en Europa se practicaban deportes sino también en culturas 

centro americanas hay registros como el Juego de Pelota Mesoamericana5. Este juego 

comprendía en no dejar caer al suelo una pelota de hule ya que este representaba los astros, 

posteriormente se añadieron aros y quien metiera la pelota primero en el aro era el equipo 

vencedor. Se han encontrado además de escritos, infraestructura dedicada a este deporte. 

Como se ve en el Capítulo 2.2.1.1. Evolución de la Tipología Deportiva, la práctica de los 

                                                 
5 Para mayor información del deporte visitar: 

http://www.aglutinaeditores.com/media/resources/public/67/6771/6771354be8704888b3d8dff8831dd38b.pdf 
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Figura 37. Estadio de Panathinaikó 

Fuente: www.wikipedia.org 
Figura 38. Juego de Pelota en Monte Alban 

Fuente: www.wikipedia.org 

deportes sufrió un periodo oscuro durante la edad media, luego para inicios del siglo XX, se 

volvió a fomentar la práctica del deporte y se crearon nuevos lugares de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, se ve claramente que la práctica de los deportes es muy usual y se ha 

configurado dentro de la arquitectura diferentes tipologías. 

Como un concepto propio, se pueden sustraer características en común que tienen los 

diferentes deportes que son la velocidad, la fuerza, la energía, la concentración, la adrenalina, 

entre otras; que se ven reflejados en la arquitectura, existen también espacios deportivos o 

ejercicios que invocan la meditación, la concentración, la relajación, etc. Hay que 

comprender que el énfasis también forma parte del diseño final del edificio, en ciertos casos 

el énfasis se da en base a la tipología y lo que representa. Existen dentro de este ámbito de 

la arquitectura deportiva y del diseño muchas deliberaciones y discusiones sobre el diseño y 

cuál es la mejor manera de representarlo.  

Podemos encontrar este blog español Detailers, del que me dice que una arquitectura 

deportiva debe reflejar la actividad física y el relax, es decir, desarrollar espacios para 

actividades asociadas al bienestar propio. Bajo este concepto estético se busca a través de 

los materiales un espacio de ocio, tranquilidad y elegancia, de sentidos orgánicos, usando 

una paleta de colores armónica y materiales nobles como la madera. Ponen ejemplos como 

Times Ocean Club House de Kris Lin o el proyecto Aqua Sports and Spa de COE 

Architecture donde me evocan estas ideas de relajación y ejercicio. Otra manera de percibir 

la arquitectura deportiva actual, narrada por medio de la página de internet arq.com.mx, dice 

que el Director senior de arquitectura AECOM Global Sport, Clive Lewis, en la actualidad 
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infraestructuras grandes como tribunas o estadios están respondiendo en mayor proporción 

al medio ambiente a través de un diseño eco sostenible en que se involucra la ventilación, 

sombra, etc. También poseen diseños con patrones o formas esculturales fuertes, las formas 

puramente funcionales se ven cansadas y carentes de visión. Pone ejemplos como el Hazza 

Bin Yazed Stadium y el Centro Acuático de Londres, en el que formas esculturales 

representan un significado con tecnología y diseños eco sostenibles.    

Claramente se observan distintas formas del diseño deportivo, antiguas como el Estadio San 

Nicolás de Renzo Piano o nuevas como el Velódromo de Hopkins Architects. Generalmente 

la arquitectura responde a las circunstancias económicas, sociales, culturales y políticas del 

país. Una cosa que da claro en la actualidad, es que muy aparte de que el diseño se involucre 

con el deporte y el deportista también se involucra con el espectador, creando nuevos 

espacios y comodidades, trata de remarcar una experiencia en la persona para que vuelva a 

venir.  

En mi opinión, toda percepción que tiene una persona sobre el espacio o ambiente es válida, 

podemos ver el caso del arquitecto e ingeniero italiano Pier Luigi Nervi que asombró a todos 

por la armonía que reflejaba el diseño de sus estructuras en los edificios, en algunos casos 

en estadios y coliseos, llevando al límite las propiedades del concreto. Se aprecia un sentido 

de arquitectura diferente a comparación de los actuales, es una arquitectura que no me 

subraya el tema ni sus cualidades, colores, etc.; pero me expresa de manera clara la finalidad 

y la tipología de la edificación, a través de los espacios, la estructura y el diseño en conjunto. 

Su investigación técnica y diseño de los estadios de futbol es un ejemplo significativo de su 

experimentación, la evolución de ideas, métodos y habilidades constructivas de Nervi. 

Podemos ver en sus obras como el Estadio Comunal Giovanni Berta, el Estadio Flaminio en 

Roma, el Velódromo Olímpico en Roma sus conceptos, también tenemos diferentes 

aclaraciones en libros y revistas como PIER LUIGI NERVI Taormina, lo stadio, la piscina 

de Laura Marino, Pier Luigi Nervi. Architetture per lo sport por MAXXI, entre otros; que 

nos relatan sus diseños e impacto en la arquitectura.  

Todo es de acuerdo a lo que el arquitecto quiera interpretar en esa situación. Lo que sí está 

claro que no cambia es la secuencia de espacios de la tipología, en ciertos casos puede variar 

un poco, pero debe de seguir un orden de funcionamiento. Esto se aplica para cada 

infraestructura. 
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Figura 40. Estadio Allianz 

Fuente: Google Images 
Figura 39. Los Ángeles FC 

Fuente: Google Images 

3.1.1 Espacios Exteriores e Interiores 

Una de las características más resaltantes dentro de un proyecto deportivo es su manejo del 

público. Estos proyectos deben de controlar bien un gran flujo de personas 

momentáneamente y adaptarse también a una edificación de poco flujo de personas cuando 

no ocurren eventos, ahí es cuando entra en acción estos espacio permanentes y temporales. 

Dentro de los espacios deportivos podemos observar que existen espacios dentro de la 

edificación y espacios afuera de esta. A continuación, veremos de manera breve estos 

espacios y como se involucra con el público.    

Con respectos a los espacios exteriores, uno de los retos más difíciles de los arquitectos 

cuando diseñan el espacio es cuando el proyecto presenta una gran área de construcción, esto 

se debe a que es difícil establecer funciones afuera de la misma infraestructura deportiva, 

debido a que es limitado la cantidad de cosas que se agregan debido a la posible pérdida de 

control de masas y también debido a la vinculación con las edificaciones vecinas. Los 

espacios exteriores dentro de un proyecto deportivo son los primeros espacios que 

interactúan con el público, por eso deben ser cómodos y atractivos, también deben ser 

pasajeros debido a que su función es momentánea. 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones en la que se encuentran afuera del recinto son por ejemplo tiendas de comida, 

puesto de venta, la boletería, plazas, áreas verdes, entre otros. La localización de estos 

puestos puede variar, todo depende de su diseño, por ejemplo, en unos están dentro del local 

y en otros afuera.    

En algunas ocasiones, donde la idea del proyecto es que exista un público que 

constantemente llegue al lugar, se pueden encontrar actividades complementarias cerca de 
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Figura 42. The Prudential Center, Pittsburgh 

Fuente: Google Images 
Figura 41. Ford Field, Detroit 

Fuente: Google Images 

la infraestructura principal como museos, áreas de exhibición, anfiteatros, pequeños 

restaurantes, cafés, etc.; ya depende del proyecto y de su inversión. En el caso de esta tesis 

se promueve esta idea para que los distritos vecinos y el mismo distrito se beneficien de estas 

actividades. 

Los espacios más concurrentes que se encuentran dentro del local son las tiendas de comida, 

las tiendas de ropa y de souvenirs, los baños, oficinas, servicio de bancos, restaurantes y 

bares. Estos espacios deben de ser cómodos y funcionales, no deben poseer interrupciones 

entre estos como bancos o lugares de descanso por motivos de seguridad. Dentro de las 

actividades no tan concurrentes podemos encontrar food court, salas de juegos, áreas de 

deporte y salas de reunión, dependiendo del proyecto y su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructuras de deporte de pequeña envergadura como un polideportivo o un centro 

especializado en un deporte no cuentan con todos estos espacios y comodidades, solo 

cuentan con tribunas, baños, almacenes, oficinas de administración y servicio y cafeterías. 

Se tiene que remarcar que mientras más grande es la edificación mayor debe de ser la 

seguridad. 
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3.2 Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Como se ha visto en los capítulos previos la tipología de los autódromos se arraiga a un 

proceso evolutivo de la infraestructura de los hipódromos, pero también precede 

características de edificios deportivos como estadios o coliseos. El proyecto de esta tesis 

rescata lo mejor de ambos mundos, viendo siempre los beneficios y las circunstancias de la 

situación. Para diseñar esta tipología es necesario tener en cuenta algunos factores, como se 

relata en el Capítulo VIII: Conclusión y Criterios de Diseño, más allá de esto está el gozo y 

la libertad de diseñar como lo describe un editor “…El momento más apasionante de la 

creación de un circuito de velocidad es el diseño de su trazado. En este proceso se emplean 

a partes iguales intuición, artesanía y los últimos recursos tecnológicos (programas 

informáticos de última generación) ...” (v.c., 2005). A continuación, reseñaremos la 

publicación de un editor español que describe de manera concisa la importancia de los 

aspectos del diseño de un circuito. 

 

 

Figura 43. Dibujo del Circuito de las Américas, E.E.U.U. 

Fuente: www.caranddriver.com 

 

Siguiendo con el relato del editor nos cuenta que Jaime Nogué es un ingeniero de la empresa 

de arquitectura e ingeniería TNGPO AIE con sede en Barcelona. Esta empresa posee una 

gran experiencia en el ámbito automovilístico y es responsable de los trazados de Montmeló, 

Albacete, Ricardo Tormo y Monte Blanco, entre otros. Jaime reconoce que en el desarrollo 

se pueden llegar a lograr de disponer de varios meses y emplear cientos de bosquejos. 

"…Conseguimos el equilibrio del trazado muy artesanalmente, el parto se realiza a pulso, ya 

que el trazado se encuentra dentro de la mente…” (v.c., 2005) 
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En la actualidad, los circuitos se planifican tratando de conseguir el mayor espectáculo 

posible, que otorguen un amplio campo de visión al público. Uno de los temas que más se 

analiza antes de empezar la construcción es la visibilidad. Se pretende que no haya 

obstáculos entre el inicio de las primeras gradas de la tribuna y la pista y que el rango de 

visibilidad de los espectadores cubra lo más posible. La visibilidad es un arma de doble filo 

puede favorecerte como también puede alterar por completo la idea o el concepto inicial del 

proyecto. Según el editor un buen ejemplo de ello, es el circuito Ricardo Tormo ubicado en 

la ciudad de Valencia, sus gradas al estar de modo de anfiteatro, es decir rodeando el circuito, 

desde ellas se puede observar todo el recorrido de los autos, una característica que agradece 

el público.  

Existe un Programa de Cálculo de Velocidades y Escapatorias en el que me analiza 

informáticamente, durante el proceso de diseño, todas las partes del circuito. Se coloca el 

trazado del circuito y una serie de parámetros geofísicos como características del vehículo, 

los pesos, los coeficientes de adherencia de las distintas superficies, etc. Como resultado, 

este programa me indica la velocidad del vehículo en cada punto del circuito, también me 

muestra una serie de tangentes que indican la trayectoria, la velocidad y el recorrido que 

seguiría el vehículo en caso de salirse de la pista en cualquier punto de la curva, hasta lograr 

detenerse o recobrar la trayectoria. Esto resulta conveniente para calcular las áreas de las 

zonas de escape. En el caso de este proyecto, por ser una tesis de pregrado no se evaluarán 

con programas las áreas de escape, sino se verá de acuerdo a la reglamentación internacional 

conforme a la categoría del circuito. Los arquitectos e ingenieros van cambiando los radios 

de las curvas con toda l información del programa, este proceso ocurre una vez que se haya 

realizado un boceto general del circuito para verificar las áreas de escape. Fuerte dosis de 

creatividad es requerida durante este proceso al tratarse de un trabajo en tres dimensiones, 

donde hay que contar con las ordenanzas de la competencia, pequeñas rampas de hasta 5% 

y elementos paisajísticos como árboles o lagunas. 

Todo autódromo consta de dos partes esenciales para su correcto funcionamiento. La primera 

parte consta del área de los Pits, Boxes o Garajes y la Torre de Control. En esta área pueden 

incluirse un sin número de espacios que lo acompañan, como zona de camping, restaurantes, 

sala de conferencias, sala de prensa, etc. Y la segunda parte, en la que consta del ingreso 

principal y una tribuna general, al igual que en la anterior zona se pueden agregar actividades 

complementarias, como una sala de exposición, salas de conferencias, un auditorio o 
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anfiteatro, entre otros.  Se puede ver claramente en la imagen inferior las dos zonas 

principales explicadas, estas se construyen de ante mano antes que el circuito siempre y 

cuando el autódromo sea un proyecto nuevo. 

 

 

Figura 44. Circuito de las Américas, Texas 

Fuente: www.circuitoftheamericas.com 

 

3.2.1 Área de Pits, Paddock y la Torre de Radio y Control 

El Área de Pits es aquella donde el carro o vehículo se prepara antes, durante y después de 

la competencia, también sirve fuera de una competencia de alquiler o garaje. Esta área es la 

más importante del proyecto ya que sin esta el autódromo no funciona, dentro se realizan 

cambios del vehículo, mediciones, reparaciones y pruebas. Es crucial que estos vehículos 

estén en óptimas condiciones, de lo contrario podrían causar un accidente que involucre no 

solo al piloto sino también al público.  

Los Pits, boxes o garajes normalmente se sitúan en un tramo paralelo a la pista de carreras, 

cerca de la línea de partida. Cada pit dispone de un número que normalmente son para cada 

piloto, dos por cada equipo en competición. En estos se realizan operaciones técnicas 

requeridas durante el curso normal de la carrera. Esta tarea se encomienda a un equipo 

técnico de alrededor de veinte personas, llamado Pit Crew o Equipo de Garaje, que actúa 

rápidamente mientras el piloto permanece en el vehículo. La Calle de boxes o Pit Lane 

consiste en una calle donde ingresan o salen los vehículos de los puestos fijos separados del 

circuito por un muro de hormigón de una altura reglamentaria seguida una reja de seguridad. 

La medida que aparece en el reglamento internacional es de 12 metros en la que el Pit Lane 

debe de estar separado de la línea de partida. 



 

 

49 

 

Figura 45. Área de Paddock 

Fuente: www.mattdownunder.com 
Figura 46. Área de Pits 

Fuente: www.circuitoftheamericas.com 

Las dimensiones de los Pits varían de acuerdo al circuito, normalmente el largo del pit varia 

de 6 a 8 metros y de ancho de 4 a 7 metros con una puerta a partir de 4 metros de ancho. La 

cantidad de Pits va a variar de acuerdo a los campeonatos que se realizan, hay que aclarar 

que el dimensionamiento se trabaja en conjunto con el ente regulador del país o la FIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le denomina Paddock al área que esta contigua a los garajes. Esta se encuentra del lado 

contrario del Pit Lane y puede su composición ser de asfalto o de concreto. Es un área que 

normalmente se deja al aire libre para que los diferentes equipos traigan sus camiones o 

vehículos y se pueda acceder al garaje de manera cómoda sin ningún obstáculo. Las 

dimensiones que se les da a esta área normalmente cumplen una determinan cantidad de 

estacionamientos para camiones de acuerdo a la cantidad de garajes y adicionando un carril 

y estacionamientos para carros. En esta área podemos encontrar puestos de tiendas 

provisionales donde se vende productos de merchandising o comida. En algunos circuitos 

podemos encontrar en esta área las llamadas Villages o Residencias para los equipos donde 

se encuentran habitaciones, oficinas, baños y una cocina. Las Residencias son separadas por 

un boulevard o una pequeña calle a lo largo de la edificación donde están algunas escaleras 

de ingreso al edifico de garajes. 

El siguiente sector de igual de importante que el edifico de garajes es el área de Torre de 

Radio y Control. Este es el centro de la supervisión y dirección de la carrera y debe 

proporcionar al Director de Carrera y sus asistentes, de ser el caso de una competencia, con 

todas las comodidades e instalaciones necesarias para ejercer sus funciones. Las habitaciones 

deberán tener una atenuación de sonido adecuado y sólo el personal designado podrá acceder 
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a estas por motivos de seguridad, de no haber ninguna competencia se puede acceder sin 

ningún problema. El Director de Carrera o su representante tendrán el control antes, durante 

y después de la carrera y de todas las actividades de la pista, por lo que las oficinas deberán 

ser cómodas y poseer por lo menos un baño.  

La Torre de Radio y Control, por reglamento, debe estar ubicado tan cerca de la línea de 

salida como sea posible, por eso es recomendable que se encuentre en uno de los extremos 

de los edificios de Pits, el cuarto de control debe estar situado no más de un piso por encima 

nivel del suelo y en general el edificio tiene una salida independiente a la pista o Pit Lane. 

Con el fin de tener la máxima visibilidad de la pista y la calle de boxes o Pit Lane, el cuarto 

de control debe sobresalir de la línea de los edificios de Pits. 

 

 

Figura 47. Torre de Radio y Control de la carrera 

Fuente: www.circuitoftheamericas.com 

 

3.2.2 Área de Ingreso y Tribunas Generales 

El área de ingreso de un autódromo debe ser el espacio más fácil de ubicar dentro del 

autódromo debido a que va a albergar una gran cantidad de personas y se debe encontrar 

inmediatamente después del estacionamiento, siempre y cuando el autódromo tenga una 

tribuna general porque se han visto casos en que solo se encuentra una tribuna chica o 

tribunas medianas a lo largo de la recta y no una principal. Este puede ser de diferentes 

formas y colores, todo depende de la capacidad de personas albergadas en el autódromo.  

En esta área se encuentra la recepción, boletería, oficinas, concesiones ya sea para tiendas 

de mercadería o de comida, los baños para el público, diferentes tipos de salas como de 
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Figura 48. Ingreso del Circuito de las Américas 

Fuente: www.DLYmotorsportimages.com 
Figura 49. Tribunas del Circuito de las Américas 

Fuente: www.DLYmotorsportimages.com 

espera o vips, enfermería, entre otros ambientes. En algunos autódromos podemos encontrar 

hasta restaurantes con su zona de lounge como es el caso del autódromo de Algarve en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando el ingreso se debe de encontrar la tribuna general que están dividido en zonas de 

acuerdo al costo y a las vistas. Normalmente la tribuna general se divide en tres, la tribuna 

baja, la tribuna media y la zona de suites o VIP como se ve en la imagen superior, en algunos 

casos existen más zonas, pero eso ya depende de la inversión estimada y al público estimado 

para el proyecto.  La cubierta debe de ser diseñada para cubrir la mayor parte de la tribuna, 

en su mayoría solo cubren una pequeña parte, más en el proyecto de tesis la cubierta está 

diseñada según el recorrido solar y va a cubrir una gran parte de la tribuna durante todo el 

año. El material de la edificación, por lo general en la actualidad, es de concreto y acero, en 

décadas pasadas como se puede ver era toda una estructura de concreto. Los lugares para 

discapacitados se encuentran por lo general en la zona de la mitad en otros casos se puede 

ver que también se encuentran al costado de la tribuna general en una sección de tribunas 

secundarias. Los servicios higiénicos se encuentran normalmente al igual que en los estadios 

en el primer piso y en la zona de la mitad, también en las zonas VIP tienen sus propios baños 

individuales o por grupos. 
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Figura 50. Parque de diversiones en Suzuka Circuit 

Fuente: Google Images 
Figura 51. Mirador del Circuito de las Américas, Texas 

Fuente: Google Images 

3.2.3 Actividades Complementarias en un Autódromo 

Dentro de un autódromo nacional o internacional se pueden agregar otras actividades, 

siempre y cuando sean complementarias a esta. Además de las dos zonas principales como 

se observaron en las imágenes anteriores se pueden hallar actividades como una torre de 

observación, área de parrillas y de camping, un parque de diversiones, museos de carros, 

salas de exhibición, salas de simulación, anfiteatros, escuelas de manejo, circuitos de karting, 

entre muchos otros.  

Se ha podido observar durante la investigación de esta tesis un proyecto a construirse jamás 

antes visto en el mundo automotor que revolucionaría por completo el esquema de los 

autódromos debido a que incorpora al sistema tipológico actividades de segunda jerarquía 

que igualan en escala a la misma tribuna general.  El proyecto, ubicado en la provincia de 

Alcañiz en España, constaría de una tribuna general seguido de un centro comercial con 

actividades complementarias como un indoor karting, museos y salas de exposición, entre 

otras. El diseño presenta una modulación orgánica y emplea el sector comercial como eje a 

lo largo de la tribuna, es semejante la tipología al proyecto Ascot Racecourse del estudio 

HOK. Este proyecto está diseñado por el estudio de arquitectura Foster and Partners y fue 

presentado al estado de Aragón.  

Para saber que espacios establecer dentro o en los alrededores del autódromo se realiza 

primero un estudio del lugar. En este estudio vemos cuales son las necesidades primarias del 

lugar y que actividades responden mejor, posteriormente se realiza un estudio de marketing 

para ver si es atractivo para las zonas próximas al terreno y un estudio de impacto ambiental 

para ver cuáles son las repercusiones de tener esa actividad. Tras realizar el estudio se decide 

su construcción dentro o fuera del autódromo. 
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Figura 53. Kartódromo de Tapia 

Fuente: www.tripadvisor.com.pe 
Figura 52. Kartódromo de Bassum 

Fuente: www.tripadvisor.com.pe 

Kartódromo 

Juntamente al circuito principal es una tendencia entre los circuitos internacionales de poseer 

un Kartódromo, en el caso de este proyecto ya existe, dentro del terreno, un Kartódromo que 

se encuentra localizado en el extremo este. Dentro de esta zona los espacios son simples y 

cómodos, presentan en ciertos eventos pequeñas tribunas temporales. El Kartódromo de la 

Chutana no está construido de por si con una infraestructura especializada y diseñada 

específicamente para la función y el alojamiento de un público regular. Los ambientes que 

componen esta generalmente son similares al del circuito general, pero a una escala menor. 

Para el proyecto de tesis no se va a considerar el diseño de esta infraestructura, pero si se va 

a tomar en cuenta el ingreso y alrededores de este. A continuación, definiremos brevemente 

el Kartódromo y se incluirán algunos datos generales.   

Un Kartódromo es una instalación deportiva donde existe un circuito pequeño donde hay 

carreras con karts, pequeños coches que funcionan a gasolina. Estas son pistas que ofrecen 

curvas y senderos de diferente dificultad para poner a prueba las capacidades del piloto y las 

características de los vehículos. Puede ser construido al aire libre o en bajo techo, 

normalmente debajo de un hangar 

La longitud de una pista por lo general oscila entre un mínimo de 400 metros, y hasta un 

máximo de 1700 metros, mientras que el ancho a partir de 6 metros hasta un máximo de 11 

metros. El paddock o zona de garajes por lo general tienen una superficie mínima de 2.500 

metros cuadrados, incluso los de competiciones internacionales supera las 20.000 m². Los 

ambientes principales que se construyen son oficias de administración cuartos de servicio, 

almacenes y diferentes ambientes para acomodar a los pilotos y público. 
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Tabla 1 

Ejemplos de Kartódromos en el mundo 

Fuente: www.wikipedia.org 

 

3.3 Oficinas de Diseño y Construcción de Circuitos 

Los autódromos en sus inicios como se vio en el Capítulo 2.2.1 Marco Histórico en el mundo 

eran solamente el circuito o el inicio del circuito, siendo el circuito algunas veces la misma 

carretera, y algunos espacios, tribunas y tiendas temporales para los equipos y pilotos. Estos 

espacios no eran diseñados, sino eran pre establecidos funcionalmente o una infraestructura 

que se tenía a la mano, técnicamente era tiendas puestas en el inicio de la carrera, pero poco 

a poco con el tiempo fue evolucionando y se construyeron edificios pequeños 

respectivamente de acuerdo con su función. La funcionabilidad resultaba en el diseño al 

igual que en los hipódromos no se tomaba en consideración la estética, la espacialidad, las 

dobles altura, etc. Posteriormente, los diseñadores de estadios de futbol y especialistas de 

espacios deportivos fueron los precursores en tomar en consideración la estética y 

estructuración del edificio, como es el caso de Pier Luigi Nervi.  

En la actualidad existen diferentes tipos de oficinas encargadas de diseñar grandes 

infraestructuras deportivas como estadios, complejos deportivos especializados, coliseos, 

etc. Debemos aclarar que hay oficinas que se dedican enteramente a diseñar edificios 

deportivos de toda categoría ya sea estadios, coliseo, canchas deportivas, etc.; hay otros que 

se especializan en una sola infraestructura tipológica digamos por ejemplo solo en campos 

de golf, por otro lado, también podemos encontrar oficinas de arquitectura en general que 

pueden realizar proyectos de ámbitos deportivos. Se realizó el siguiente mapa conceptual 

para visualizar mejor el esquema de clasificación de oficinas de arquitectura de acuerdo a su 

enfoque de diseño deportivo. 

Circuito Largo Ancho 

Pomposa 1200 m 9 m 

Cavalletto d'Ocre 400 m 7 m 

Val Vibrata 1050 m 9 m 

Sarno 1699 m 11 m 

Viterbo 1300 m 9 m 

Gela 1260 m 8 m 
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El precursor de diseños de circuitos en general y de Fórmula 1 en la actualidad es el ingeniero 

y piloto de carreras alemán Hermann Tilke. Esta persona establecería la primera oficina 

encargada de solamente diseñar circuitos de carreras o de pruebas y establecimientos del 

deporte automovilístico, y ser reconocido por la FIA como el primer diseñador reglamentado 

para estos establecimientos. 

 

3.3.1 Hermann Tilke 

Hermann Tilke nació el 31 de diciembre de 1954 en Olpe, Alemania. Desde temprana edad 

se inclinó por deporte automovilístico. De joven decidió estudiar Ingeniería Civil con 

especialización en administración de transportes y tráfico. Durante los años 80’s compitió 

como piloto de carreras de autos en la categoría de Touring en el antiguo circuito de 

Nürburgring. En el año 1984 Tilke establecería, por primera vez en la historia, “Tilke 

Engineering”, una combinación de arquitectura, ingeniería civil e ingeniería electrónica para 

proveer soluciones completas a competencias de motor y proyectos de tiraderos de basura, 

 Tilke and Partners 
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JMP Golf Design Group 

 
POPULOUS 

 
Pattern Architects 

 
Bam Sports 

 
HOK 

 
PTW Architects 

 
Herzog & De Meuron 
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posteriormente se enfocaría en solo diseño. Como formación de piloto de competencias 

participó en carreras como VLN Endurance Racing y 24 Horas de Le Mans, esto le dio 

experiencia para visualizar y contextualizar los diseños de los circuitos. 

 

 

Figura 54. Inspeccionado el Autódromo de Sochi, Rusia 

Fuente: www.dw.com 

 

Tilke es el más destacado de cuatro únicos diseñadores reconocidos por la FIA, aparte de 

eso ha sido predominantemente el único comisionado para diseñar circuitos de Fórmula 1 en 

todo el mundo. Una de sus primeras propuestas fue diseñar y construir un acceso pequeño 

en el Circuito de Nürburgring en Alemania, el país donde se encuentra la oficina principal. 

Conforme ganaba reputación consiguió mayores trabajos y su primera gran obra fue la 

transformación de un circuito rápido llamado Österreichring, en 1990. Tilke participó en la 

revisión radical de circuitos europeos, como Hockenheimring, Circuit de Catalunya, 

Nürburgring y el circuito de Fuji en Japón.  

Con el pasar de los años Tilke aseguró contratos para diseñar muchos de los nuevos circuitos 

mundiales de alto perfil desde cero, sobre todo en Asia y Europa oriental. Entre estos están 

el Circuito Internacional de Sepang, Bahrain International Circuit, Circuito Internacional de 

Shanghai, Istanbul Park Racing Circuit, entre otros. Su último diseño incluye el Sochi 

Autodrom que acogió su primera carrera en el 2014 con el debut de la Fórmula 1 en Rusia. 

Hermann mismo diseña cada pista junto con varios ingenieros del estudio. El método de 

diseño de los circuitos de Hermann es innovador en el campo de la arquitectura e ingeniería, 

muy aparte de que no existía antes un método. A continuación, explicaremos los pasos que 

se realizan dentro y fuera del estudio. 
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Figura 55. Realizando los diferentes recorridos del circuito 

Fuente: www.youtube.com 
Figura 56. Circuito internacional de Sepang 

Fuente: Google Imges 

Antes de realizar cualquier boceto del circuito Hermann y sus diseñadores visitan el lugar 

del proyecto para tratar de entender el terreno, su morfología y composición. A su vez, ven 

el entorno y paisajes, en caso de que el circuito sea dentro de la ciudad, ven las mejores vistas 

del lugar para que converja el recorrido con la arquitectura como en el caso del Circuito de 

Mónaco. Antes de este viaje se hacen los estudios previos para ver si es factible su 

construcción y si el espacio es suficiente para albergar el público previsto. Se realiza una 

maqueta en una escala grande de todo el terreno para realizar diferentes posibilidades de 

recorridos dentro de ella, sus curvas, subidas y bajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de concordar el mejor recorrido se toman en consideración factores como la 

dirección del viento, el recorrido del sol y cómo afectaría la infraestructura y la tribuna 

general. A la hora de realizar el diseño de la tribuna y los Pits, Tilke se centra en concebir la 

arquitectura dramática que refleja el país anfitrión como el Circuito Internacional de Sepang, 

pero apuntando también para la comodidad del espectador y una visualización clara. Estos 

procesos se verifican una y otra vez conjuntamente con el reglamento internacional de la 

FIA para no dejar ningún error a la vista.  

Desde mi perspectiva los pasos que realiza para desarrollar circuitos son ideales, ya que 

explota al máximo las posibilidades para alcanzar el mejor circuito. El diseño de la 

infraestructura se acomoda de acuerdo a las circunstancias del lugar. No es una arquitectura 

que rompe esquemas y que espacialmente juega mucho, pero satisface las necesidades y 

comodidades del público y de los pilotos. 
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3.4 Énfasis Arquitectónico 

El proceso de diseño de un autódromo debe de ser paciente, meticuloso y sobre todo con 

sorpresas. La infraestructura de un circuito es grande de por sí, acomoda a grandes cantidades 

de espectadores, por eso el volumen generalmente es notorio e impacta visualmente. 

Siguiendo esta una pequeña reflexión, tenemos que determinar que el autódromo será el 

único en el Perú, por lo que su presencia y diseño viene a ser importante.  

Al realizar esta investigación saltaron varias conclusiones que me parecen importante 

mencionarlos, uno de ellos es que aquellas personas que ingresen a un autódromo se llenan 

de emociones que regularmente no perciben como la adrenalina, el asombro, el nerviosismo, 

entre otros. El otro aspecto a mencionar es que el diseño de la misma infraestructura debe 

reflejar el contexto que lo rodea, su historia, sus características, colores de la zona, etc., este 

trata de contar el lugar en el que está y reflejarlo mediante la estética y diseño. A través de 

estas razones se busca representar en el proyecto un énfasis arquitectónico. 

El énfasis de mi proyecto de tesis se enfoca en la adaptación contextual, quiere decir que 

tengo como base de inspiración mi entorno físico, ya sea natural o/y artificial. Se va a tomar 

en una primera instancia conceptos del lugar, es decir, recoger la parte natural, el paisaje 

árido del desierto, sus montes de color marrón claro, la vegetación de cactus, piedras blancas 

y molles serranos, la fluidez del océano oscuro del pacifico. Y también por otro lado 

transmitir la velocidad, la aceleración, la adrenalina, el entusiasmo, la concentración, el 

enfoque, etc.; sentimientos arraigados al mundo automovilístico. Este enfoque se va a 

difundir a través del espacio, los detalles arquitectónicos, la estructura, los colores, los 

espacios naturales al aire libre y diferentes tipos de materiales. Esta representación de un 

enfoque arquitectónico similar se puede apreciar claramente en el siguiente ejemplo. 

 

 

Figura 57. Emociones de velocidad, la adrenalina y la tecnología son enfocados en el Silverstone Circuit 

Fuente: www.f1fanatic.com.uk 
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3.5 Proyectos Referenciales 

 

3.5.1 Con referencia al Énfasis 
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3.5.2 Con referencia a la Tipología 
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3.5.3 Comparación de Proyectos Referenciales 
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3.6 Conclusiones 

En el comienzo de este capítulo se han visto, en lo principal, acerca de la arquitectura 

deportiva, su historia y desarrollo en el tiempo, en que ramas se dividieron y como en la 

actualidad se establecen, diseñan y estructuran. Después de introducir este tipo de 

arquitectura nos enfocamos más en la tipología de los autódromos, cuáles son sus partes y 

funciones dentro del complejo, que actividades secundarias se pueden realizar dentro y fuera 

del autódromo como una forma de complementarlo y aumentado su atractivo; y algunos 

ejemplos de estas actividades.  

En la siguiente parte del capítulo, armamos y clasificamos en un mapa conceptual a manera 

de resumen la actual arquitectura deportiva y en que ramas se dividían los diferentes estudio 

u oficinas que realizan este tipo de arquitectura. También se vio, complementando el 

capítulo, el énfasis a desarrollar y como se va a planificar en el proyecto en base al énfasis 

llamado adaptación contextual, que quiere decir tener como base de inspiración un entorno 

físico, ya sea natural o/y artificial. Como, por ejemplo, en una primera instancia se tomaría 

conceptos del lugar, es decir, recoger la parte natural, el paisaje árido del desierto, sus montes 

de color marrón claro, la vegetación de cactus, piedras blancas y molles serranos, la fluidez 

del océano oscuro del pacifico, etc. Y también por otro lado transmitir la velocidad, la 

aceleración, la adrenalina, el entusiasmo, la concentración, etc.  

En una última parte se vio un caso en especial, de una persona y estudio que simbolizan la 

apertura y el inicio de una rama de la arquitectura junto con la ingeniería enfocada en solo 

diseñar circuito de autos, es decir autódromos, en lugares afuera de la ciudad como también 

dentro de la ciudad. A su vez, se implementan los proyectos con actividades 

complementarias se pueden realizar, como museo, salas de exhibiciones, cafeterías, etc.  

Y para finalizar se, hizo un análisis de diferentes proyectos, una parte de la misma 

arquitectura, y otra referente al énfasis. Lo que podríamos resumir que existe esta rama de 

la arquitectura, existen oficinas y personas especialidad en esta facultad. Los referentes 

últimos son el más claro ejemplo de este vínculo con el deporte automotor. 
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4 EL LUGAR 

 

4.1 Criterios de Selección 

Para que la selección de un terreno sea ideal para un autódromo, no de un Circuito de Calle 

o Street Circuit, tiene que cumplir una serie de características que hemos encontrado en la 

mayoría de casos. Estos se pueden identificar también cuando se realizó el FODA del lugar 

en la parte de Fortalezas. El terreno ideal para establecer un autódromo de gran categoría 

necesita en una primera instancia estar ubicado a las afueras de la ciudad, en caso de 

establecerse en la capital, en algunos casos se establecen como en el Circuito de la Sarthe 

cerca de un pueblo. Esto se debe a que los autódromos durante los eventos suelen albergar 

miles de personas en un solo día, lo cual significaría generar demasiado tráfico dentro de la 

ciudad, colocando a los exteriores se evitan no solo la congestión sino también la 

contaminación y el ruido a las viviendas cercanas. La segunda característica que se encuentra 

es que existe un aeropuerto internacional o privado cerca del circuito, esto es beneficioso 

para el transporte del personal, de los pilotos y parte de la carga, ya que la mayoría se mueve 

a través de aeropuertos internacionales y puertos de carga. La siguiente característica que 

encontramos es que el terreno está cerca o da a una carretera principal de comunicación, esto 

es beneficioso para la accesibilidad, transporte y comunicación de todas las personas que 

van a atender al evento. Otra particularidad que se aprecia en los autódromos es que el 

terreno posea una ligera pendiente que tenga subidas y bajadas, esto se debe a que se agrega 

dificultad en el circuito, tecnicidad en el manejo y emoción en los pilotos. El clima que tiene 

el autódromo varía de acuerdo con el lugar en el que este, no es necesario que presenten un 

mismo clima, esto le agrega en ciertos casos dificultad y rasgos singulares a cada circuito.   

De todos los terrenos candidatos para el proyecto, el terreno que se seleccionó posee todas 

las características ideales, mencionadas ya, para la construcción de un autódromo 

internacional, muy aparte de que en la actualidad existe un autódromo pequeño, hogar de 

muchos eventos. Entonces este proyecto pretende revitalizar y crear un nuevo escenario para 

el deporte. El terreno es compartido entre los distritos de San Bartolo y Chilca perteneciente 

a la provincia de Cañete, pero responde ante la Municipalidad de Chilca, por lo que los 

siguientes datos de información corresponderán a este distrito. 
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 Alcalde: Damian Huapaya Arias 

 Periodo: 2017-2018 

 Superficie Total: 475.47 km2 

 Elevación: 78 msnm 

 Población: 10 174 hab. (2013) 

 Fundación: 1857 

Figura 59. Mapa del Departamento de Lima 

Fuente: Google Images 
Figura 58. Mapa Político de Cañete 

Fuente: Ilustración Propia 

Figura 60. Distrito de Chilca 

Fuente: Google Images 

Tabla 2 

Información General de Chilca 

Fuente: www.wikipedia.org 

4.1.1 Distrito de Chilca 

El distrito de Chilca se encuentra ubicado en la región sur del departamento de Lima en la 

provincia constitucional de Cañete. Este distrito se localiza en la región noroeste de la 

provincia compartiendo límites con Lima Metropolitana. Por lado norte se encuentra el 

distrito de San Bartolo, por el oeste el distrito de Pucusana y el distrito de Santa María del 

Mar, colindante con el Océano Pacífico, por el sur con el distrito de San Antonio, Santa Cruz 

de Flores y Calango, y por el este nos topamos con la provincia de Huarochirí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que este distrito que se desarrolla en base a las tres actividades económicas. 

Dentro de las actividades primarias podemos encontrar en mayor parte la pesca artesanal y 
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la crianza de animales y en menor escala la agricultura. De las actividades secundarias 

podemos encontrar en mayor porcentaje el sector de manufactura de energía, también está 

presente el sector de fundición de acero y plantas de tratamiento de agua. Dentro de las 

actividades terciarias predomina el comercio menor como los restaurantes, bancos, mercado, 

tiendas, cabinas de internet, bodegas etc. Cabe recalcar que el distrito se está convirtiendo 

en un polo para próximas empresas del sector industrial. Debido a que actualmente existen 

dos proyectos importantes ubicados en el área del sector industrial La Chutana. El primer 

proyecto consiste en la construcción de oficinas y almacenes para las empresas de industria 

en general, de este proyecto la mayoría de los locales están vendidos por lo que la 

culminación con éxito es dada. El segundo proyecto comprende de una planta de tratamiento 

de aguas residuales que de alguna forma trata de complementarse al primero, alimentando 

de manera económica las áreas verdes. Este último proyecto tiene un gran potencial no solo 

para el distrito de chilca sino también para el proyecto de tesis, abasteciendo de agua de 

manera más rápida y económica. Existe una zonificación que se determinó de manera natural 

consecuente de los modelos de uso de suelo  

En ciertas zonas del distrito de Chilca se encuentran descampados y lotes que no son 

utilizados, esto consecuencia, crea zonas olvidadas y mal mantenidas, dando inseguridad 

ciudadana, vandalismo, robo y contaminación ambiental, debido a que lo utilizan como 

depósito de basura. 

 

4.1.2 Mapa de Relieve y Geológico 

Dentro del distrito provincial de Chilca podemos ubicar cerros predominantes que se utilizan 

como referentes llamados Condorcato (1), Santa Rosa (2), Pacaya (3), Belisario (4), El Padre 

(5) y Cerro Colorado (6) y una quebrada principal llamada Chilca que separa en dos el 

distrito a partir de la Panamericana Sur. Esta quebrada nace de dos quebradas llamadas 

Cuculi y Putacama que se originan en distrito de Langa en la provincia de Huarochirí y 

culmina en la Pampa Patita al lado este de la Carretera. Se puede apreciar en la imagen de 

abajo existe una relación clara entre la zona habitable y la que no es habitable. Por el oeste, 

hacia la playa, se encuentra la mayoría de la población cruzando la carretera, mientras que 

por el este se encuentran lotes inocupados, criaderos, campos de agricultura e industrias de 

energía y comercio. 
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Figura 61. Mapa de Relieve 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

Chilca al tener cerca la cordillera de los andes presenta poco espacio para establecer usos de 

suelo. Entre 3 principales pampas conforman el área ocupada de chilca, estas son Pampa 

Patita (1), Los Tilos (2) y Calanguillo (3). Todas estas ubicadas en la región de color celeste 

claro en la que me refleja una altura de 0 a 100 metros. Al ser una zona costera el suele no 

promete para la agricultura por lo que se encuentra en las pampas regularmente son criaderos 

de animales pequeños o industrias. Como se ve en la imagen inferior parte de la cordillera 

empieza inmediatamente, los diferentes colores me reflejan una altura determinada. 

 

 

Figura 62. Mapa de Pisos Altitudinales 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

Con el mapa geológico podemos aprecias que aptitudes muestra el suelo del distrito de 

Chilca, si existen peligros geológicos cercanos al terreno, etc. Como nos muestra el mapa el 

suelo está compuesto de tres épocas, de color beige cerca de la costa una edad geológica 
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Cuaternaria, de color beige hacia el este una edad geológica Intrusivo y de color verde una 

edad geológica Cretáceo. Estas dan un concepto general de las composiciones del suelo de 

sedimentos batiales formados por lutitas margosas y limosas.  

Dentro y cerca del distrito vemos algunas marcas que me representan 3 leyendas: 

Paleontología, de círculos de color rojo (ammonites sin foto) y círculos de color amarillo 

(ammonites con foto); Litogeoquímica, de triangulo amarillo (lava, colada, dacita). 

 

 

Figura 63. Mapa de Geología Regional 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

4.1.3 Mapa Hidrológico 

Dentro del distrito de Chilca se encuentran localizado un rio principal llamado Rio Chilca, 

este rio procede de la quebrada del mismo nombre, que desemboca en el Océano Pacifico. 

Es de vital importancia para el poblado de Chilca y alrededores, ya que es utilizado para 

sembríos, criaderos y consumo humano. Existen algunos ríos secundarios pequeños pero que 

no son de recurso para el suministro de agua potable del distrito, solamente son utilizados 

para el abastecimiento de los vecinos más cercanos a ellas. 

Para el caso de los pobladores más alejados el abastecimiento de agua es a través de camiones 

cisterna que la municipalidad ofrece. Se debe recalcar para las zonas alejadas del rio 

principal, el acceso al agua potable y servida para las áreas verdes es difícil, lo bueno es 

actualmente se está construyendo una de las plantas más grandes del Perú de tratamiento de 

agua residuales, lo cual beneficiará al Centro Industrial La Chutana y a las industrias de los 

alrededores. En un posterior momento se ampliará el proyecto proveyendo a otras zonas del 

distrito. 
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Figura 64. Mapa Hidrológico 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

En la imagen inferior podemos apreciar mejor la quebrada Chilca junto con el Rio principal 

del distrito y de cómo desemboca al Océano Pacifico. Aledaños a este, también se ven que 

está el Rio Cruz de Hueso por el norte y el Río de Mala por el sur. 

 

 

Figura 65. Mapa Satelital 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero / Google Images 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar que dentro del distrito de Chilca se encuentra de 

color celeste zonas de tipo acuífero poroso no consolidado alto, de color verde oscuro zonas 

de tipo acuífero fisurado kárstico, de color marrón claro zonas de tipo acuitardo sedimentario 

y de marrón oscuro zonas de tipo acuitardo intrusivo. Esto significa que existen de manera 

general que hay un tipo de suelo subterráneo en mayor porcentaje con agua (acuifero) de la 

que puede surgir un pozo de agua y hay otro tipo de suelo en la que existe un suelo mixto 

(acuitardo) en la el agua no puede surgir hacia la superficie. 
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Figura 68. Arenamiento, Erosión, Flujo y Caídas 

Fuente: Google Images 

 

Figura 66. Mapa Hidrogeológico 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

4.1.4 Riesgos Naturales 

Cuando se observa el tema de riesgos naturales para un proyecto de gran magnitud es de 

vital importancia que no influyan en el terreno ni en sus alrededores. En el mapa inferior se 

puede apreciar los diferentes riesgos geológicos, como: caída, deslizamiento, flujo, 

movimiento complejo, reptación, vuelco, arenamiento, erosión fluvial, erosión marina, 

erosión de laderas, hundimiento e inundación. 

 

 

Figura 67. Mapa de Peligros Geológicos 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 
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Analizando el distrito se puede determinar que se presentan pocas zonas con peligro 

geológicos, enfocándose en el extremo este de la quebrada de Chilca con un mayor número. 

Esto es un buen indicativo para la construcción del proyecto. Podemos encontrar los 

siguientes peligros: caídas (2 dentro y 3 fuera), flujo (11 dentro y 5 fuera), arenamiento (1 

dentro y 2 fuera), erosión fluvial (1 fuera), movimiento complejo (3 fuera en otro valle). 

Cerca del terreno elegido podemos observar que no se encuentra influyente ningún peligro 

excepto un posible arenamiento en la pampa El Arenal.  

Continuando, en el siguiente mapa podemos ver cuáles son las zonas del distrito susceptibles 

a movimientos de masas. Se puede apreciar que la región del litoral peruano presenta baja o 

media susceptibilidad, dando seguridad para la construcción. Dentro del distrito, hacia la 

oeste, se presenta como media, pero hacia la región este en el límite con el distrito de Santo 

Domingo presenta como alta y en algunas muy altas. En la zona del terreno elegido se puede 

observar una baja a media susceptibilidad, dando por seguro este lugar. 

 

 

Figura 69. Mapa de Susceptibilidad a Movimientos de Masas 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

Otro de los riesgos naturales no mencionados que se podría analizar es la Susceptibilidad a 

inundación por erosión fluvial. Observando el mapa inferior se puede aclarar que las zonas 

afectadas por este fenómeno son las quebradas pequeñas y pampas cercanas a la costa, en el 

caso de la región de chilca vendría a ser las pampas Patita, Tilos y Calanguillo. En el área 

del proyecto casi no influye mucho este fenómeno por lo que es un aspecto positivo para el 

proyecto. 
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Figura 70. Mapa de Susceptibilidad a inundaciones por erosión fluvial 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

 

Los sismos también forman parte de este tema, por eso hay varios organismos en el Perú que 

estudian este evento y diseñan un mapa de vulnerabilidad sísmica para representar las zonas 

más afectadas y en caso de un tsunami como podría afectar la ciudad.  En este caso tenemos 

el mapa por INDECI de Peligro Sísmico y por Tsunami de la ciudad metropolitana de Lima 

y las cartas de inundación San Bartolo, Pucusana y Chilca emitidas por la Dirección de 

Hidrografía y Navegación (DHN). Como se puede apreciar de manera general en el mapa de 

Lima la zona más afectada es en la costa especialmente el Callao y Villa El Salvador, y en 

las zonas donde se ubican cerros susceptibles a derrumbes como Ate y La Molina. 

Enfocándonos en el Distrito de Chilca podemos ver que no es afectado en su totalidad o 

parcialidad debido a que sus construcciones están situadas en pampas y no sobrepasan una 

altura determinada, solo es afectado en la zona a las orillas del mar por el tsunami como lo 

muestra en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Mapa de Peligros Sísmicos y de Tsunami 

Fuente: www.indeci.gob.pe 
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En el caso de un posible terremoto de grado 8(color rojo claro) o 9(color rojo oscuro) en la 

escala de Richter, según la DHN, las zonas afectadas por un tsunami estarían alrededor hasta 

los 150 metros desde la orilla del mar a San Bartolo, 200 a 350 metros para Pucusana y hasta 

los 2.5 km. para Chilca. Para la zona del proyecto este tsunami no tendría un efecto alguno 

debido a que está protegido por los cerros del distrito de Santa María del Mar, pero para 

Chilca vendría afectar sembríos y viviendas pegadas hacia la costa, una zona llana.  

Es importante analizar la concurrencia de los sismos, el tener registrado los puntos donde 

han surgido sismos es vital, ya que es más probable ubicar donde podría ocurrir uno. 

Analizando el mapa inferior podemos observar puntos azules y verdes, estos me indican la 

profundidad del epicentro registrados entre el 2005 y el 2016. En la región de Chilca 

podemos observar que han ocurrido dos sismos (azul: 0 - 62.3 km y verde: 62.3 - 133.3 km) 

y en sus alrededores uno, en el distrito de Antioquia. En la zona del mar podemos ver que 

han ocurrido 6 sismos dando a notar que el Perú se sitúa en una zona sísmica producto de la 

placa tectónica de Nazca. 

 

 

Figura 73. Mapa Neo tectónico 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero 

Figura 72. Cartas de inundación en caso de Tsunami (San Bartolo – Pucusana - Chilca) 

Fuente: www. dhn.mil.pe 
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El segundo efecto más importante de los sismos en la costa es la generación de tsunamis, 

siendo el primero la debilitación o destrucción de infraestructuras. Se hizo un estudio en el 

año 2010 sobre los efectos de 2 posibles terremotos en la ciudad metropolitana de Lima y 

como reaccionaria el mar frente a este. Para esto el área de Lima Metropolitana ha sido 

dividida en 4 zonas: 

• Zona I: Ancón y Ventanilla 

• Zona II: Callao y Costa Verde 

• Zona III: Villa (Chorrillos) y Lurín 

• Zona IV: Lurín y Pucusana   

Nótese la Zona IV, no es inundada con tanta severidad debido a los acantilados y a la 

topografía de la zona. Mediante el procesamiento digital de imágenes, se obtuvieron las 

líneas de inundación en formato KML6 y algunas sinuosidades han sido alisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado del proyecto dio que para el distrito de Pucusana, el más cercano a Chilca, se 

puede encontrar que la altura máxima seria de 5 metros con un tiempo de arribo de la primera 

ola de 16 minutos para un terremoto de 8.5 en la escala de Richter y para un grado de 9.0 la 

altura seria de 13 metros con un tiempo de arribo de 18 minutos. 

                                                 
6 Estas imágenes son satelitales y se pueden observar en el siguiente link: 

https://es.slideshare.net/LuisMeza1/20110606-indeci 

Figura 74. Mapa de Inundaciones para Lima Metropolitana y Callao 

Fuente: https://es.slideshare.net/LuisMeza1/20110606-indeci 
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Tabla 3 

Cuadro de resultados de la simulación 

 

Fuente: Dirección de hidrografía y navegación 

 

Teniendo en consideración el análisis previo, el proyecto, debido a su ubicación en el litoral 

peruano tiene que presentar un buen sistema estructural para soportar los movimientos 

telúricos. 

 

Prevención 

Como prevención ante inundaciones producto de lluvias del fenómeno del niño, las entidades 

encargadas deberían actualizar cada dos años los mapas de zonificación y de uso de suelo de 

acorde con el estado del terreno y a los peligros geológicos que lo rodea.  

Por otro lado, el distrito de Chilca junto con el Centro industrial La Chutana ha invertido 60 

000 dólares para un sistema de alerta temprana para las precipitaciones que se producirían 

por el Fenómeno del Niño en la Quebrada de Parca. El objeto de este sistema de alerta es 

adelantarse entre 1 y 2 horas a la comunicación sobre las precipitaciones de agua y tomar las 

medidas necesarias. Gracias a este sistema unas 500 familias se beneficiarán con este sistema 

junto con miles de negocios. 
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4.1.5 Mapa de Principales Equipamientos 

Dentro del distrito de Chilca se puede encontrar distintos equipamientos, ya sea de comercio, 

como de infraestructura pública, se tiene que recalcar que la infraestructura pública y privada 

no siempre cumplen con los reglamentos necesarios. El defecto que encontramos en el 

distrito es que no posee un planeamiento ordenado, a pesar de que el distrito es pequeño, 

concentra todos sus equipamientos en el centro, uno puede encontrar diferentes 

equipamientos en una zona y en otras ninguna. Como el distrito no presenta un área urbana 

grande se puede enumerar en una lista pequeña los principales equipamientos del distrito. 

 

Tabla 4 

Cuadro de principales equipamiento del distrito de Chilca 

Principales Secundarias 

 Municipalidad de Chilca  Clubs de recreación 

 Zona arqueológica de bandurria  Veterinarias 

 Iglesia de Chilca  Industrias alimentarias 

 Cementerio de Chilca  Metalúrgicas 

 Clínica / Centro de Salud  

 Colegio de Primaria y Secundaria  

 Plantas de energía  

 Comisaria  

 Estación de bomberos  

 Estadio  

Fuente: Información Personal 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar que la mayoría de los equipamientos como mercados, 

centro de salud, comisaria, municipalidad, restaurantes, bancos, etc., se encuentran en el 

centro del distrito, mientras que en las áreas en vías de desarrollo no existen suficientes 

equipamientos. Esto normalmente ocurre debido a que no se prevé o no se toma en cuenta a 

la hora de planificación urbana ya sea por intereses diversos. Esto afecta directamente a la 

población ya que en esas partes donde no se encuentran equipamientos tienden a ir a otros 

lados donde los tienen y esto repercute en la capacidad del local de la otra zona. 
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Figura 75. Mapa de Equipamientos en la zona Norte 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 76. Mapa de Equipamientos en la zona Sur 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cualidad que difiere de otros distritos es que se ha encontrado en este una gran cantidad 

de industrias y fábricas de un lado del distrito, esto le da al distrito una ventaja, ya que abre 

una ventana a negociaciones para desarrollarse como distrito y tener una propia autonomía. 

Con el proyecto de tesis, Chilca tuviera esa oportunidad de dar un salto al progreso y 

desarrollo. 

 

4.1.6 Red Vial 

Los distritos que se encuentran a lo largo de una carretera generalmente su accesibilidad y 

comunicación con otros distritos son directa y buena, en el caso Chilca ocurre lo mismo, por 

lo que llegar y salir del distrito es rápido.  

Infraestructura Especial 

Comisaria 

Centro de Salud 

Municipalidad 

Escuela 

Comercio 

Infraestructura Especial 

Comisaria 

Centro de Salud 

Municipalidad 

Escuela 

Comercio 
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El distrito de Chilca se comunica con otros distritos a través de dos vías, una principal 

(Carretera Panamericana Sur de rojo) y otra secundaria (LM-721 de color amarillo). Por el 

norte está conectado con Pucusana, Santa María del mar y San Bartolo a través de la 

Panamericana Sur, esta te comunica a su vez con otros distritos hasta el centro de Lima. Por 

el este se comunica con el distrito de Huarochirí por la autopista LM-721. Por el sur se 

comunica con el distrito de Santa Cruz de Flores y San Antonio a través de la Panamericana 

Sur. Dentro de Chilca se encuentran tres autopistas secundarias que también ayudan a 

redirigir el tráfico, estas son la entrada a Pucusana, la Antigua Panamericana Sur y la Av. 

Mariano Ignacio Prado. Dentro del distrito también se ubican vías de desfogue del tráfico, 

pero se encuentran en mal estado y su utilización es escasa por eso no los estamos 

considerando dentro de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Zonificación 

El distrito de Chilca, actualmente no cuenta con un Plano de zonificación distrital, como los 

distritos aledaños pertenecientes a Lima Metropolitana como se aprecia en la imagen 

inferior. Esta situación siempre ha existido debido a que no se cuentan con el apoyo del 

departamento de Ica, pero, sin embargo, la Municipalidad de Chilca obtiene sus datos a 

través de COFOPRI (Organismo de formalización de la propiedad informal), que vende sus 

planos e información a la municipalidad. 

Carretera Panamericana Sur 

LM - 721 

Entrada a Pucusana 

Antigua Panamericana Sur 

Figura 77. Mapa de Vías 

Fuente: Sistema Geológico Catastral Minero / Ilustración Propia 
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Figura 78. Zonificación de Balnearios del sur 

Fuentes: IMP 
Figura 79. Mapa de Usos de Suelo 

Fuente: Ilustración Personal 

Al mirar de manera global el mapa se puede apreciar un determinado posicionamiento de los 

usos del distrito. Hacia la parte oeste y a lo largo de la Panamericana Sur se puede apreciar 

que es una zona más desarrollada dedicada para el uso residencial y uso comercial, por otro 

lado, hacia la zona centro y este del distrito no existe un planteamiento ni crecimiento de 

actividades aparte de la agrícola que se encuentra a lo largo del rio chilca. Dentro de la zona 

este, podemos ubicar 4 regiones o polos en constante aumento de usos, estos son: Las 

Salinas, Chilca, 15 de enero y Olof Palme, dos de los cuales tienen más variedad de 

actividades que los otros que prácticamente se complementan de viviendas. Viendo por el 

lado norte del distrito, no se establece parámetro alguno, esto significa que no posee una 

zonificación determinada, es un eriazo no programado y está abierta a cualquier propuesta 

de uso o zonificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Conclusión 

El distrito presenta una ubicación y un relieve ideal para la construcción del circuito. La 

calidad de la tierra es firme y no constituye anormalidades que afectarían al proyecto, cuenta 

con reservorios de agua ubicados en las cercanías para abastecer la demanda y aparte cuenta 

con una planta de tratamiento de agua residuales que podría suministrar si se llegase a dar 

un aumento en la necesidad del agua. El distrito presenta dos peligros geológicos de menor 
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escala, uno en la zona norte de posibles arenamiento y el otro de flujos de tierra en la 

quebrada de Chilca hacia el oeste. Otro riesgo que afecta no solo a este distrito sino a toda 

la costa son los sismos, estos han ocurrido dentro y alrededor del distrito por lo que el 

proyecto debe presentar una buena integridad estructural. De la misma manera se analizó el 

caso de un posible tsunami y se concluyó debido a la geografía que presentan, pone en una 

zona segura el terreno del proyecto. Dentro del distrito se pueden encontrar 2 zonas, la 

primera hacia la región oeste, se puede apreciar una zona más consolidad, con zonas de 

recreación, vivienda, comercio e instituciones educativas; mientras que, en la otra zona, no 

se visualiza de manera regular los usos que comprende, siendo estas zonas de industria, 

sembríos, un cementerio y un estadio. El siguiente mapa nos refleja la situación del distrito 

de Chilca. 

En resumen, el distrito de Chilca se presenta como un buen candidato para albergar el 

proyecto de tesis, este reúne todas las condiciones necesarias que se requieren soportar un 

evento de esta magnitud. 

 

 

Figura 80. Mapa Resumen 

Fuente: Ilustración Personal 
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4.2 Expediente Urbano 

 

4.2.1 El Terreno 

Para la selección del lugar del proyecto de tesis se va a localizar teniendo en cuenta las vías 

de acceso, los medios de transporte público y privado y un ambiente con cualidades 

especiales para el establecimiento de una infraestructura como lo es un autódromo. Tomando 

como referencia diverso establecimiento similares se establecieron diversos criterios de 

selección de terreno, los cuales son los siguientes: 

 

• En la región y alrededores no debe haber un establecimiento de la misma categoría 

en este caso es un Autódromo.  

• La ubicación del terreno debe de disponer de fácil accesibilidad del distrito como de 

otros.  

• De preferencia se recomienda que el terreno no presente una pendiente muy agresiva, 

sino una pendiente suave o que este llano, debido a que se diseñara el circuito con 

pendientes ligeras. 

• La ubicación del autódromo de preferencia debe de estar ubicado en las periferias de 

la ciudad, debido al tráfico y otros factores que genera un autódromo internacional.  

• El terreno debe de ser de preferente amplio debido a la construcción del circuito. 

 

El terreno elegido en este caso, previamente mencionado, es el terreno ocupado por el 

Autódromo La Chutana. Este se encuentra en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur.  

En la actualidad, el terreno pertenece al sector privado La Chutana S.A.C. donde los 

principales organizadores y representantes son Salvador Ricci, miembro del directorio y 

apoderado, Pablo Brea y Alessandro Peschiera, representantes del Autódromo La Chutana y 

como gerente general a la empresa Coscate S.A.C. El autódromo es una inversión cien por 

ciento de capital peruano privado (Brea, 2017).  

Dicha parcela se ha destinado la mayor parte para la creación de un circuito de autos, 

estableciendo como eje del circuito los garajes y una pequeña infraestructura donde se 

ubicarían los espectadores, y en menor parte para un circuito de karting. Este proyecto no 
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está desarrollado totalmente, debido al presupuesto limitado que poseen, ni está construido 

y diseñado debidamente según la reglamentación.  Sin embargo, posee las características 

necesarias para ser un Autódromo internacional, previamente descrito al inicio del capítulo. 

La siguiente imagen se muestra dónde está localizada el terreno con respecto al distrito de 

Chilca y que condiciones refleja su entorno. 

 

 

Figura 81. Ubicación del terreno 

Fuente: Google Images 

 

Tabla 5 

Información general del terreno 

 

Fuente. SGCM/Google Earth Pro 

 

Información General: 
 

• Dirección: Kilometro 50.5 Panamericana Sur, Chilca 

• Parcela total: 577 706.1 m2 

• Perímetro: 3 819.9 m 

• Altura msnm: 80 

• Coordenadas:  12° 23'54.86"S 76°45'09.49"O 
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4.2.2 FODA 

Para la elección del terreno se plantearon diferentes aspectos y se analizó a través del método 

FODA, uno de los métodos más usados para recalcar diferentes aspectos de un tema o 

proyecto, para ver las características positivas y negativas del lote. 

 

Tabla 6 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Terreno con ligera pendiente 

• No presenta zonificación 

• Buena accesibilidad 

• Clima ideal 

• No existe perturbación del 

transporte e industria 

• No presenta riesgo geológico 

• Presenta Infraestructura viable 

• Construcción de un establecimiento 

único en Lima 

• Propuesta de zonificación 

• Mejoramiento y organización del 

área 

• Beneficios socioeconómicos 

• Establecer una propuesta tipológica

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Seguridad ciudadana 

• Áreas verdes no diseñadas 

• Mala infraestructura vial   

• Vandalismo 

• Robo 

Fuente: Investigación Personal 

 

4.2.3 Zonificación 

La zonificación del distrito de Chilca como se vio en el capítulo 4.1.7 Mapa de zonificación 

y usos de suelo. La región con más actividades son la zona este y sur, mientras que la región 

norte y oeste del distrito no hay actividades establecidas debido también a la condición del 

terreno. Según los catastros encontrados ninguno esta actualizado desde el 2007 y los planos 

de COFOPRI no muestran los usos establecidos desde el 2010. La zonificación propuesta 

para el terreno del proyecto de tesis es una “Zona de habilitación urbana para Uso Especial 

(OU – Otros Usos)”, debido a que la actividad es un uso complementario al índice de usos 

según la Ordenanza Nº1015-07 MML. En la zona donde se ubica el terreno no gira en torno 
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a un patrón determinado, pero predomina la zona de recreación pública, comercio zonal y 

otros usos. 

 

 

Figura 82. Mapa de Zonificación 

Fuente: IMP 

 

4.2.4 Usos de Suelo 

El distrito de Chilca es un distrito que comenzó distante de Lima Metropolitana, pero eso no 

le implicó que no se desarrolle. Actualmente contiene usos de suelo de todo tipo, desde 

bodegas hasta plantas de energía. La utilización del uso del lugar de estudio a lo largo del 

tiempo no ha variado mucho, previamente el terreno no tenía un uso determinado por sus 

dueños. Posterior a la compra del terreno por parte de La Chutana S.A.C. se habilito el 

terreno para realizar un autódromo, siendo este el sucesor del circuito en Santa Rosa.   

En los alrededores de la zona de trabajo se puede observar que no se existen muchas 

actividades juntas, más bien estas debido a sus funciones necesitan estar en grandes parcelas. 

Por el lado oeste se encuentra la carretera Panamericana Sur, medio por el cual circulan miles 

de vehículos conectando la zona sur con el centro de la capital. Cruzando la carretera uno se 

encuentra con un terreno sin uso habilitado como zona de parque forestal, en la cual no se 

está proyectado ningún programa de construcción. Siguiendo por el lado norte, nos 

encontramos con dos actividades, el primero es el uso comercial e institucional del 

aeródromo Lib Mandi en la cual se encuentra una escuela de aviación comercial, y la segunda 

actividad es el uso comercial de la crianza de animales, por parte de empresas privadas, estas 

últimas se caracterizan por las largas construcciones cubiertas en blanco. 
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De igual manera, por el lado este se tiene un uso comercial de crianza de animales junto con 

algunas edificaciones a media construir en la que se utilizan como almacenes, servicio de 

alimentos o viviendas. Y finalmente del lado sur se encuentran terrenos donde se observan 

construcciones no terminadas para un uso de almacenamiento o de crianza de gallinas. 

 

 

Figura 85. Mapa de Usos de Suelo 

Fuente: Ilustración Personal 

 

4.2.5 Transporte 

En esta parte analizaremos de manera breve la infraestructura vial, el tráfico de la zona y que 

vehículos podemos encontrar en el distrito. Las vías de acceso y salida como se mencionó 

en la sección 4.1.6 Red Vial, se encuentran bien organizado debido a su configuración de 

crecimiento urbano. Como se aprecia en la siguiente imagen la vía principal de color naranja 

oscuro se encuentra directamente conectado con nuestro terreno, pero se tienen que utilizar 

las vías secundarias de color azul para ingresar al autódromo. Se recalca que actualmente 

existen vías sin pavimentar de color gris debido a la falta de ingresos por parte de la 

municipalidad y al poco presupuesto dado al distrito de parte del estado, también juega un 

Figura 84. Aeródromo Lib Mandi 

Fuente: Google Maps Pictures 
Figura 83. Criaderos de Gallina 

Fuente: Google Maps Pictures 
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Figura 86. Vías de Comunicación 

Fuente: Infografía Personal / Google Maps 

punto clave el mal manejo financiero. Se tiene que añadir que para la ubicación de lugares 

es importante también la señalización y ubicación de carteles en la carretera y lados cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de tráfico también se evaluó en horarios de semana y fin de semana en la mañana, 

tarde y noche, y se llegó a la conclusión de que en la zona del terreno no se produce tráfico, 

aún en las horas punta. Existe en ciertos puntos durante verano en que domingos en la tarde 

y noche se congestiona la Panamericana Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera Panamericana Sur 

Vías Secundarias 

Hacia Lima Metropolitana 

Hacia Asia Vías sin Pavimentar 

Horarios en día de semana (Miércoles): 

Horarios en fin de semana (Domingo): 

9am 1pm 6pm 

9am 1pm 6pm 
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Figura 87. Transporte Público 

Fuente: Google Maps Pictures 

Figura 88. Transporte Privado 

Fuente: Google Maps Pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Entorno Urbano 

En los alrededores del terreno actualmente no existe una infraestructura organizada, es decir, 

que no esté bien desarrollada y diseñada. Por otro lado, en el centro del distrito se visualiza 

una infraestructura más compleja con parámetros y señalizaciones, pero tampoco llega a 

estar bien diseñado. Estos casos normalmente ocurren a lo largo del Perú debido a pocos 

ingresos económico del municipio, falta de velocidad en el proceso para licitar 

construcciones y falta de rapidez también en la misma construcción debido a no tan 

avanzadas formas operacionales. Continuando con el análisis se organizó el subcapítulo en 

3 partes: el ambiente natural que lo rodea, flora y fauna que se puede encontrar en la región 

del proyecto, la infraestructura que existe en el distrito y el en terreno (luz, agua y desagüe) 

y la imagen urbana que se visualiza en los alrededores del lote. 
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Entorno Natural 

El proyecto al estar localizado en el desierto se podría pensar que no existen casi tipos de 

vegetación ni animales en general, lo impresionante es que podemos hallar una gran 

cantidad, no abundante claramente, pero si una serie especies y ecosistemas distintos gracias 

a un entorno cercano al mar que lo beneficia inmensamente. Una de las principales 

atracciones naturales en el distrito son los humedales de Puerto Viejo, en los que se pueden 

apreciar distintos tipos de aves y vegetación. Continuando por la antigua Panamericana Sur 

nos encontramos con el pueblo de Las Salinas donde se puede encontrar lagunas medicinales 

hechos de barro curativos. 

 

Flora y Fauna 

Uno de los principales tipos de vegetación que se puede encontrar en la zona es la Totora, 

usado por el antiguo peruano para crear vehículos marinos. Otro árbol típico de la costa es 

el Molle Serrano, Huarango, y diferentes tipos de palmeras y datileras. Varios de estos 

árboles y otro serán utilizados en el desarrollo paisajístico del proyecto con un objetivo en 

particular que se explicarán en el desarrollo del diseño. Existen diferentes vegetales y frutos 

cultivables que encontramos en la costa y sobre todo en las pequeñas partes agrícolas del 

distrito, estas son la palta, el higo, el limón, los espárragos, las castañas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

También existe una gran diversidad de animales que podemos encontrar en la costa, por 

ejemplo, están entre las aves residentes y migratorias la gaviota de franklin, la gallareta, el 

gallinazo, la lechuza de los arenales, el perico esmeralda, la amazilia costeña y el águila 

Figura 90. Humedales de Puerto Viejo 

Fuente: www.panoramio.com 
Figura 89. Gaviotas de Franklin 

Fuente: http://www.actiweb.es/cunadelartenegro/fauna.html 
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pescadora. Entre otros animales entre mamíferos y roedores, están el zorro costero, el ratón 

orejón, la rata casera, el lobo marino y el delfín.   

 

Infraestructura 

Chilca es un distrito que recientemente se está desarrollando debido a inversiones traídas de 

empresas en los últimos años, estas inversiones son de mayoría de infraestructura energética 

e inmobiliarias. Teniendo posibilidades de un crecimiento seguro Chilca no cuenta en su 

totalidad con agua potable y desagüe para todos los pobladores. Las inversiones privadas por 

parte de empresas como Los Portales están generando un cambio en este aspecto, ayudando 

en el campo de infraestructura, construyendo urbanizaciones con las necesidades básicas.  

Las principales industrias de energía que se encuentran en Chilca las podemos ubicar en el 

lado este de la Panamericana Sur situados sobre uno de los ambientes llanos que se pueden 

encontrar, estas son Fucsa, Termochilca, Kallpa, Luz del Sur y Calidda; y por el lado opuesto 

podemos encontrar a la empresa Tasa y Coca Cola. Chilca representa el 60% de energía 

eléctrica a base de gas producida en el Perú, debido a cinco centrales termoeléctricas 

excedentarias de agua, esto quiere decir no se utiliza agua potable, lo cual no repercute en el 

suministro de agua del distrito. A esto se le suma un nuevo proyecto que se está desarrollando 

en el acuifero de Chilca por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a fin de 

repotenciar el suministro de agua. La ubicación es otro aspecto por la cual Chilca está 

recibiendo grandes inversiones, se encuentra a las afueras de Lima Metropolitana y no es un 

distrito que está atendiendo necesidades inmediatas, por lo que es un lugar ideal para albergar 

un polo logístico comercial a futuro. Otro gran proyecto que es consecuencia de este traslado 

del sector terciario del centro de Lima hacia las afueras de la ciudad es el proyecto Centro 

Industrial La Chutana. Iniciativa desarrollada por la inmobiliaria La Chutana S.A.C la cual 

consiste en la venta o alquiler de lotes para construcción de almacenes, fábricas, oficinas, 

etc.; más que todo el desarrollo industrial. Conjuntamente a este proyecto se le suma también 

el desarrollo de una planta de procesamiento de aguas residuales (PTAR). Esta planta 

pretende reutilizar a través de un proceso toda el agua que se desecha en el centro industrial, 

para el riego de áreas verde y posteriormente utilización de las industrias. 

El autódromo que actualmente reside en el terreno no posee una infraestructura necesaria, 

pero como se mencionó, Chilca está listo para proveer una infraestructura de agua y desagüe, 
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energía, entre otras. De ser conveniente se podría llegar a un acuerdo de ampliar la planta 

PTAR con la finalidad de trasladar parte del agua hacia el nuevo autódromo internacional 

para reducir el impacto ambiental que se genera a través del consumo de agua. Proyectos de 

energía limpia renovable como el uso de paneles solares, baterías o uso de pequeños molinos 

de viento se podrían agregar adyacentes al proyecto principal 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Urbana 

Con el término imagen urbana nos referimos a la imagen que nos da la ciudad o entidad, este 

incluye elementos arquitectónicos, urbanos, sociales y naturales. En este caso se analizará la 

estructura visual que rodea al proyecto, estos pueden ser caminos jardines, arboles, una 

autopista, etc., con el objetivo de determinar si existen patrones ya existentes o sectores de 

importancia alrededor del proyecto y como se podrían utilizar para el proyecto. Tomaremos 

como referencia las categorías que propone el planeador urbano Kevin Lynch, estas son: 

sendas, nodos, hitos, bordes, y barrios o distritos7.   

Las sendas o caminos como su mismo nombre nos dicen son vías que se puedan determinar 

en el entorno desde la perspectiva del observador, ver si afecta o no afecta y como se podría 

adjuntar al proyecto, estas pueden ser calles, senderos, etc. En este caso, como se ve en la 

imagen de abajo, alrededor del proyecto se encuentra una vía importante de comunicación 

llamada Panamericana Sur, al igual que este, existe una vía secundaria que todavía no está 

construida junto con respectivas calles sin pavimentar. Debido a que no existe un 

movimiento constante de peatones en el área no se registran caminos peatonales ni caminos 

                                                 
7 Para mayor información sobre Kevin Lynch y su libro Imagen de la Ciudad consultar el siguiente enlace: 

http://implantepic.gob.mx/librosemanal/KevinLynch-La_imagen_de_la_ciudad.pdf 

Figura 91. Centrales Termoeléctricas e Inmobiliaria Los Portales 

Fuente: Google Maps Pictures 
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Figura 92. Sendas 

Fuentes: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

especiales para bicicletas. Es ideal para el proyecto que se afirmaran estas vías mencionadas 

junto con sus respectivos caminos peatonales, dentro de las propuestas de uso de suelo que 

se emiten a la municipalidad están las secciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de esta importante carretera se ve claramente que el distrito se separa 

creando un borde en el distrito de San Bartolo, por otro lado, este efecto no se genera tanto 

en el distrito de Chilca, es recomendable que el proyecto presente un diseño moldeando este 

borde generado. 

Los nodos, según Kevin Lynch, son puntos estratégicos de una ciudad o lugar, donde la 

persona parte o llega, estos pueden intensivos o pasivos. Estos puntos pueden ser estaciones, 

paraderos, esquinas, espacios entre una zona y otra, etc. En este caso, como se ve en la 

imagen inferior, no existen muchos puntos de confluencia, debido a que no es una zona 

residencial, ni de comercio, más bien es una zona de industrias liviana y actividades de uso 

especial en las que se requiere de muy poco personal para su funcionamiento y 

mantenimiento como es el caso del aeródromo. De los tres casos que vemos solo uno tiene 

una concurrencia mayor que se ubica al borde de la Panamericana Sur y en donde sirve como 

lugar de partida o llegada de personas que trabajan en los criaderos. Durante el desarrollo 

del proyecto se tiene que plantear un nodo o varios de forma adecuada para que la gente que 

venga tenga donde ubicarse y dirigirse a partir del punto, de la misma manera para salir del 

recinto tienen que tener un espacio donde puedan partir y de ahí regresar a la ciudad. 
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Figura 93. Nodos 

Fuente: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

Figura 94. Hitos 

Fuente: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

 

 

 

 

 

 

 

El hito o mojón nos refiere según su autor a puntos de referencia, pero en este caso, a 

comparación de los nodos las personas no entran en este espacio o lugar, sino que le son 

externos, por eso por lo general son edificación de gran altura, monumentos, o lugares que 

son comunes y representativos de un lugar, más que todo, lugares donde es fácil su ubicación 

desde cualquier lugar. Estos lugares sirven normalmente como puntos de ubicación dentro o 

fuera de la ciudad, puntos de reunión y puntos de referencia, décadas atrás se establecían 

también para la organización de ciudades. Como se muestra en la imagen alrededor de 

nuestro proyecto no encontramos hitos de mucha frecuencia ni de media incluso, solo 

llegamos a encontrar dos lugares en las que se puede denominar hitos debido a su uso 

especial, estos son el aeródromo y el autódromo. Estos dos lugares las personas de las 

cercanías y de la ciudad pueden tomar como referencia o punto de ubicación y de encuentro 

y confirman que no suelen usar mucho esa referencia, pero de vez en cuanto la mencionan. 

Sería una buena solución que se logre implementar una referencia o punto de encuentro más 

importante. 
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Figura 95. Bordes 

Fuente: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

Los bordes de la ciudad como concepto del autor son elementos lineales que el observador 

no usa, estos me separan zonas y marcan límites que generan una ruptura en la continuidad. 

Estos pueden ser referencia laterales como es el caso de rejas, una autopista o carretera, 

edificios en hilera o inclusive bordes naturales como es la playa o un rio. En el lugar del 

proyecto se encuentran dos bordes importantes que son lugares que son utilizados 

regularmente, estos son la carretera Panamericana Sur y yéndonos más lejos de la zona la 

concurrencia con el mar es indudable el otro borde generado, más está afuera de las cercanías 

del terreno por lo que no se tomara en cuenta para el proyecto. Cuando se desarrolle el diseño 

se debe de considerar este borde debido a que son adyacentes con el terreno, esta solución 

debe planificarse y organizarse con el proyecto para que no haya ningún problema de 

desunión con la otra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los barrios o distrito, según la imagen de la ciudad, son zonas de la ciudad cuyo tamaño va 

de regular a grande, en el que el observador entra mentalmente y que son reconocibles como 

si tuvieran identidad propia. Las características que separan unas de otras pueden depender 

de las personas como de la ciudad misma, un ejemplo es la comparación de una zona 

residencial con una zona financiera. En nuestro caso vemos como a raíz de un borde, la 

carretera central, separa en dos zonas el área que converge al proyecto creando una división 

clara que desvincula la ciudad. La zona de la derecha se encuentra menos desarrollada que 

la de la izquierda, presenta solo edificaciones de un uso específico, mientras que el otro es 

de un carácter más residencial y de actividades al aire libre. A la hora de diseñar se debe 
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Figura 96. Barrios 

Fuente: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

incluir un aspecto que me vincule estas dos zonas y exista un flujo libre que me permita 

desarrollar la zona menos trabajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad y Medio Ambiente 

En esta última y breve parte del subcapítulo veremos de manera corta los posibles factores 

que están afectando el lugar y entorno de manera negativa. Se enumeró una serie de peligros 

que podrían afectar al cliente objetivo, de todos se seleccionó los que cumplen con ese 

peligro y que a continuación veremos cuáles son.  

La contaminación visual es aquel agente que genera una repercusión en el campo visual de 

la persona y por consecuente también en el ambiente. En nuestro proyecto, se plasma a 

manera de carteles publicitarios ubicados cerca al terreno y a lo largo de la panamericana, 

estos carteles todos los años se presentan de manera indebida y muchos de ellos no cumplen 

con las normas impuestas por la municipalidad, normalmente se dan durante los meses de 

verano en las que las autoridades perciben irregularidades y posteriormente sancionan a 

empresas. Otro factor contaminante en esta zona es la contaminación atmosférica o 

ambiental, como todos sabemos es aquel que por medio de su contenido altera y malogra el 

aire y la atmósfera. En la zona se captó indicios de esta contaminación debido a que se 

encontró restos de aceites usados dentro del terreno, se encontró también basura orgánica e 

inorgánica regados en los alrededores y dentro del terreno. Normalmente en estos casos es 

debido a que la gente no cuenta con una suficiente lógica y educación en cuanto a la 

preservación del medio ambiente, también a veces es debido a que no existe contenedores 

de basura y residuos.  
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Figura 97. Agentes que generan vulnerabilidad al Proyecto 

Fuente: Ilustración Personal / Google Maps Pictures 

Otro aspecto que se encontró es que existen edificaciones de potencial colapso parcial o total, 

como su mismo nombre lo dice significan construcciones a medio terminar o terminadas con 

posibilidades de derrumbe debido a sus materiales empleados o antigüedad. Dentro en los 

alrededores del terreno se encontró viviendas no habitadas edificadas con esteras y 

materiales perecibles, esto significa un peligro para el habitante y para la comunidad. 

También se encontró construcciones con otros materiales como ladrillo de arcilla, estas 

construcciones eran de almacenes y de otros usos, al igual que las casas no cumplen con las 

normas edificatorias y algunas están a media construir, en el caso de un sismo se podrían 

derrumbar. Un peligro complementario a este aspecto es la potencialidad de estas 

construcciones ante un incendio, ya sea por no cumplir normas de INDECI o también por la 

volatilidad de los materiales empleados. Al mirar las construcciones se vio que todos están 

en riesgo de incendio. 

Otro riesgo que se encontró es un factor que de por si por la localización del terreno es 

susceptible, estamos hablando de la inundación por tsunami. Como se vio en el capítulo 

4.1.4 Riesgos Naturales en caso de un sismo de grado 8.5 o 9.0 en la escala de Richter, el 

terreno no sufriría las consecuencias de la inundación, pero si la localidad de habitantes cerca 

que es el distrito de Santa María del Mar. Por lo que se encuentra en una zona segura, esto 

quiere decir que se plantee una evacuación rápida y seguro de las personas dentro de la 

localidad, por eso también se debe de considerar en el planteamiento del proyecto.  

En resumen, con la propuesta del proyecto se asegurarían y resolverían estos factores y otros 

no encontrados pero posibles como el vandalismo, la seguridad ciudadana y el cuidado del 

medio ambiente harían del proyecto uno sostenible y funcional. 

 

 

 

 

 

 

Contaminación Amb. 
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Edificaciones con P.C. 
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4.2.7 Mapa Catastral 

Como se vio en el capítulo previo el mapa catastral más actualizado es del año 2007 en el 

que no aparecen muchas de las habilitaciones actuales situadas alrededor del terreno, por lo 

que se recurrió al plano del COFOPRI del 2010 en el que se utiliza normalmente en la 

municipalidad de Chilca para construir y emitir certificados. Para ver el mapa catastral del 

terreno ver el Plano de Ubicación - U01 del proyecto. 

 

4.3 Análisis adicionales al Lugar 

Para complementar el proceso de investigación del capítulo, se adicionan varios temas que 

también son importantes para un proyecto de esta magnitud. Algunos de estos temas nos 

permiten saber las condiciones del lugar y que aspectos se tiene que tomar en cuenta a la 

hora de diseñar, otros temas ven los beneficios que trae este proyecto hacia la comunidad y 

vecinos. 

 

4.3.1 Clima 

El clima de la región de Lima como se sabe es un templado casi todo el ano, según el Mapa 

de Clasificación Climática del Senamhi (2002), el distrito de Chilca pertenece al tipo de 

clima, árido, semi cálido y húmedo, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones. 

Existen ciertos durante el invierno en las que se produce una ligera llovizna, en los últimos 

años se ha registrado ciertos días con una constante llovizna que dificulta las acciones 

cotidianas, hay que mencionar que por normas generales en el diseño de la pista se debe 

considerar una ligera pendiente para que exista un flujo constante de la lluvia, también se 

tiene que considerar en el proyecto ligeras pendientes en los techos de las edificaciones.  

En el esquema realizado por el Ministerio del Ambiente en base al Senamhi, la temperatura 

presenta un comportamiento estacional, con los mayores valores en verano (enero – marzo) 

y menores en invierno (junio – septiembre), este grafico aplica para la región de Lima. Las 

temperaturas máximas mensuales presentan una media de 24.6°C y 24.4°C, en los meses 

febrero y marzo, mientras que las mínimas bajan hasta 16.7°C en el mes de Julio. La 

humedad relativa se ubica por lo general por encima del 80%, y llega hasta el 85% durante 

los meses de invierno, en especial durante el mes de agosto, debido a que la temperatura en 

este mes es la más baja del año y por lo tanto posee menor capacidad de retener humedad. 
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Se podría obtener muchos beneficios de este clima que se propondrían como sub proyectos, 

pero en este planteamiento no se llevaran a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro que nos muestra el SENAMHI nos explica que existe una marcada 

predominancia de los vientos que provienen del sur y suroeste cuyas mayores intensidades 

(velocidades) se producen después del mediodía, se trata de brisas marinas con velocidades 

media de 8 a 12 km/h. Se tiene que tener en cuenta este referente debido a que los vientos 

podrían producir altas concentraciones de arena en la pista y ocasionar accidentes, para 

contrarrestar este efecto se puede recurrir al paisajismo, por medios naturales se puede 

colocar una barrera de un tipo de árbol que bloquee los vientos que ingresan al circuito. 

 

 

Figura 99. Información Meteorológica 

Fuente: SENAMHI 

Figura 98. Promedio de temperaturas y lluvias 

Fuente: SENAMHI / Google Images 
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Figura 100. Asoleamiento en Diciembre: 9am y 5 pm 

Fuente: Autodesk Sketch Up 

Figura 101. Asoleamiento de Julio: 9am y 5pm 

Fuente: Autodesk Sketch Up  

4.3.2 Asolamiento 

El recorrido del sol es parte fundamental del diseño arquitectónico y sobre todo en este tipo 

de edificaciones en las que los espectadores están muy expuestos a la resolana del sol durante 

un buen rato por eso el diseño del techo y la posición del edificio deben ser los más óptimos. 

El asoleamiento en el distrito de Chilca, debido a que se encuentra en una latitud muy cerca 

del ecuador, los grados del sol no varían mucho por lo que la sombra en invierno como en 

verano es muy similar. En las siguientes imágenes vemos como es la sombra durante un mes 

de verano e invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar la sombra en verano, durante la mañana, es ligeramente allegada a 

la dirección longitudinal del techo por lo que no afecta a la visión perimétrica del público; 

sin embargo, durante la mañana de invierno gira un poco hacia el norte, en esta ocasión se 

registró y verifico en el programa Autodesk Revit que no afecte al público durante ese 

momento. Posteriormente en el transcurso del diseño del techo a través de la longitud 

transversal se verifico este problema, resolviéndolo sin mayor problema.  

Durante la tarde de verano el sol se encuentra de manera opuesta al campo de visión del 

público, por lo que no es un problema, pero durante la tarde de invierno, como vemos que a 

pesar de que el sol no llega a verse debido a la capa de nubes, el sol gira un poco hacia el 
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norte llegando de manera similar, pero del lado contrario, que en verano. Se verifico en el 

programa que también no afectase al público y se resolvió poniendo una escalera de 

emergencia que tapase el sol durante su recorrido. 

 

4.3.3 Perfil Urbano 

Para desarrollar un proyecto tenemos que previamente visualizar su condición y su entorno, 

y plantear una arquitectura adecuada para el caso para que tenga una armonía. A esta 

visualización la podemos llamar Perfil urbano. Analizaremos de manera breve dos 

parámetros, la disposición de la fachada y el perfil. 

Como se mencionó una de las formas para diseñar es ver el relieve de las fachadas contiguas 

o existente en el lugar y los alrededores. Como se puede ver en la imagen inferior el proyecto 

dispone de un buen terreno en el cual no se ha llegado a realizar ninguna edificación en el 

perímetro, tampoco vemos que en los alrededores se hayan construido ni muro ni viviendas 

u otras estructuras. En este caso se puede edificar de manera libre siempre y cuando se 

respete los parámetros urbanísticos del distrito. En el proyecto se va a plantear una sección 

hacia la calle, esta actividad va a hacer el museo de autos, constituyéndose la única actividad 

que se registrará en las fachadas del todo el proyecto. Se planea plantear de forma de fachada 

alrededor del terreno una composición entre un cerco vivo de Huaranguillo y árboles que me 

permitan retener el viento Para la parte más cercana a la actividad del museo y 

estacionamientos, se plantea si un cerco metálico semitransparente, que no desvincule lo 

exterior con lo interior. 

 

 

Figura 102. Fachada Actual 

Fuente: http://static.gigapan.org/gigapans0/74369/images/74369-900x209.jpg 
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Figura 103. Corte Transversal del terreno 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 104. Corte Longitudinal del terreno 

Fuente: Ilustración Personal 

El segundo aspecto a considerar es el perfil del terreno y sus alrededores, normalmente se 

revisa esta parte debido a que algunos proyectos tienen una cierta coordinación de alturas y 

diseños entre sí, también está el caso en que presentan avenidas con ciertos parámetros. En 

nuestro caso tenemos un terreno en un ambiente natural que no está localizado en la ciudad, 

por lo que no presenta estructuras vecinas.  

Como vemos en las imágenes inferiores el terreno presenta una ligera inclinación hacia el 

lado oeste, es decir, hacia el mar, se da esta característica debido a que está situado al final 

y en medio de dos quebradas. Las áreas aledañas al terreno la constituyen la carretera 

Panamericana Sur, calles y construcciones precarias, todas estas no presentan una 

formalización regular ni coordinación entre sí. Se da este tipo de caso en su mayoría cuando 

los terrenos están alejados de la ciudad y el distrito competente no desarrolla ni plantea 

buenos diseños, normalmente los toma en cuenta cuando las construcciones del distrito 

llegan a una determinada expansión en el que alcanza el perímetro del terreno. Viendo este 

aspecto podríamos concluir que durante el desarrollo del concepto se tome en cuenta los 

futuros parámetros de la carretera y calles, también considerando las próximas 

construcciones de los alrededores se plantee el museo de acuerdo a valores mínimos para 

que este sea una referencia para próximas construcciones aledañas.  

Viendo estas dos cualidades del terreno se puede plantear un diseño que no repercuta en 

futuras edificaciones y que genere una armonía con el entorno. 
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4.4 Beneficios Socio-Económicos y Culturales para Chilca y el Perú 

En síntesis, en este capítulo y en los anteriores hemos podido ver con claridad el tema del 

automovilismo, como se creó desde los tiempos de inicio hasta los actuales Grand Prix. 

Posteriormente vimos cómo se propago por todo el mundo y como llegó al Perú creándose 

organizaciones que a través de las décadas han dejado de existir, pero hay una que se ha 

mantenido y reubicado dentro de los parámetros del estado. Esta organización estructura en 

la formación del conductor y a su vez fomentan la buena conducción de vehículos. Una rama 

de esta organización ayuda y promueve el deporte automovilístico realizando competencias 

y reuniones de los diferentes clubes de automóviles del Perú. Pudimos revisar también la 

situación del Perú recalcando los aspectos positivos como también negativos. 

El rescatar los aspectos malos de nuestra situación nos permiten reflexionar y pensar en 

soluciones posibles. Teniendo claro estas soluciones logramos ver los beneficios que estos 

traerían para lograr así un buen desarrollo del país. La construcción de una infraestructura 

como el autódromo, traería no solo una mejora económica, sino va más allá, el mejoramiento 

de una sociedad, en opinión personal, se mide a través de la calidad de las personas y su 

calidad de vida. Por este motivo el desarrollo de un espacio como este, repercute 

automáticamente en ellas, mejora su estado anímico, en base al desarrollo personal y mejora 

su calidad de vida. El proceso cultural peruano se vería afectado positivamente, el humano 

socializa y comparte conocimiento y gustos, esto es muy común en países desarrollados 

como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros.  

El distrito de Chilca es uno de los mejores distritos balnearios del Sur de Lima, que 

aprovecha y preserva sus excelentes playas y entorno natural en beneficio de la calidad de 

vida de los habitantes y visitantes. El aprovechamiento de sus costas para la recreación, el 

turismo (en la temporada de verano y en ocasiones en todo el año) y la explotación racional 

de sus recursos marinos hace que sea la principal actividad económica en el distrito.   

Con el planteamiento de un autódromo internacional, hipotéticamente el distrito y sus 

alrededores se podrían ver afectado positivamente a corto, mediano y largo plazo. Estos 

efectos se podrían ver de la siguiente manera: las producciones de actividades primarias 

aumentarían drásticamente al igual que las actividades secundarias, el aumento de turistas 

en el distrito haría crecer el índice de ingresos financieros mejorando las inversiones en 

infraestructura necesarias, por consecuente el comercio aumentaría al igual que las 

actividades de recreación.   
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4.5 Conclusiones 

Según visto en el capítulo las características dadas por el lugar de trabajo reflejan un estado 

ideal para la construcción del proyecto de tesis, la localización del terreno es perfecta para 

la escala, dimensionamiento y desarrollo de un autódromo internacional.  

Su ventaja más grande es que se encuentra a las afueras de Lima Metropolitana dando 

facilidad al flujo vehiculas y no permitiendo el congestionamiento de carros. Las condiciones 

geológicas son propicias para su construcción, cabe resaltar que, por estar en un desierto, se 

tiene que proteger el circuito contra el viento y la arena para mantener limpio la pista. La 

accesibilidad al terreno es buena debido a que está sujeta a una vía de fácil acceso, este me 

permite el ingreso y salida de autos sin mayores contratiempos. Se puede apreciar que el 

entorno no es muy urbanizado y la funcionalidad del proyecto complementa estas 

actividades que se realizan a los acostados.  

También se puede apreciar que el terreno es ideal en cuanto a su cualidad, es decir, es llano 

con una ligera pendiente hacia el mar, no presenta fisuras geológicas ni contratiempos como 

son los aluviones por la lluvia y diferentes riesgos.  

En síntesis, el terreno presenta características ideales para la construcción del proyecto, la 

característica del entorno urbano, infraestructura urbana, servicios, accesibilidad, 

climatología, localización, y un sin número de ventajas que el lote presenta. 
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5 EL USUARIO 

 

5.1 Determinación de Usuarios 

Para la selección del usuario al proyecto no va a ser tan riguroso debido a que es un 

planteamiento para el sector público. Esta selección se divide en 3: Público en General, El 

Piloto, y El Personal del Autódromo. 

 

5.1.1 Público en General 

Dentro de las mejores cualidades de este autódromo es que recibe al público en general, ya 

sea niños o niñas, jóvenes, adultos, como también personas de la tercera edad esperando 

pasar un tiempo especial de este Autódromo. Existirá dentro del local lugares especiales para 

personas con discapacidad debido a no pueden subir a las gradas en ciertos lugares. 

 

Esquema de acuerdo al Genero 

El establecimiento, ya sea el Autódromo o Kartódromo atenderán a ambos géneros por igual. 

La diversidad de otros géneros también será admitida sin prejuicio alguno. 

 

 

Figura 105. Esquema de acuerdo al género 

Fuente: Ilustración Personal 

 

Esquema de acuerdo a Edades 

El Autódromo y el Kartódromo atenderán al público en general de toda la edad, previamente 

mencionado, pero hay que recalcar que la participación de ciertas actividades dentro del 

autódromo como el uso de Karts y Autos de Competición no estarán permitidos a niños 

menores de 12 años. 
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Figura 106. Esquema de acuerdo a las edades 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

Esquema de acuerdo al Nivel Socioeconómico 

Viendo de acuerdo a la zona distrital y al objetivo del Autódromo, se abarcará los niveles 

socioeconómicos A, B, C, D Y E, dándose una mayor predominancia en los niveles C Y D, 

como vemos en la siguiente tabla: 

Tabla 7 

Niveles socioeconómicos de acuerdo al distrito 

 

Fuente: APEM 2013 

 

Figura 107. Esquema de acuerdo al NSE 

Fuente: Ilustración Personal 
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Figura 108. Esquema de acuerdo al criterio profesional 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 109. Esquema de acuerdo al PA y esquema de acuerdo al PS 

Fuente: Ilustración Personal 

5.1.2 El Piloto 

Aquellos pilotos que decidan trabajar en este centro deben cumplir ciertos criterios de 

carácter profesional y de carácter ético, estos criterios se especificarán de manera exacta de 

acuerdo al Ministerio de Educación.  

 

 

 

5.1.3 El Personal del Autódromo 

El personal del autódromo se divide en dos el Personal Administrativo (PA) y el de Servicio 

(PS). El PA: en este campo se encuentra en primera instancia el director, responsable del 

complejo, después se encuentra los jefes del Museo, Kartódromo, etc. Por debajo se 

encuentra en el área del autódromo una secretaria, un contable, una persona encargada del 

marketing y una persona encargada de administración de recursos. A vez, se encuentra una 

persona encargada del personal y otra de los elementos que faltan dentro del autódromo. El 

PS: en este campo se encuentra el jefe de servicio, el personal de limpieza, el personal de 

cocina, el personal de enfermería, el personal de seguridad y el personal de infraestructura, 

encargada de las reparaciones del Autódromo y Kartódromo. 
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5.1.4 Actividades de los Usuarios 

Las necesidades de los usuarios determinan las actividades y los espacios en los que realiza, 

es decir, el proceso que el usuario realiza desde la entrada al Autódromo hasta que sale. 

 

 

 

Figura 110. Actividades de los Usuarios 

Fuente: Ilustración Personal 
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5.2 Determinación de Ambientes 

Para determinar la cantidad y el tipo de ambientes a necesitar en el Autódromo, nos tenemos 

que basar en tres conceptos básicos: el primero es el Concepto Normativo, el segundo es el 

Concepto del Usuario y, por último, el Concepto de Proyecto Referencial. Teniendo como 

base estos conceptos se podrá crear una cantidad y tipos necesarios que sostenga la capacidad 

del autódromo. A continuación, veremos el primer concepto. 

 

5.2.1 Concepto Normativo 

El Concepto Normativo nos indica que hay que basarnos en una norma desarrolla por las 

entidades de seguridad de la construcción de un autódromo. Este ente a nivel mundial es la 

FIA (Federación internacional de Automovilismo) y a nivel nacional la Federación Peruana 

de Automovilismo Deportivo (FEPAD). Existen otras normas que se otorgan dependiendo 

del tipo de carreras que se va a generar, todas difieren de acuerdo a la carrocería, tipo de 

terreno, etc.  

A la hora de diseñar un autódromo existe una flexibilidad numerable, la FIA da la libertad 

de diseñar los circuitos y espacios que contiene. La FIA otorga unas especificaciones y guías 

línea, estos son por ejemplo los softwares requeridos para la construcción de circuitos, 

bloques de señalizaciones, recomendaciones, entre otros. Y unos parámetros generales a la 

hora de la construcción de un autódromo, que podemos encontrar en Anexos I, que nos 

determinan la clasificación del circuito. Parte de estos parámetros poco a poco a través de 

fórmulas de seguridad nos determinan algunos espacios del autódromo, estos son algunos:  

• Edificio de Garajes 

• Media Center 

• Centro Médico  

• Sala de Control 

• Espacios de recepción para el personal de la competencia 

 

Podemos encontrar la lista entera dentro de los Anexos H Y O de la FIA. Así como también 

nos basamos en las normas internacionales, dentro de nuestro reglamento nacional también 

encontramos ambientes determinados para ambientes deportivos, estos son algunos:  
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• Espacios para discapacitados 

• Tópico 

• Estacionamientos 

• Boletería 

 

5.2.2 Concepto del Usuario 

El Concepto del usuario nos indica que hay que basarnos en las determinaciones de los 

ambientes necesarios propuestos durante el desarrollo de este mismo, ver el subcapítulo 

5.1.4 Actividades de los Usuarios.  Los ambientes requeridos serían los siguientes:  

 

Tabla 8 

Ambientes del Proyecto en base al Usuario 

AMBIENTES 

Hall Hall de Pits 

Boletería Pits 

Sala de exposición 
Servicio higiénico para hombres y mujeres 

c/camerinos (pilotos) 

Tribunas Aula de teoría 

Tribunas vip auditorio 

Palco 
Servicio higiénico para hombres y mujeres 

(administración) 

Área de informes y atención Sala de descanso (administración) 

Tienda de regalos Sala de reuniones (administración) 

Servicio higiénico para hombres y mujeres 

(público) 
Oficinas 

Tienda de comida 
Servicio higiénico para hombres y mujeres 

c/camerinos (servicio) 

Restaurante Sala de descanso (servicio) 

Sala de espera Sala de reuniones (servicio) 

Sala de conferencia Cuarto de deposito 

 

Fuente: Ilustración Personal  
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Figura 111. Emblema del BIC y Guía de Usuario 

Fuente: Guía de Usuario de BIC 
Figura 112. Emblema del AIA y Guía de Usuario 

Fuente: Guía de Usuario de AIA 

5.2.3 Concepto Proyecto Referencial 

El Concepto Proyectos Referenciales nos muestra la cantidad y los ambientes necesarios 

para un autódromo internacional en otros países. Todo autódromo es diferente dependiendo 

de la cantidad de espectadores a establecerse y del diseño. Tomamos como ejemplo el 

Circuito Internacional de Bahrain y el Circuito internacional de Algarve en Portugal y 

establecimos ambientes que se encuentran operativos a la hora del espectáculo. Los 

siguientes espacios ya están determinados por la normativa y capacidades de acuerdo al 

autódromo. Estos ambientes se pusieron dentro del cuadro de comparación de ambientes. 
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5.2.4 Comparación de los Programas 

 

Tabla 9 

Comparación de Ambientes según Conceptos 

Ambientes Normativo Usuario Referencial 

Hall    

Boletería    

Centro de bienvenida    

Sala de exposición     

Tribunas     

Tribuna vip    

Hospitalidad     

Área de informes y atención     

Tienda de regalos     

Servicio higiénico para hombres y mujeres (público)     

Tienda de comida    

Restaurante     

Lounge    

Sala de espera    

Sala de conferencia    

Hall de Pits    

Pits - Garage    

Paddock    

Control de carrera    

Servicio higiénico para hombres y mujeres c/camerinos 

(pilotos) 

   

Aula de teoría    

Sala de televisión     

Sala de computadoras    

Centro médico     

Helipuerto     

Auditorio     

Servicio higiénico para hombres y mujeres 

(administración) 

   

Sala de descanso (administración)    

Sala de reuniones (administración)    

Oficinas     

Servicio higiénico para hombres y mujeres c/camerinos 

(servicio) 

   

Sala de descanso (servicio)    

Sala de reuniones (servicio)    

Cuarto de deposito    

Hall    

Boletería     

Tribunas     

Servicio higiénico para hombres y mujeres (público)    

Aula de teoría     

Pits    

Servicio higiénico para hombres y mujeres c/camerinos 

(pilotos) 

   

Cuarto de depósito     

Fuente: Investigación Personal 



 

 

124 

 

5.3 Determinación de Aspectos Cuantitativos 

Para determinar la capacidad necesaria del autódromo se tiene que tener una visión amplia 

del tema, la capacidad varía de acuerdo a la inversión planteada y el entorno. Podemos ver 

casos que presenta poca capacidad, más la infraestructura es la misma que una de gran 

capacidad. En otros casos vemos una infraestructura antigua, pero la capacidad de 

espectadores es grande. Por lo tanto, tomaremos en cuenta en este caso una inversión 

ilimitada y nos enfocaremos en establecer una relación entre población y capacidad, y a partir 

de eso plantear un autódromo con vistas a 10 años. 

 

Tabla 10 

Relación entre capacidad y población entre autódromos 

Circuitos País 
Población 

(hab.) 

Relación  con la 

ciudad 

Capacidad 

(esp.) 
Relación 

Hermanos Rodríguez México 119 530 000 Dentro 50 000 0.04% 

Chang international Tailandia 67 959 000 Afuera 30 000 0.04% 

Motorpark Chile 18 006 000 Afuera 82 800 0.4% 

Circuito de las américas EEUU 322 269 000 Afuera 100 000 0.03% 

Sochi autodroom Rusia 144 142 000 Dentro 60 000 0.04% 

Moscow raceway Rusia 144 142 000 Afuera 40 000 0.03% 

Yas marina circuit UAE 9 581 000 Afuera 41 100 0.4% 

Fuji int. speedway Japon 128 056 000 Afuera 120 000 0.09% 

Bahrain int. Circuit Bahrain  1 343 000 Afuera 65 000 4.8% 

Autódromo int. Algarve Portugal 10 427 000 Afuera 71 000 0.7% 

Juan y Oscar Gálvez Argentina 43 417 000 Afuera 45 000 0.1% 

Interlagos Brasil 205 338 000 Dentro 60 000 0.02% 

Circuito bugatti Francia 66 644 000 Afuera 100 000 0.15% 

 

Fuente: Investigación Personal 
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Para obtener el valor de relación se debe multiplicar la capacidad de espectadores por 100 y 

luego dividirla entre la población.  Para obtener la capacidad de La Chutana tomamos como 

referencia el país con cerca la misma población, en este caso Argentina y establecemos la 

relación de 0.1%. El resultado es de 31 151 espectadores con una población de 31 151 000 

de hab., pero se le tiene que agregar el índice de crecimiento que es 1.12%8 para el 2025. 

Este resultado es 348 891 hab. por año. Para el 2025, es decir 10 año la población adicional 

es de 3 488 910. 

 

Tabla 11 

Resultado para el actual autódromo 

Circuitos País 
Población 

(hab. 2025) 

Relación  con 

la ciudad 

Capacidad 

(esp.) 
Relación 

La Chutana Int. Perú 34 639 910 Afuera 34 639 0.1% 

Fuente: Investigación Personal 

 

Según estadísticas y cifras obtenidas durante la investigación, se obtuvo el siguiente 

resultado: la capacidad de espectadores es de “35 000” a requerirse en el autódromo de La 

Chutana. 

 

5.4 Análisis de Interrelaciones Funcionales 

De acuerdo a los espacios deducidos en el Concepto del Usuario se puede crear una relación 

general entre los ambientes principales, de esta manera podemos visualizar previamente 

algunas de las conexiones que van a surgir antes de que se desarrolle el proyecto.  

Se puede apreciar, en el mapa, que existen 5 áreas principales: la plaza, la administración, el 

servicio, los Pits y el Kartódromo; las cuales están unidas por dos tipos de conexiones una 

directa con línea gruesa y otra indirecta delgada que me representan el tipo de relación. Se 

aprecia que, existe una relación entre todos los ambientes, mas no de sus sub ambientes, solo 

existe una relación directa entre la administración, el servicio y la plaza. Teniendo en 

                                                 
8 Se tomó en cuenta el índice de crecimiento población anual propuesto por la INEI de 1.12%. 
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consideración las relaciones entre los ambientes se puede definir de una mejor manera el 

programa. 

 

Mapa de interrelaciones funcionales del autódromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración Personal 

 

5.5 Conclusión: Programa Arquitectónico 

Como parte final del capítulo podemos llegar a determinar el programa del proyecto, con 

esto nos referimos a que tenemos que comparar los resultados del Concepto Normativo, el 

concepto del usuario y el Concepto Proyecto Referencial, para así determinar la mejor 

opción del programa para el autódromo. Junto con la información obtenida en el subcapítulo 

de la determinación de aspectos cuantitativos, podemos establecer el programa y sus áreas 

de acuerdo al volumen generado. En el siguiente capítulo veremos el programa del 

autódromo. 

Plaza Boletería  

 

Sala de 

exposición   

 

Sala de 

Juegos  

 

Tribunas  

 

Sala de 

informes   

 

Kartódromo 

Hall    

 
Garajes    

 

Pits 

Servicio  
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6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Como se vio en la última sección del capítulo anterior para la realización del programa 

arquitectónico del proyecto nos tenemos que basar del resultado entre la comparación del 

programa de usuario, normativo y de los proyectos referenciales. Al juntar y verificar las 

distintas áreas de cada uno podemos resolver de manera satisfactoria las necesidades básicas 

y secundarias de todo el proyecto y establecer las áreas de acuerdo al funcionamiento de 

nuestro proyecto.   

El resultado de esta comparación se puede ver en el subcapítulo 5.2.4. Comparación de 

programas y también en la lista completa de áreas del proyecto adjuntada con el documento. 

Una vez completado la lista de áreas se debe realizar una organización de estas con el 

objetivo de que ninguna área sobre o que no falten áreas por completar y que todos los 

ambientes tengan una conexión clara. A continuación, se verá esta estructuración a través de 

un mapa organigrama. 

 

6.1 Organigrama de los Locales 

 

 

Figura 113. Mapa Organigrama del Autódromo Internacional 

Fuente: Ilustración Personal 
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Figura 114. Mapa Organigrama del Sector Plaza 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

Figura 115. Mapa Organigrama del Sector Paddock 

Fuente: Ilustración Personal 
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6.2 Programa del Autódromo Internacional 

Una vez desarrollado los flujos y secuencias de las áreas finales del autódromo de forma 

visual, correspondería plasmarlo desde una perspectiva general en un gráfico donde se 

puedan ver las proporciones de cada elemento o sector. Esto nos ayudaría a comprender 

mejor a la hora de presentar el proyecto a terceros y tener una escala a la hora de la 

construcción. En el siguiente gráfico se mostrará la proporción del área donde se desarrollará 

la mayor parte de la arquitectura, es decir, el sector paddock, sector de la plaza y el 

estacionamiento contiguo. 

                       

Figura 116. Áreas del Autódromo 

Fuente: Ilustración Personal 
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Programa del Autódromo Internacional 

 

PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

CENTRO MÉDICO y MEDIA CENTER 

Centro Médico    

Recepción + Sala de espera 1 82 82 

Tratamiento menor 2 18 36 

Doctor 1 19 19 

Sala de Resucitación 2 28 56 

Oficina para el Personal 1 16 16 

Sala de X-Ray 1 16 16 

Laboratorio + almacén 1 28 28 

S.S.H.H. (H= 1L,1i; M=1L,1i; 

D=1L,1i) 
1 13 13 

Otros  115 115 

Subtotal   381.00 

Media Center    

Recepción + Sala de espera 1 141 141 

Oficina para el Personal 1 34 34 

S.S.H.H. (1L,1u,1i) 1 7 7 

Aula 2 55 110 

Aula Técnica / Video telecom 1 55 55 

Oficina 2 12 24 

Sala de prensa + café / buffet 1 281 281 

Otros  72 72 

Subtotal   724.00 

TOTAL 1105.00 

30 % de circulación y muros 331.50 

TOTAL m2 1436.50 
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PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

EDIFICIO DE PITS O GARAJES 

Garajes o Pits 24 103 2472 

S.S.H.H. (1L,1d,1i) 24 4 96 

Almacén de equipos contra fuego 4 8 32 

Almacén de reciclaje de aceites 4 8 32 

Depósito de alquiler 3 8 24 

Área de basura y reciclaje 4 8 32 

S.S.H.H. (H= 3L,3u,3i; M=3L,3i) 4 28 112 

Oficinas de los garajes 24 16 384 

S.S.H.H. (1L,1i) 24 3 72 

Sala de terapia física 4 15 60 

Sala de estiramiento 4 66 227 

Suites + butacas 12 109 1308 

Bar / Tienda (suites) 1 55 55 

VIP Rooms + butacas 6 128 768 

Bar / Tienda (vip rooms) 1 84 84 

Lounge Suite / Vip / Restaurante 3 107 321 

S.S.H.H. (H= 3L,3u,3i; M=3L,3i) 3 53 159 

Cuarto de Aire acondicionado 3 34 102 

Otros  653 653 

Subtotal   6993.00 

Restaurante    

Sala de espera / recepción 1 46 46 

S.S.H.H. (H= 3L,3u,3i; M=3L,3i) 1 45 45 

Comedor Principal 1 382 382 

Lounge 1 79 79 

Área de Buffet 1 57 57 

Terraza 1 48 48 

Cocina 1 115 115 

Subtotal   724.00 

TOTAL 7717.00 

30 % de circulación y muros 2136.00 

TOTAL m2 9853.00 
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PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

TORRE DE CONTROL 

Administración y Servicio    

Archivos 1 7 7 

Kitchenette 1 15 15 

S.S.H.H. (H= 1L,1i; M=1L,1i) 1 7 7 

Lavadero 1 7 7 

Cuarto de basura / reciclaje paddock 1 15 15 

Almacén de la torre de control 1 16 16 

Almacén general del edificio de 

garajes 
1 33 33 

Almacén del media center 1 33 33 

Otros  275 275 

Subtotal   408.00 

Recepción + Sala de espera + S.I 1 151 151 

Cafetería + Cocina 1 83 83 

Cuarto de entrada de datos / Servidores 1 19 19 

Sala de escrutinio FIA 1 16 16 

Sala de control de la carrera 1 48 48 

Garaje para carros de la Fia 1 133 133 

S.S.H.H. (Discapacitados) 1 9 9 

S.S.H.H. (H= 2L,2u,2i; M=2L,2i) 4 22 88 

Sala de esparcimiento, catering  1 58 58 

Podio 1 55 55 

Sala de fotografía / entrevista 1 44 44 

Sala de briefing y conferencia de 

prensa 
1 108 108 

Sala de comentaristas 1 20 20 

Personal de la competencia 1 30 30 

Cuarto de cronometraje 1 20 20 

Área de impresión 1 31 31 

Kitchenette + Sala de descanso 1 115 115 

Administradores de la competencia 1 118 118 

Otros   282 

Subtotal   1428.00 

TOTAL 1836.00 

30 % de circulación y muros 550.80 

TOTAL m2 2386.80 
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PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

TRIBUNA GENERAL 

Administración    

Marketing 1 7 7 

R.R.H.H. 1 7 7 

Abastecimientos 1 7 7 

Contabilidad 1 7 7 

Administración 1 7 7 

S.S.H.H. (H= 2L,2u,2i; M=2L,2i) 1 22 22 

Dirección General 1 17 17 

Jefe del Autódromo 1 18 18 

Otros  207 207 

Subtotal   299.00 

Servicio    

Registro + envíos 1 21 21 

Control de personal y materiales 1 5 5 

Jefe de Servicio 1 18 18 

Seguridad 1 19 19 

Comedor para servicio y 

administración 
1 129 129 

Almacén General 4 83 332 

Otros  3439 3439 

Subtotal   3963.00 

Tópico 1 29 29 

Tienda 1 y 4 2 122 244 

S.S.H.H. (H= 8L,8u,7i; M=8L,7i) 2 91 182 

Concesionario de comida 1 1 58 58 

Sala VIP 1 y 2 2 1940 1940 

Patio de Comidas 1 418 418 

Tienda 5 y 7 2 112 224 

Concesionario de comida 8 y 9 2 55 110 

Café 1 y 2 2 110 220 

Otros  11300 11300 

Subtotal   14725.00 

TOTAL 18987.00 

30 % de circulación y muros 2817.90 

TOTAL m2 21804.90 
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PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

SALA DE SIMULACIÓN Y JUEGOS 

Boletería 1 9 9 

Área de Informes y Atención al cliente 1 16 16 

Zona de cajeros automáticos 1 27 27 

Recepción + Sala de espera 1 166 166 

Tienda 1 43 43 

S.S.H.H. (H= 2L,2u,2i; M=2L,2i) 1 39 39 

Oficina 1 22 22 

Servidor 1 12 12 

Almacén 1 6 6 

Cuarto de basura / reciclaje 1 5 5 

S.S.H.H. (H= 1L,1i; M=1L,1i) 1 6 6 

Sala de simulación 1 111 111 

Sala didáctica para niños 1 290 290 

Terraza 1 137 137 

Puente hacia patio de comidas 1 38 38 

Subtotal   752.00 

TOTAL 752.00 

30 % de circulación y muros 225.60 

TOTAL m2 977.60 
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PROGRAMA DE ÁREAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

AMBIENTES 
CANTIDAD 

ÁREA 

NETA (m2) 

ÁREA 

TOTAL (m2) 

MUSEO DE AUTOS 

Administración    

Administrador 1 14 14 

S.S.H.H. (H y M= 1L,1u,1i) 1 4 4 

Secretaria 1 7 7 

Área de impresión 1 4 4 

Oficinas 1 21 21 

Sala de reunión 1 10 10 

Otros  14 14 

Subtotal   74.00 

Servicio    

Almacén de Herramientas 1 11 11 

Lavadero 1 4 4 

S.S.H.H. (H y M= 1L,1u,1i) 1 4 4 

Cuarto de basura / reciclaje 1 12 12 

Cuarto de Tableros 1 18 18 

Almacén general de repuestos 1 97 97 

Otros  195 195 

Subtotal   341.00 

Cuarto de arenado 1 64 64 

Producción de piezas 1 108 108 

Ingreso a anfiteatro y limpieza de v. 1 70 70 

S.S.H.H. (H= 1L,1i; M=1L,1i) 1 6 6 

Sala de Exposición Permanente 1 392 392 

Recepción + Archivos 1 30 30 

Sala de Exposición temporal 1 575 575 

Tienda 1 53 53 

Ambiente de cromado 1 27 27 

Cámara de pintado y secado 1 50 50 

Ambiente de ensamblaje 1 49 49 

Otros  1840 1840 

Subtotal   3264.00 

TOTAL 3679.00 

30 % de circulación y muros 1103.70 

TOTAL m2 4782.70 
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Figura 117. Estructura de concreto armado 

Fuente: www.theaustingrandprix.com 
Figura 118. Estructura Metálica 

Fuente: www.circuitsoftheamericas.com 

7 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

7.1 Estructura 

La estructura que se propone para el Autódromo Internacional es un sistema dual de concreto 

armado (sistema aporticado) y placas para la tribuna general y los demás espacios del 

autódromo como centro médico, el espacio de la prensa, etc. Y una estructura metálica 

anclada sobre columnas de concreto para el techo de la tribuna, de manera similar los puentes 

y rampas se propone una estructura metálica. Para los entrepisos y techo se va a usar losas 

aligeradas y para ciertas partes losas macizas y placa colaborante. 

Se decide utilizar este sistema constructivo de concreto y placas debido a que existe una 

facilidad de obtención del material, sus propiedades estructurales la hacen ideal para un país 

sísmico y a su bajo precio la hace muy accesible. Por otro lado, la estructura metálica es muy 

propicia cuando se quiere abarcar grandes luces, por esta razón se pretende anclar a las 

tribunas para generarles sombra. Otras de las razones por las que se eligieron estos sistemas 

constructivos es que es muy común combinar estas dos para infraestructura de ese tipo. 

Como podemos ver a continuación en el Circuito de las Américas en EEUU, se combinó 

estos dos sistemas. 
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7.2 Materiales 

Los materiales a utilizarse en el Autódromo predominantemente es el asfalto para el circuito, 

el concreto armado para la tribuna y el edificio de garajes y estructura metálica para las 

cubiertas. Se eligió estos materiales debido a su fácil manejo, flexibilidad y adecuación al 

diseño arquitectónico propuesto.  A continuación, veremos estos materiales para emplearse. 

 

7.2.1 El Concreto Armado 

El concreto armado es la unión del concreto reforzado con barras o mallas de acero, llamadas 

armaduras. También se puede armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, 

fibras de acero o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los 

requerimientos a los que estará sometido. El concreto armado se utiliza en edificios de todo 

tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras industriales. Esta combinación la convierte 

en una de las estructuras más fuertes y resistentes ante sismos y golpes. Se puede formar 

varias estructuras dependiendo del material con lo que acompañe. Por ejemplo, puede 

formarse una pared de solo concreto armado, a esto se le llama placa; o también puede 

formarse con ladrillos de arcilla, concreto o bloques de sillico calcáreo.  

También puede darse acabados en este material, como un acabado de concreto expuesto, o 

también con pigmentos de colores, a este caso se mescla a la hora de formar el concreto. 

Para los pisos también existen acabados como el pulido, entre otros. 

 

 

Figura 119. Concreto Expuesto 

Fuente: Google Images 
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7.2.2 Bloques de Arcilla 

Un ladrillo es un material de construcción, normalmente cerámico y con forma ortoédrica, 

cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un 

operario. Se emplea en albañilería para la construcción en general. La arcilla con la que se 

elabora el ladrillo es un material sedimentario de partículas muy pequeñas de silicatos 

hidratados de alúmina, además de otros minerales como el caolín, la montmorillonita y la 

illita. Se considera el adobe como el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el concepto 

de utilización de barro arcilloso para la ejecución de muros, aunque el adobe no experimenta 

los cambios físico-químicos de la cocción. El ladrillo es la versión irreversible del adobe, 

producto de la cocción a altas temperaturas (350 °C).  Las partículas del material son capaces 

de absorber higroscópicamente hasta un 70 % de su peso en agua. Cuando está hidratada, la 

arcilla adquiere la plasticidad suficiente para ser moldeada, a diferencia de cuando está seca; 

estado en el que presenta un aspecto terroso. 

Durante la fase de endurecimiento, por secado o por cocción, el material arcilloso adquiere 

características de notable solidez, y experimenta una disminución de masa, por pérdida de 

agua, de entre un 5 y un 15 %. 

Según su forma, los ladrillos se clasifican en: 

• Ladrillo aplantillado 

• Ladrillo hueco 

• Ladrillo caravista 

• Ladrillo refractario 

• Ladrillo perforado 

• Ladrillo macizo 

• Ladrillo tejar o manual 

 

 

Figura 120. Bloques de Arcilla 

Fuente: Google Images 
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7.2.3 Estructura Metálica 

La estructura metálica es aquella estructura formada por perfiles metálicos. En el caso en 

que los elementos de acero se constituyan en elementos que soportan principalmente las 

solicitaciones de tracción de una estructura mientras que el hormigón (o concreto) toma las 

solicitaciones de compresión la construcción es de hormigón armado o concreto reforzado. 

Esa solución constructiva a pesar de contener acero en forma de hierro redondo no se incluye 

dentro de la definición de Construcción en Acero. Cuando conviven en una misma 

construcción elementos simples o compuestos de acero con los de hormigón armado la 

construcción se denomina mixta (acero-hormigón armado). 

Las coberturas de estructuras metálicas pueden ser superiores (techados) o laterales (cierres). 

Los materiales más usados son las chapas conformadas a partir de laminados en frío 

galvanizadas y el menos utilizado es el acero inoxidable (acero con aleaciones de níquel, 

cromo, etc.) cuyo costo es de 3 a 5 veces mayor a los galvanizados y que se utilizan en 

edificios iconos, de alto costo, o en áreas limitadas de los mismos. También se pueden 

utilizar malla tensada como cobertura. Esta ocupa grandes espacios y con formas diferentes. 

Dentro de los perfiles metálicos los más utilizados son los de ángulo simple, ángulo doble, 

en Te, en W, en Canal, tubular circular y tubular cuadrado. 

 

 

Figura 121. Estructura Metálica 

Fuente: Google Images 
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7.3 Tecnología y Acabados 

Dentro del proyecto se van a implementar ciertos aspectos que comprendan tecnología que 

ayudaran a mejorar el rendimiento y proporcionaran cualidades únicas que de este un icónico 

edificio. Algunos de estas tecnologías también servirán para mitigar la implantación de tal 

edificio y a su vez, ayudarán en el media ambiente. Estas tecnologías son los techos verdes, 

paneles solares, extractores eólicos, tecnología led, mallas textiles, tecnología de doble 

acristalamiento, elevadores inteligentes y la utilización mínima de agua.  

Del mismo caso para los acabados del edifico se eligió el recubrimiento de lajas de mármol 

y concreto expuesto, esto es debido a una propuesta natural descrita en el énfasis, pero 

también se van a recubrir partes en aluminio y plásticos compuesto diseñados para 

contrarrestar la luz solar y que también den una propuesta tecnológica al proyecto. 

 

7.3.1 Techos Verdes 

Un techo verde es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, 

ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado, con una membrana impermeable. Puede 

incluir otras capas que sirven para drenaje e irrigación y como barrera para las raíces. Se 

refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar 

consumo de energía,  

Los techos verdes se pueden usar para: 

• Cultivar frutas, verduras y flores 

• Mejorar la climatización del edificio 

• Prolongar la vida del techo 

• Filtrar contaminantes y CO2 del aire  

• Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las 

plantas los de alta frecuencia.  

 

Para su instalación se requiere, en orden de colocación, una serie de materiales como una 

capa impermeabilizadora, una capa anti raíz, una lámina geotextil, una lámina anti drenaje y 

sustratos. Dependiendo del espesor de sustratos y materiales extras, los techos verdes pueden 

clasificarse en intensivos, "semi-intensivos" o extensivos, según la profundidad del medio 
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de cultivo y del grado de mantenimiento requerido. Los jardines en los techos tradicionales 

requieren un espesor de suelo considerable para cultivar plantas grandes y césped tradicional, 

se los considera "intensivos" porque requieren mucho trabajo, irrigación, abono y otros 

cuidados.  Los techos "extensivos", en cambio están diseñados para requerir un mínimo de 

atención, tal vez desmalezar una vez al año o una aplicación de abono de acción lenta para 

estimular el crecimiento. En general los techos extensivos se visitan sólo para su 

mantenimiento.  Se los puede cultivar en una capa muy delgada de suelo; la mayoría usa una 

fórmula especial de compost o incluso de "lana de roca" directamente encima de una 

membrana impermeable. Otra distinción importante son los techos horizontales o con 

pendiente. 

 

 

Figura 122. Techos Verdes 

Fuente: Google Images 

 

7.3.2 Paneles Solares y Baterías 

Un panel solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar 

para su aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares, utilizados 

usualmente para producir agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, y a los 

paneles fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad mediante energía solar 

fotovoltaica. Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten 

la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas 

dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía lumínica produce cargas positiva y 

negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo 

eléctrico capaz de generar una corriente. 
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Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o arseniuro de galio. Los 

cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso fotovoltaico, mientras que 

los cristales de silicio están disponibles en lingotes normalizados, más baratos, producidos 

principalmente para el consumo de la industria microelectrónica.  

 

 

Figura 123. Paneles Solares 

Fuente: Google Images 

 

Una vez que se instalan los paneles se necesitan una batería para retener la energía, existen 

de todo tipo y tamaño en el mercado. Normalmente la instalación de estas es fácil y se pueden 

ubicar dentro de habitaciones o afuera al aire libre. Una de las más famosas y de mejor 

retención de energía son de la empresa Tesla, llamada Powerwall. La batería Powerwall es 

una batería recargable para uso doméstico y pequeñas industrias, teniendo una capacidad de 

almacenamiento de 7 y 10 kwh. Para instalaciones más grandes Tesla ofrece el Powerpack 

de 100 kWh de capacidad y que puede escalarse de forma indefinida hasta alcanzar 

capacidades de GWh. Puede instalarse en exteriores o interiores y no precisa un cuarto 

cerrado. También permite realizar una instalación eléctrica en lugares remotos sin acceso a 

la red. 

 

7.3.3 Extractores Eólicos 

Los extractores eólicos es un sistema de ventilación mecánico que funciona con la energía 

del viento en el exterior de un edifico. Estos renuevan constantemente el aire interior de su 

ambiente, logrando así disminuir la temperatura y extraer el polución, polvillo y gases 

suspendidos en el aire. El extractor eólico utiliza la energía eólica (viento) para obtener la 

rotación del conjunto de aletas, la disposición aerodinámica permite un máximo de rotación 
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con un mínimo de velocidad del viento. Aún sin viento, el flujo ascendente del aire caliente 

saliendo desde el interior ocasiona el continuo funcionamiento rotativo del extractor.  

Su funcionamiento no se basa sólo en el uso de la energía eólica sino también, en la 

aerodinámica y en su versatilidad, pudiendo ser instalados en los más diversos tipos de 

techos: Tiendas, depósitos, supermercados, auditorios, galpones, fábricas e industrias, 

residencias, escuelas, etc. El uso del mismo es muy amplio pudiendo ser usado en la 

extracción de gases nocivos o de olores en ambientes como: áreas de pintura, soldaduras o 

tránsito de vehículos, almacenes de productos químicos o agrícolas; pueden usarse para 

disminuir la humedad generada por vapores internos. Un punto importante es la oxigenación 

de ambientes de trabajo donde se encuentra grandes aglomeraciones humanas, donde no 

existe aire acondicionado. En ambientes con temperaturas controladas por equipos de aire 

acondicionado, la utilización de Extractores Eólicos VENCOR elimina la saturación, 

facilitando la refrigeración, en consecuencia, reduciendo el consumo de energía eléctrica. 

Este producto es liviano y resistente y de fácil instalación en cualquier tipo de techo, no 

utiliza energía eléctrica por lo tanto no hay riesgo de fuego o chispa. También es resistente 

a la lluvia, absolutamente silencioso y no produce vibraciones en el techo. Su 

funcionamiento es constante día y noche, con un costo operacional de mantenimiento 

totalmente bajo. Los materiales utilizados son de acero galvanizado resistente a la corrosión. 

 

 

Figura 124. Extractores eólicos 

Fuente: Google Images 

 

7.3.4 Membranas Arquitectónicas 

Las membranas arquitectónicas son estructuras elaboradas con postes o perfiles metálicos, 

cables y textiles tensionados que permiten diseños de gran variedad y belleza y pueden 
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utilizarse como cubiertas y cerramientos en estadios, coliseos, parques, centros comerciales, 

aeropuertos, plazoletas de comidas, terminales de transporte, instalaciones deportivas y 

centros recreativos. La industria mundial de membranas arquitectónicas y productos 

relacionados con tecnología textil (materias primas, productos terminados, maquinaria, 

software) está representada globalmente por la Industrial Fabrics Association International 

(IFAI). Los textiles pueden ser importados o de fabricación nacional y pueden ser de 

diferentes materiales como tejido en fibra de vidrio recubierto con Teflón o con silicona, 

tejido en poliéster recubierto con PVC, de papel, de tejido, de aluminio para interiores, etc. 

Las membranas arquitectónicas son completamente diferentes a cualquier otra solución de 

cubiertas, tanto técnica como funcionalmente, se puede diseñar a partir de cuatro formas 

básicas, plana, cóncava, convexa y la parábola hiperbólica, se pueden obtener gran cantidad 

de configuraciones geométricas, a las cuales se agregan características físicas poco comunes 

para lograr estructuras únicas. Las membranas arquitectónicas tienen muchas cualidades 

técnicas y estéticas: 

• Se pueden instalar en todos los climas 

• Producen ahorros en cimentación y estructura porque son muy livianas. 

• Son de larga duración y fácil mantenimiento. 

• No se manchan fácilmente. 

• La iluminación interna genera reflejos nocturnos muy especiales. 

• Son translúcidas. 

• Evitan que pase el calor y mantienen ambientes confortables en clima cálido. 

• Permiten ahorros de energía en iluminación y climatización. 

 

 

Figura 125. Membrana Arquitectónica 

Fuente: Google Images 
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8 CONCLUSIÓN Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

8.1 Conclusión 

En síntesis, el desarrollo del Perú se debe dar por medio de la unión tanto del sector público 

como del privado, de esta forma es que se generará nuevos lazos de progreso. El 

planteamiento de esta tesis es ideal en cuanto a calidad y sustento, no presenta contratiempos, 

por ende, el proyecto es óptimo a realizarse.  

Por otro lado, este proyecto presenta una factibilidad de inversión por ambos sectores: el 

público y el privado. Ambos otorgan una inversión inicial, y la disponibilidad de ingresos 

será para ambas partes. El mantenimiento del local ser regirá por el sector privado a cambio 

un rápido proceso de certificaciones y permisos.  Es de esta manera que el Autódromo 

Internacional y Autoclub presenta características ideales para su construcción y a su vez, 

refleja la calidad e infraestructura deportiva del Perú. No es un hecho que, si se logra 

desarrollarse, la rama deportiva automovilística mejoraría de forma constante y seria el 

reflejo del desarrollo peruano. 

 

8.2 Criterios de Diseño 

Existen unos criterios básicos a la hora de empezar a diseñar el autódromo para que a la hora 

de la construcción no se altere el proyecto ni sus ideas principales. En cuanto al diseño del 

local se piensa previamente en el entorno, como es el terreno, que coexiste en el perímetro, 

como es la topología, entre otros. Después se utiliza como guía, sus vías aledañas, la 

infraestructura que se ha establecido en el lugar y que consideraciones tiene la población al 

respecto.  Posteriormente se tomará en cuenta las normas establecidas por la FIA. 

Analizando el entorno vemos que es llano con una ligera pendiente hacia el mar, el terreno 

es medio arenoso con pequeñas piedras y tiene a sus costados dos inicios de quebradas con 

montes pequeños. Durante el desarrollo del proyecto también se tiene que contar con el 

movimiento del sol. Para este caso se vio previamente en el Capítulo IV: Lugar que el sol 

recorre de manera casi paralela al circuito, por esa razón se efectuara el posicionamiento de 

las tribunas en ese sentido. También se tiene que tener en cuenta el ingreso más rápido del 

público y servicio, para no ocasionar atascamientos. De acuerdo a eso se posicionan las 

funciones siguientes. 
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Figura 126. Flujo de vientos 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

Figura 127. Asoleamiento 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

Figura 128. Esquema del primer diseño 

Fuente: Ilustración Personal 
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9 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

9.1 Memoria Descriptiva 

Previo al desarrollo del proyecto se plantearon diferentes propuestas que cumplían con un 

propósito principal, establecerse como fuente de infraestructura vital para la zona y el 

distrito. De estas propuestas se fijó que el Autódromo Internacional y Autoclub, ubicado en 

el distrito de Chilca, sería el que más beneficios otorgaría a la comunidad.  

El Proyecto se constituye principalmente de una tribuna general localizada en la zona central 

sur del proyecto equipada con tiendas, concesionarios de comida, cafés, y diferentes 

servicios dispuestos a lo largo de un eje longitudinal de comunicación que recorre de 

extremo a extremo. Esta tribuna tiene una forma alargada que da frente a la recta principal 

del circuito y contiene en su interior, cada cierto tramo, escaleras transversales que me unen 

los diferentes niveles. Adyacente a este complejo, puesto como una actividad 

complementaria, se encuentra un museo de autos en el cual se muestra desde el proceso de 

restauración hasta el momento de exhibición a través de un solo recorrido. Uniendo estas 

actividades se encuentra la plaza central, el anfiteatro y la sala de simulación de juegos ideal 

para pasar una tarde divertida.  En la zona central norte, cruzando el circuito, podemos 

encontrar los espacios del sector deportivo dispuestos alrededor de una plaza, estos son el 

edificio de Pits donde hallamos los garajes, oficinas privadas, suites y un restaurante para 

los invitados; la torre de control con oficinas administrativas y espacios de reunión; un media 

center con ambientes para la prensa y aulas de uso flexible otras actividades; y un centro 

médico de estándares internacionales dispuesto a responder para cualquier contratiempo.   

La organización de todo el complejo fue el resultado de diferentes análisis descritos en el 

informe del proyecto que permitieron una nueva visión de diseño de espacios. Durante el 

proceso de diseño y desarrollo este plan me ha otorgado un esquema estructural modelo de 

cómo sería un verdadero desenvolvimiento de las distintas áreas a presentarse. La realización 

final de un proyecto tal es óptimo para un mejor entendimiento de la arquitectura. 
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9.2 Listado de Láminas 

 

Nº LÁMINA TÍTULO ESCALA 

GENERALES 

01 U-01 Plano de Ubicación Indicada 

02 A-01 Plano de Flujos 1/10 000 

03 A-02 Plan Maestro 1/2 500 

04 A-03 Paisajismo 1/2 500 

05 A-04 Trazado General 1/2 500 

06 A-05 Trazado y Plataformas 1/500 

PROYECTO GENERAL 

07 A-06 Primer Sótano 1/500 

08 A-07 Primer Nivel 1/500 

09 A-08 Segundo Nivel 1/500 

10 A-09 Tercer Nivel 1/500 

11 A-10 Cuarto Nivel 1/500 

12 A-11 Quinto Nivel 1/500 

13 A-12 Nivel de Techos 1/500 

14 A-13 Cortes 1/500 

15 A-14 Elevaciones 1/500 

16 A-15 Elevaciones 1/500 

PROYECTO POR SECTORES 

17 A-16 Pits: Nivel de Sótano y Primer Nivel del eje A - S 1/200 

18 A-17 Pits: Nivel de Sótano y Primer Nivel del eje S - Eº 1/200 

19 A-18 Pits: Segundo y Tercer Nivel del eje A - S 1/200 

20 A-19 Pits: Segundo y Tercer Nivel del eje S - Eº 1/200 

21 A-20 Pits: Cuarto Nivel y Nivel de Techos del eje A - S 1/200 

22 A-21 Pits: Cuarto Nivel y Nivel de Techos del eje S - Eº 1/200 

23 A-22 Media Center y Centro Médico 1/200 

24 A-23 
Tribuna General: Nivel de Sótano y Primer Nivel del eje 

A - Q 
1/200 

25 A-24 
Tribuna General: Nivel de Sótano y Primer Nivel del eje 

Q - Hº 
1/200 

26 A-25 Tribuna General: Segundo y Tercer Nivel del eje A - Q 1/200 

27 A-26 Tribuna General: Segundo y Tercer Nivel del eje Q - Hº 1/200 

28 A-27 
Tribuna General: Cuarto Nivel y Quinto Nivel del eje A - 

Q 
1/200 

29 A-28 
Tribuna General: Cuarto Nivel y Quinto Nivel del eje Q - 

Hº 
1/200 

30 A-29 Tribuna General: Nivel de Techos del eje A - Q y Q - Hº 1/200 

31 A-30 Sala de Juegos y Simulación 1/200 

32 A-31 Sótano y Primer Nivel 1/200 

33 A-32 Segundo Nivel y Nivel de Techos 1/200 

34 A-33 Cortes A-A y C-C 1/200 
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35 A-34 Elevaciones 4 y 5 1/200 

36 A-35 Restaurante 1/100 

37 A-36 Garajes 1/100 

38 A-37 Oficinas 1/100 

39 A-38 Sala Vip y Taller 1/100 

DETALLES DEL PROYECTO 

40 A-39 Detalles de Cocina 1/25 

41 A-40 Detalles de Cocina: Cortes y Detalles 1/25, 1/20 

42 A-41 Detalles de Cocina: Cortes y Detalles 1/25, 1/20 

43 A-42 Detalles de Suites 1/25 

44 A-43 Detalles de Suites: Cortes y Detalles 1/25, 1/10 

45 A-44 Detalles de Suites: Cortes y Detalles 1/25, 1/10 

46 A-45 Detalles de Baños 1/25 

47 A-46 Detalles de Baños: Cortes y Detalles 1/25, 1/10 

48 A-47 Detalles de Baños: Cortes y Detalles 1/25, 1/10 

49 A-48 Detalles de Escaleras 1/25, 1/2 

50 A-49 Detalles de Escaleras 1/25, 1/5 

51 A-50 Detalles de Mobiliario Urbano 1/25, 1/10 

52 A-51 Detalles Constructivos 1/25, 1/2 

53 A-52 Detalles de Puertas y Ventanas 1/25, 1/5 

54 A-53 Cuadro de Vanos y Acabados Indicada 

ESPECIALIDADES 

55 IC-01 Construcción de Vías y Alineamiento Vertical 1/2 500 

56 IC-02 Plano de Seguridad FIA 1/2 500 

57 IC-03 Plano de Estructura: Cimentaciones 1/500 

58 IC-04 Plano de Estructura del Primer Sótano 1/500 

59 IC-05 Plano de Estructura del Primer Nivel 1/500 

60 IC-06 Plano de Estructura del Segundo Nivel 1/500 

61 IS-01 Plano de Sanitarias del Primer Sótano: Agua 1/500 

62 IS-02 Plano de Sanitarias del Primer Nivel: Agua 1/500 

63 IS-03 Plano de Sanitarias del Segundo Nivel: Agua 1/500 

64 IS-04 Plano de Sanitarias del Primer Sótano: Desagüe 1/500 

65 IS-05 Plano de Sanitarias del Primer Nivel: Desagüe 1/500 

66 IS-06 Plano de Sanitarias del Segundo Nivel: Desagüe 1/500 

67 IE-01 Plano de Eléctricas del Primer Sótano: Luminarias 1/500 

68 IE-02 Plano de Eléctricas del Primer Nivel: Luminarias 1/500 

69 IE-03 Plano de Eléctricas del Segundo Nivel: Luminarias 1/500 

70 IE-04 Plano de Eléctricas del Primer Sótano: Tomacorrientes 1/500 

71 IE-05 Plano de Eléctricas del Primer Nivel: Tomacorrientes 1/500 

72 IE-06 Plano de Eléctricas del Segundo Nivel: Tomacorrientes 1/500 

73 S-01 Circulación y Señalización - INDECI 1/500 
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9.3 Planos 
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9.4 Vistas del Proyecto 
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10 GLOSARIO 

 

 Autoclub. Asociación automovilística creada para el alcance de fines deportivos, de 

reunión o recreación. 

 Autódromo. Circuito o pista destinada a la práctica o competencia de autos o vehículos.  

 Circuito. Camino o recorrido que puede regresar al punto de partida o no. 

 Estancia. Tiempo de permanencia en un lugar. Espacio o lugar donde se habita. 

 FIA. Acrónimo de la Federación internacional del automóvil. Organización sin ánimos 

de lucro con sede en parís. Regulador de competiciones automovilísticas.  

 FODA. Acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas. Herramienta 

de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona.  

 Formula. Categoría de competición automovilística internacional.  

 Grand Prix. del termino francés a referirse gran premio. Nombre utilizado para 

numerosas competencias deportivas.  

 Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para 

el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad.  

 IPD. Acrónimo del instituto peruano de deporte. Organización peruana encargada de 

velar por el deporte. 

 Kartódromo. Circuito o pista destinada a la práctica o competencia de karts. 

 Membrana. Tejido animal, vegetal o artificial de forma laminar y consistencia blanda y 

elástica. 

 Pits. Boxes o garajes. Área para guardar o repara vehículos. 

 Paddock. Lugar de estacionamiento y de instalación de los participantes de una carrera 

automovilística separados del público.  

 Piloto. Conductor principal de un vehículo.  

 Raid. Incursión vehicular por una ruta o circuito.  

 Rally. Prueba automovilística por etapas que se realiza en carretera o camino. 

 Touring. Categoría de autos para competencias. Paseo por medio de un vehículo. 

 VIP. Acrónimo de termino ingles persona muy importante. 

 Zonificación. División de un área geográfica en sectores heterogéneos conforme a 

ciertos criterios.  
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12 ANEXO I: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICADA AL CIRCUITO 

Para la realización de un proyecto es necesario recurrir a ciertas normas que se pueden 

aplicar. Estas van a determinar parámetros, medidas y situaciones ya especificadas. En este 

caso, siendo el proyecto de carácter internacional debe de cumplir no solo las normas 

nacionales, sino también las internacionales. En el Capítulo 5.2.1: Concepto Normativo, 

podemos ver que se deben aplicar ciertas fórmulas para resolver y obtener los datos para el 

proyecto. Por lo tanto, a continuación, veremos la aplicación de las normas internacionales. 

 

12.1 Revisión de la Normativa Internacional 

Para la realización de un proyecto de esta categoría existen normas internacionales que se 

deben seguir para la seguridad y normatividad de la competencia. El ente regulador es la 

FIA con sede principal en Paris, Francia. Las normas empleadas para el proyecto se dividen 

en dos: el formato de presentación para la construcción del circuito y las normas empleadas 

para la construcción del circuito y sus ambientes. Para el formato de presentación del 

circuito, la FIA otorga varias plantillas y bloques en formato AutoCAD con sus respectivos 

formatos en PDF, estos dos son descargables desde su página oficial en internet.  

 

                                    

Figura 129. Plantillas ejemplo otorgadas por la FIA 

Fuente: www.fia.com 

 

Para las normas empleadas para el diseño, construcción del circuito y sus ambientes, la FIA 

otorga Códigos Deportivos de todas las competiciones automovilísticas a través de su página 

de internet oficial los cuales se encuentran en PDF y pueden ser descargados gratuitamente. 

Dentro de estos códigos existen anexos de los cuales para el proyecto se van a utilizar dos, 

el Anexo H y el Anexo O. 
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Figura 130. Anexo H 

Fuente: www.fia.com 
Figura 131. Anexo O 

Fuente: www.fia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Sentido Principal del Circuito 

El Perú tiene una relación de campeonatos automovilísticos muy variada. Estos se dividen 

básicamente en dos, sobre pavimento y sobre tierra. Los campeonatos sobre pavimento que 

generalmente se realizan en el actual Autódromo La Chutana involucran no solo a autos, 

sino también a vehículos personalizados, motos etc. Los más representativos son los 

siguientes: 

• Las 6 horas Perú: Sentido Anti horario 

• Las 3 horas peruanas: Sentido Anti horario 

• Los 200 km. de Lima: Sentido Anti horario 

• El Campeonato de Circuito Turismo: TC2000, TC1600: Sentido Anti horario 

• TC Honda Masters: Sentido Anti horario 

• VW GOL R Cup: Sentido Anti horario 

• Campeonato de Pique legales: Sentido Anti horario 

• Campeonato Drift: Sentido Horario - Anti horario 

• SBK Perú: 1000, 600, 250 y 150: Sentido Anti horario 

• GP Honda, GP Yamaha, Socopur GP, AAP GP, Movil 1 GP, Continental GP: 

Sentido Anti horario 
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Figura 132. Sentido final del Autódromo La Chutana 

Fuente: Ilustración Personal 

Con los espacios necesarios, la capacidad de albergar a una gran cantidad de espectadores y 

la construcción de una nueva pista, las competencias internacionales ahora serían posibles. 

Entre los principales campeonatos que albergaría el nuevo autódromo estarían:  

 

Campeonatos Sudamericanos: 

• Campeonato Sudamericano de Gran Turismo: Sentido Horario - Anti horario 

• Campeonato Sudamericano de Fórmula 4: Sentido Horario - Anti horario 

• Stock Car Sudamericano: Sentido Horario - Anti horario 

 

Campeonatos mundiales:  

• Copa FIA de Energías Alternativas: Sentido Horario - Anti horario 

• Trofeo Lurani de Fórmula Junior de la FIA: Sentido Horario - Anti horario 

• Campeonato Mundial de Fórmula E: Sentido Horario - Anti horario 

• Campeonato Mundial de Turismo: Sentido Horario - Anti horario 

• Campeonato Mundial de Resistencia: Sentido Horario - Anti horario 

• Campeonato Mundial de Fórmula 1: Sentido Horario - Anti horario 

 

Como hemos visto en la lista de campeonatos peruanos, el sentido predominante de las 

competencias es el anti horario. De igual manera, el sentido de las competencias 

sudamericanas e internacionales es anti horario. Como resultado, en este caso en el 

autódromo se diseñará el circuito con doble sentido predominantemente en base al 

SENTIDO ANTIHORARIO. 
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12.3 Diseño del circuito y medidas de las curvas 

El diseño del Autódromo Internacional La Chutana está configurado en base a dos aspectos: 

topográfico e histórico.  

El primer aspecto se desarrolla en base a la topografía del lugar. Este criterio es utilizado 

normalmente para crear circuitos alrededor del mundo, la mayoría de los estudios o 

diseñadores lo utilizan. El primer paso para crear el circuito es ver el paisaje, sus 

características, si es arenoso o rocoso, ver el contexto que lo rodea si va a afectar el 

ecosistema o no. Para esta categoría de proyecto normalmente es necesario realizar un 

estudio de impacto ambiental, pero como este es solo un proyecto de tesis de pregrado, no 

es necesario realizarlo. El siguiente paso es representarlo en maqueta a una escala en el que 

ocupe todo el terreno disponible; sobre esta, se va a disponer puntos de referencia en el que 

imaginariamente se va a trazar un circuito. Después de establecer los puntos, se formarán 

líneas rectas uniendo estos puntos, el resultado es el trazado de un circuito en una versión 

primitiva. Conjuntamente, si es posible, se puede trabajar en esta fase con pilotos de carros 

con experiencia en diferentes circuitos, para coordinar subidas y bajadas que deben de tener 

para crear una estimulación no solo en el conductor sino también en la máquina. Tras varios 

trazados, finalmente se llega a un último concepto, este puede variar posteriormente un poco 

de acuerdo a las necesidades del cliente. 

El segundo aspecto a tenerse en cuenta en este proyecto es el marco histórico del antiguo 

circuito de la Chutana. En el Perú, no ha habido muchos circuitos de carreras por lo que La 

Chutana representa hasta el día de hoy un símbolo. Este, no debe borrarse, sino debe 

representarse o actualizarse. Debido a que La Chutana no presenta una infraestructura 

realizada, salvo el circuito, que debido al paso del tiempo se desgasta, es recomendable mater 

la forma de este y adecuarla a las nuevas normas internacionales. Para este aspecto se va a 

diseñar el nuevo circuito en base a la antigua, manteniendo en consideración el primer 

aspecto. En las siguientes imágenes vemos los pasos que se siguieron para determinar el 

diseño del circuito.  

El primer paso es establecer en maqueta a una escala en el que se ocupa todo el terreno, en 

este caso es 1/2500, y también representarlo en un dibujo como la siguiente imagen. 
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Figura 135. Maqueta Topográfica 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 134. Puntos de inflexión en el terreno 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 137. Circuito original 

Fuente: Ilustración Personal 
Figura 136. Primer diseño 

Fuente: Ilustración Personal 

 

Figura 133. Esquema del Circuito sobre su topografía 

Fuente: Ilustración Personal 

 

El siguiente paso, es establecer puntos de referencia, en este caso, con chinches en zonas 

donde vemos un decrecimiento (de color rojo) o aumento (de color verde) en el nivel del 

terreno, estos puntos nos representan las curvas. Posteriormente estos se entrelazan con una 

pita o hilo simulando el circuito como podemos ver.  

 

 

 

 

 

 

 

Después de establecer varios diseños, conjuntamente teniendo en cuenta el aspecto número 

2, se llega a un resultado final como se ve en las siguientes imágenes.  
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Figura 139. Primer diseño 

Fuente: Ilustración Personal 

Figura 138. Segundo diseño 

Fuente: Ilustración Personal 

 

 

 

 

 

 

El diseño final del circuito debe presentar subidas, bajadas y curvas de diferentes grados para 

otorgar a los pilotos un desgate físico y mental, y a las máquinas la ocasión de rendir al 

máximo. El resultado del circuito seria el siguiente: 23 curvas principales y 9 curvas 

secundarias. El símbolo de la curva es T de “Turn”.  

 

 

Figura 140. Circuito Final de La Chutana 

Fuente: Ilustración Personal 

 

Para el circuito, es necesario registrar los datos de las curvas, esto permite resolver 

velocidades de entrada y salida máximas. La inclinación transversal o porcentaje de 

inclinación, para propósitos de drenaje, se coloca entre los bordes opuestos del carril o el 

centro y el borde interno. Este no debe exceder el 3% o ser menor a 1,5%. En curvas la 

inclinación no debe exceder el 10%, salvo excepciones como Speedways. Una inclinación 

opuesta no es dictada, salvo en circunstancias espaciales, agregándole que los carros no 

deben sobrepasar los 125 k/h. Cualquier variación debe de tener una adecuada transición 

altimétrica. Sistemas para un adecuado drenaje de agua del circuito, el pit lane, los garajes y 

áreas públicas deben de ser tratados con prioridad en el planeamiento. 
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Tabla 12 

Tabla de curvas del Circuito 

Curva Sentido Radio (°) Tangente(m) Longitud (m) 
Porcentaje de 

inclinación(%) 

T1 D 195.700 15.726 40.007 2.5 

T2 I 156.980 66.259 125.702 2.5 

T3 I 45.480 237.326 124.857 8 

T4 I 17.900 4.410 9.227 2.5 

T5 D 54.470 16.410 26.784 2.5 

T6 D 89.590 20.397 39.798 2 

T7 D 22.510 110.016 59.560 5 

T8 I 33.070 19.466 33.694 2.5 

T9 I 25.020 65.681 59.753 3.5 

T10 D 40.020 14.378 23.959 3 

T11 D 26.610 9.715 19.831 3 

T12 D 56.460 17.475 33.275 3 

T13 I 52.630 15.076 32.988 2.5 

T14 I 25.730 38.942 50.493 8 

T15 I 31.550 10.514 17.104 2 

T16 I 18.720 8.916 17.112 3 

T17 D 254.780 38.504 77.323 2.5 

T18 D 29.250 109.671 75.762 4 

T19 D 69.770 18.736 36.840 2 

T20 I 38.940 27.504 43.874 3.5 

T21 I 17.730 20.588 30.256 3.5 

T22 I 40.110 23.020 40.458 2.5 

T23 D 67.600 11.911 25.834 2 

T1” I 46.600 11.002 25.406 1.5 

T2” D 57.020 18.990 37.962 2.5 

T3” I 24.410 457.134 77.932 2.5 

T4” I 37.040 124.747 90.706 2.5 

T5” I 36.950 25.986 45.357 2 

T6” I 53.610 27.054 53.349 2 

T7” D 66.560 100.891 130.597 3 

T8” I 85.160 33.133 61.267 3.5 

T9” I 89.810 225.572 214.426 2 
Fuente: Información Personal 

 

Para Mayor información revisar cuadro ubicado en el plano IC01: Construcción de Vía y 

Alineamiento Vertical. 
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12.4 Perfil Longitudinal y Pendientes del Circuito 

De la misma manera en la que se registró los datos de las curvas del circuito, se tiene que 

registrar también los tramos rectos del circuito. Existen 20 tramos principales y 3 

secundarios. El perfil longitudinal de las rectas se calculará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde R es el radio en metros, V es la velocidad en k/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 freno y para las curvas. El valor de R debe de incrementar adecuadamente a lo 

largo del acercamiento, liberación, frenado y secciones de curvas. Cuando sea posible, 

cambios en la gradiente debe evitarse todo junto en las secciones. La gradiente en rectas no 

debe exceder el 2%. El símbolo para el tramo recto lo denominaremos D de “Derecho”. 

 

Tabla 13 

Pendientes del Circuito 

Tramo 
Perfil Longitudinal 

(%) 

Porcentaje de 

inclinación(%) 

Longitud 

(m) 

D1 1.608 1.5 691.02 

D2 1.662 2.0 155.64 

D3 1.239 2.5 32.17 

D4 1.239 1.5 72.20 

D5 1.239 2.0 110.18 

D6 0.467 2.0 155.45 

D7 0.467 1.5 102.08 

D8 0.256 2.0 55.79 

D9 0.256 2.0 134.94 

D10 0.256 2.5 18.59 

D11 0.256 1.5 26.75 

D12 1.287 1.5 337.48 

D13 0.016 2.0 121.59 

D14 0.016 2.0 52.43 

D15 0.390 2.5 93.94 

D16 1.222 2.0 219.42 

D17 1.222 1.5 63.73 

R = Radio en metros 

V = Velocidad en km/h 

K = Constante igual a 20 

𝑅 =
𝑉2

𝐾
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D18 0.216 2.0 204.31 

D19 0.216 2.0 65.96 

D20 0.767 2.0 87.93 

D1” 1.662 1.0 147.54 

D2” 1.287 2.0 324.30 

D3” - 1.5 67.34 
Fuente: Información Personal 

 

12.5 Bordes de la Pista, Bordes y Áreas de Salida 

Al planificar nuevos circuitos permanentes, la anchura de pista prevista debe ser de al menos 

12 m. Cuando se hace cambios de ancho de pista, la transición debe ser lo más gradual 

posible, no una tasa mayor de 1 m en 20 m de anchura total. El ancho de la pista de salida 

debe ser de al menos 15 m; esta anchura debe ser mantenida a través de la salida de la primera 

esquina. Los circuitos existentes que solicitan el reconocimiento internacional pero que son 

más estrechas, puede ser aprobado si los eventos nacionales tienden a ser regularmente 

organizada con ellos. La salida de los Pits, entrada a vías y el circuito permanente deben de 

tener a los lados a lo largo de su entera longitud línea blancas claramente marcadas en pintura 

anti-skid, de mínimo 10 cm de ancho y los bordes usualmente entre 1 m y 5 m de ancho, 

teniendo una superficie pareja. Estos bordes deben de ser la continuación del perfil 

transversal con ningún paso entre la pista y el borde, cualquier transición debe de ser gradual. 

Las áreas de salida son áreas de suelo que se ubican entre los bordes y la primera línea de 

protección. Si el área tiene una pendiente no debe de exceder el 25% de subida (no se aplica 

a la grava) o 3% de bajada con una suave transición entre la pista y el área. 

 

12.6 Recta de Partida y Vías de Servicio 

Para las partidas estándares debe de haber como mínimo 6 m de longitud entre las 

cuadriculas de los autos (8 m para Campeonatos de la Fórmula Uno). Debe de haber 

preferiblemente por lo menos 250 m entre la línea de salida y la primera curva. Para la curva, 

en estos casos solamente, el cambio de dirección de ser de por lo menos 45°, con un radio 

de menos de 300 m. La longitud del circuito no debe sobrepasar los 7 km de recorrido y la 

recta de partida no debe sobrepasar los 2 km de largo, debido a la velocidad que se alcanza 

y posibles accidentes que se podrían ocasionar. El servicio de emergencia requiere un 

adecuado número de vehículos, áreas de parada y vías de servicio detrás de la primera línea 

de protección y accesos en diferentes puntos del circuito para habilitar a los vehículos de 
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emergencia que lleguen sin ningún impedimento a cualquier punto del circuito, al centro 

médico y a las salidas del circuito. 

 

12.7 Edificios del Circuito e Instalaciones 

Los requerimientos acerca del Control de Carreras, Puesto de Marshall, Garajes, Paddock, 

Centro Médico, etc. varía de acuerdo a los tipos de eventos. Cada proyecto debe de establecer 

colaboración entre la administración del circuito, la ASN y la FIA.El Pit Lane debe de tener 

12 m de ancho con Garajes y un Control de Carreras. Estos deben de estar adyacente a la 

línea de partida y separado por lo menos a 4 m para proveer del Borde, la pared de Pits y la 

plataforma de señalización. Como guía general, el largo del Pit Lane para el carro debe de 

ser aproximadamente de 7 m. Y 4 m mínimo las instalaciones de Pit. La entrada y salidas 

del Pit deben de salir y juntarse al circuito en puntos evitando interferencias con las líneas 

de carreras. Las dimensiones de los Pits varían de acuerdo al circuito, normalmente el largo 

del pit varia de 6 m a más y de ancho a partir de 4 m. Puentes o túneles para el personal, 

camiones y servicios de emergencia deben de ser representados en los planos porque pueden 

influenciar en el layout. 

 

12.8 Número de Autos y Pits o Garajes 

El máximo número de autos permitidos en la salida en carrera internacional se determina a 

través de una fórmula dada por la FIA. El máximo número (N) es calculado usando la 

siguiente formula: 

𝑁 = 𝑂. 36 × 𝐿 × 𝑊 × 𝑇 × 𝐺 

Donde:  

• L = Coeficiente dependiendo de la longitud del circuito. 

• W = Coeficiente dependiendo del mínimo ancho del circuito.  

• T = Coeficiente dependiendo de la duración de la carrera. 

• G = Coeficiente dependiendo de la categoría de autos a competir.  
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Tabla 1) Coeficiente “L” 

Tabla 3) Coeficiente “G” 

Tabla 2) Coeficiente “T” 

Tabla 4) Coeficiente “W” 

El inspector de la FIA concerniente al circuito puede recomendar a la comisión una 

reducción de autos permitidos en la partida, comparado con el número dado de la fórmula. 

 

 

Longitud del circuito L 

Hasta 2 km Caso especial 

De 2 km a 2.6 km 10 

De 2.6 km a 3.2 km 11 

De 3.2 km a 3.8 km 12 

De 3.8 km a 4.4 km 13 

De 4.4 km a 4.8 km 14 

De 4.8 km a 5.2 km 15 

De 5.2 km a 5.6 km 16 

De 5.6 km a 6 km 17 

De 6 km a 8 km 18 

De 8 km a más 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de autos G 

Grupo N,A,B, Touring 

Histórico y Carros GT 
1.00 

Carros deportivos y carros de 

1 asiento hasta 2000 cc y 

cualquier otro carro histórico 

0.80 

Carros por encima de 2000 cc 0.70 

Carros de 1 asiento por 

encima de 2000 cc 
0.60 

 

 

 

Ancho del circuito W 

8 9 

9 9 

10 10 

11 10 

12 10 

13 11.5 

14 12 

15 (Max. permitido) 12.5 

 

 

 

Duración de horas T 

Hasta 1 hora 1 

De 1 a 2 1.15 

De 2 a 4 1.25 

De 4 a 12 1.4 

De 12 a más 1.5 
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Por ende: 

                                                        𝑁 = 𝑂. 36 × 𝐿 × 𝑊 × 𝑇 × 𝐺 

                                                        𝑁 = 𝑂. 36 × 12 × 12.5 × 1.25 × 1.0 

                                                        𝑁 = 𝑂. 36 × 187.5 

                                                        𝑁 = 67.5 → 𝑁 = 67 

 

El número máximo de carros permitidos en una carrera es 67. Este número refleja la 

capacidad que el circuito posee del proyecto Autódromo Internacional La Chutana. El 

número de garajes o pits se determina de acuerdo al Anexo O del Código Deportivo 

Internacional, que estipula que las instalaciones del circuito dependen del espacio disponible, 

en este caso el proyecto se basa en la cantidad actual de garajes más un adicional de 2 garajes 

y espacio para una ampliación si fuera darse el caso. 

 

12.9 Grado de licencia del Circuito 

La FIA emite grados de licencia del 1 al 6, de acuerdo al tipo y grupo de autos. Esta licencia 

permite entrar al rol de circuitos a nivel internacional. Con la excepción del grado 1T, cada 

grado es válida para todas las categorías de grados menores, siendo 1 el más alto grado. El 

objetivo es alcanzar el Grado 2 de la FIA. 

 

Grado Categoría de Carros  

1 Fórmula 1  

2 1 solo asiento del Grupo C, D y E con capacidades mayores a 2500 cc  

3 1 solo asiento del Grupo C, D y E con capacidades hasta 2500 cc  

4 1 solo asiento del Grupo C, D y E con capacidades hasta 2000 cc  

5 Vehículos de Energías Alternativas  

6 Off-Road  
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Figura 141. Medidas del Hombre 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 
Figura 142. Medidas del Hombre en movimiento 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

13 ANEXO II: ESTUDIO DE LA ANTROPOMETRÍA Y MOBILIARIO 

Habiendo cumplido los requisitos anteriores para el buen funcionamiento del circuito, 

también se deben de seguir las normas y medidas dadas para el correcto funcionamiento de 

la persona. En este capítulo revisaremos el libro “Arte de Proyectar Arquitectura” y que 

normas peruanas influyen al proyecto. Por otro lado, también se verán los tipos de tribunas 

que se van a presentar en el proyecto y los tipos de mobiliario que se instalarán. 

 

13.1 Aplicación del libro Arte de Proyectar Arquitectura al proyecto 

Este libro nos proporciona cálculos, medidas, reglas, todo lo básico para que uno pueda 

diseñar con fundamento. Nos enfocamos en las medidas antropométricas a utilizar, medidas 

de espacios principales como salas de administración, funcionalidad de la tribuna, etc.  

 

13.1.1 Antropometría  

Las medidas que se van a tener en cuenta para el proyecto es la altura del hombre promedio: 

1,829 m y la altura hasta el ombligo: 1,13 m como se ve en la imagen inferior. También 

consideramos medidas puestas en las imágenes correspondientes al Capítulo Dimensiones 

Básicas - Proporciones. Para personas en movimiento se aumenta un 10% a las primeras 

medidas mencionadas, las medidas se pueden ver en la Imagen 2 del 1-7. 
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Figura 144. Dimisiones de mesas 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 
Figura 145. Tipos de mesas 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

13.1.2 Sala de Usos Múltiples, Salas de Proyección o Sala Polivalentes 

Entre las diferentes salas que existen se va a tener en cuenta las salas de seminario de 15 a 

20 personas, debido a que en el proyecto no presentamos salas para una mayor capacidad de 

personas. Nos dice que debe de haber 2,5 m2 por persona y 20 m2 para actividades, en total 

70 m2. Debe de haber mesas modulares y sillas apilables con respaldo. Por cada sala de 

seminario debe de haber 2 salas de trabajo en grupo de unos 15 m2 para 5-10 personas.  

 

 

Figura 143. Ejemplo de Salas de Uso Múltiple 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

 

13.1.3 Sala de Reuniones  

Dentro de la sala de reuniones, vamos a colocar mesas de diferentes tipos, redondas, 

ovaladas, etc. como vemos en la Imagen: Tipo de mesas. Las medidas a tenerse en cuenta 

para el proyecto en las salas de reuniones son 2,50 m2 por persona aproximadamente. Como 

se explica en la Imagen Dimensiones de mesas, la altura hasta el asiento es de 45 cm y junto 

con el respaldar es de 90 cm. En planta vemos un pasillo de 60 cm, persona sentada de 40 

cm la mesa, una mesa de 85 cm de ancho el largo va a depender de la cantidad de personas 

que pongamos. 
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Figura 146. Disposición de mesas tipo 1 y 2 y dimensiones de los pasillo 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

Figura 148. Otras medidas para el restaurant 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

Figura 147. Sanitarios para restaurante 

Fuente: RNE 

13.1.4 Restaurantes 

De la misma manera para restaurantes se considerarán las medidas de las imágenes 

superiores. A este le incorporamos distintos casos de disposición de mesas como en las 

imágenes inferiores y las dimensiones de los pasillos. Antes de proyectar el restaurante se 

tiene que coordinar bien qué tipo de servicio se va a brindar, puede variar si se va a servir 

menú o a la carta, cuantos tipos de comensales o si va a ser self service, dentro del proyecto 

se va a considerar los mozos.  

 

 

 

 

 

 

También dentro del proyecto se tomará en cuenta los sanitarios según el RNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la cocina se va a considerar la ratio de 1/3 con el comedor, los pasillos van a tener 

de 1,00 a 1,50 m de ancho y sus partes van a ser las siguientes: entrega de alimentos, cocina 

caliente, cocina fría, devolución de platos y cubiertos, zona de personal y extracción e 

impulsión de aire. 
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Figura 150. Flujos típicos en tribunas y curva isotópica 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

 

Figura 149. Diagramación de la cocina 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

 

13.1.5 Tribuna 

Se tomará consideraciones al momento de realizar la tribuna, la funcionabilidad y la curva 

isotópica. Las medidas de accesos y pasajes quedan a disposición de la RNE. 

 

 

 

 

 

 

13.2 Breve revisión de la normativa peruana 

Habiendo cumplido los requisitos del capítulo anterior, para el buen funcionamiento del 

circuito y los autos, también se deben de seguir las normas y medidas para el correcto uso 

del espacio para el humano. Estas normas las podemos encontrar en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones en el Título III.1 Arquitectura en la Norma A.100: Recreación y Deportes. 

En esta norma, según el Artículo 1, nos denominan que las edificaciones con fines de 

recreación y deporte son aquellas destinadas a actividades de esparcimiento, recreación 

activa o pasiva, a la presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para 

concurrencia a espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura 

necesaria para facilitar la realización de las funciones propias de dichas actividades. (El 

Peruano, 2006) 
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Dentro del Artículo 2 nos mencionan que se encuentran comprendidos una serie de 

edificaciones que se dividen en tres categorías: Centros de Diversión, Salas de Espectáculos 

y Edificaciones para Espectáculos Deportivos. La tipología de nuestro proyecto evolucionó 

de los Hipódromos, por lo cual se encuentra en la tercera categoría bajo el nombre de 

Hipódromo, pero también podríamos decir que se encuentra bajo el nombre de Instalaciones 

Deportivas al aire libre. 

 

13.2.1 Servicios Generales 

En este subcapítulo veremos aquellos servicios que se encuentran dentro de la norma el cual 

nos ofrecen aclaraciones, notas y normas. Estos son ubicación, orientación, servicios 

higiénicos, administración y estacionamientos. Para una más detallada aclaración se puede 

revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones.   

 

Aspectos Generales y Condiciones de Habitabilidad 

Según el Artículo 3, los proyectos deberán contar con estudios de impacto vial y estudios de 

impacto ambiental, en este caso para el proyecto no se evaluará dichos temas debido al coste, 

más si es necesario tenerlos en consideración a la hora de desarrollar el proyecto. De acuerdo 

al Artículo 4 las edificaciones deben contar con facilidad de acceso y evacuación, servicios 

de agua y energía, tener en cuenta la orientación, el asoleamiento y vientos, y por último 

tener facilidad de acceso al medio de transporte.  

Dentro del Capítulo 2: Condiciones de Habitabilidad nos mencionan varios requisitos, entre 

los cuales vamos a mencionar los más resaltantes, para mayor información revisar la Norma 

A.100. Según el Artículo 6 nos mencionan que las edificaciones de recreación y deportes 

deberán cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la norma A.130 

“Requisitos de Seguridad”. Pasando al siguiente Artículo 7, nos dice que el número de 

ocupantes se puede sustentar con el conteo exacto en máxima ocupación, quiere decir que el 

espacio para asientos en la tribuna va a ser su espacio dispuesto. En el Artículo 8 y 9 no dice 

que locales por encima o debajo del acceso principal deben de llevar salidas de emergencia 

independiente de la escalera principal, también debe de haber un espacio de atención médica 

a razón 1/5000, por lo que en el proyecto deben de haber, en la tribuna principal, dos espacios 

de tópico.  
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El Artículo 16 nos habla de las salidas de emergencia, estas deberán ser adicionales a los 

accesos principales y el número y dimensiones de las puertas de escape dependerán de la 

cantidad del número de ocupante y de la necesidad de evacuar la sala en un máximo de 3 

minutos. En el Art. 17 nos dicen que las boleterías deben de consideran espacios para las 

colas, no deben atender sobre las vías públicas y el número de puestos dependerá de la 

capacidad de espectadores. Y, por último, en el Art. 24 nos dice que se deberá proveer un 

espacio para discapacitados por cada 250 espectadores con un mínimo de espacio. 

 

Servicios Higiénicos  

Según el Artículo 22 nos remarca un cuadro de servicios sanitarios a seguir. Adicionalmente 

se proveerá servicios para el personal de acuerdo a la demanda para diferentes ambientes. 

 

 

Según el número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 101 a 400 2L, 2U, 2I 2L, 2I 

Cada 200 personas adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

L: Lavatorio, u: urinario y l: inodoro 

 

Estacionamientos 

En cuanto a los estacionamientos, se tomará en consideración las normas propuestas según 

el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), es decir, de un 1 estacionamiento por cada 

50 personas. Y para los discapacitados, un estacionamiento cada 250 personas. En cuanto al 

diseño del estacionamiento queda bajo los criterios del alumno. 

 

13.2.2 Tribuna General 

Al realizar una tribuna de gran capacidad el primer paso es revisar la ubicación en la que se 

va a situar conjuntamente con el asoleamiento, posteriormente se revisa el flujo de vientos y 

si tiene algún efecto sobre este. Una vez determinado los pasos anteriores se procede a 
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diseñar su la accesibilidad o funcionabilidad, el recorrido de los espectadores y para cuantos 

va a hacer diseñado. En nuestro caso, lo que se pretende es resolver la infraestructura en base 

a la disposición actual que se posee no alterando el diseño del circuito ya que este posee un 

significado social.  Después de haber realizado el siguiente paso es la distribución de los 

espectadores y el tipo de mobiliario a usarse. 

 

Ubicación - Asoleamiento 

Lo que se pretende en este caso es rescatar el antiguo diseño del circuito, pero actualizarlo a 

las normas internacionales incluyendo nuevos tramos a la pista. La forma del circuito con 

respecto a la forma del terreno se ha aprovechado de buena manera por lo que resta ver si la 

disposición de la tribuna es segura y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de asoleamiento de la tribuna principal se encuentra registrado en el documento 

principal (Cap. 4.3 Análisis adicionales al lugar). En este estudio refleja que la ubicación de 

la tribuna no se ve afectada por el sol durante el verano ni el invierno a diferentes horas del 

día, por lo que presenta una buena señal debido a que no se necesita cambiar de posición, no 

afectando el circuito. 

 

Figura 151. Principales accesos y posible ubicación de la tribuna, considerando el asoleamiento y la  ubicación de la 

tribuna del antiguo circuito 

Fuente: Ilustración Personal  
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Flujo de vientos 

Siguiendo con el proceso de diseño, el estudio del flujo de vientos en el autódromo es muy 

importante debido a que puede perjudicar tanto al circuito y la visibilidad como a los 

espectadores. En la región sur de Lima Metropolitana, los vientos provienen, en su mayoría, 

del sur y suroeste, que por lo general alcanza de 8 a 12 km/h. Debido a que Lima se encuentra 

en la costa en una región desértica, no hay un impedimento natural como árboles o montañas 

grandes, por lo que estos vientos traen consigo arena y polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo la ubicación de la tribuna principal vemos que está protegida por el museo dispuesto 

en ese lugar. Por otro lado, también vemos que los espectadores no van a recibir vientos 

fuertes debido a que están posicionados de espalda. 

 

Accesibilidad - Funcionalidad 

Después de haber realizado los pasos anteriores, toca el turno de revisar la accesibilidad. En 

esta ocasión se visualizará y estudiará diferentes formas de accesos a los asientos. Cuál es el 

que más nos conviene y cuál es el más funcional.  

 

Figura 152. Flujo de vientos, Barrera del circuito y Barrera de la tribuna 

Fuente: Ilustración  Personal 
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Figura 153. Esquema de circulación y secciones de gradas 

Fuente: Arte de Proyectar Arquitectura 

 

Debido a que nuestro terreno es llano con una ligera pendiente hacia el oeste, la tribuna a 

construirse no debe tener regiones excavadas, debido a un aumento en el coste del proyecto, 

la pista del circuito debe ser del mismo nivel que la primera butaca o inferior debido a la 

visibilidad de los espectadores en esa región y el área de Pits y Paddock debe de estar al 

mismo nivel de la pista o inferior, lo que significa más excavación en esa región y por un 

tema de reglamento con el área de control de carreras. Las siguientes imágenes refleja el 

volumen de tierra a retirarse si se excava. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tribuna debe tener una circulación semejante que la tribuna de Arezzo, debido a sus 

características que son compatibles con el autódromo, teniendo el perfil llano las diferentes 

circulaciones se acortan. En la Imagen 1 se muestra una circulación dividida al comienzo en  

una superior y otra inferior. Este sistema es ideal para grandes capacidades como estadios, 

llegando a soportar más 50 000 espectadores, debido a que posee circulaciones diferentes 

para cada sector siendo más seguro. En la Imagen 2 se puede ver un sistema similar, pero 

los accesos están a la mitad de la tribuna. Presenta algunas irregularidades en la parte inferior 

Tribuna con 

excavación 

Relación con Pits y 

Paddock   

Tribuna sin 

excavación 

Relación con Pits y Paddock   
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Figura 155. Paso de la escalera y ancho de escalera 

Fuente: Ilustración Personal 

con respecto a la evacuación al igual que la imagen 1. En la Imagen 3 se puede ver un solo 

recorrido del cual se divide en la tribuna. Este presenta un menor recorrido para ambos 

tramos inferior y superior, y también presenta una mayor seguridad. Por esta razón se elegirá 

la circulación de la Imagen 3. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto dimensiones de escaleras nos remitimos al Artículo 15, el cual nos dice que las 

escaleras para el público deberán tener un paso mínimo de 0,30 m y si el ancho de la escalera 

es mayor a 4 m llevará un pasamano central. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de espectadores: Pasajes transversal y vertical 

Según el Artículo 12 y 13 del RNE, la distribución de los espacios debe de tener las 

siguientes características:  

• Permitir una visión óptima del espectáculo,  

• Permitir el acceso y salida rápida de las personas y 

• La distancia mínima entre dos asientos de filas continúas es de 0,60 m.  

• Los accesos se deben encontrar de forma clara y uno por cada sector de la tribuna. 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Figura 154. Diseño de flujos de l tribuna propuesta 

Fuente: Ilustración Propia 

0,30 
≥ 4,00 



 

 

12 

 

Siguiendo con la norma, el Artículo 14 nos da de forma clara la circulación de las tribunas 

y bocas de salida. Estos deben de reunir las siguientes características:  

• Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se 

conectan los pasajes para llegar a los asientos. 

• El número máximo de asientos entre pasajes de acceso será de 16. 

• El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal será de 1,20 m. 

• Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

• El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida será el resultado de la siguiente 

fórmula, y será múltiplo de 0,60 m.  

• Las bocas de salida servirán para un máximo de 20 filas.  

 

La siguiente fórmula es para determinar el ancho de vano necesario para la evacuación libre 

de los espectadores. Por otro lado, se conversó con el especialista en seguridad y efectuó la 

siguiente fórmula: 0.08*#asiento para escalera y 0.05*#asiento para pasillo. 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜 × 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙

         (𝑠𝑒𝑔)                              (1𝑚/𝑠𝑒𝑔)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaje transversal 

 Accesos  Vía pública  

 Circulación transversal  

 Pasajes  

≤16 

≤20 

≥1,2 

Figura 156. Dibujo esquemático de la tribuna 

Fuente: Ilustración Personal 
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Figura 157. Dibujo esquemático de los asientos 

Fuente: Ilustración Personal 

Dimensión de los asientos 

Para diseñar las butacas o asientos primero se debe de revisar la normativa peruana y que 

nos dice al respecto, posteriormente se diseña junto con el mobiliario existente en el mercado 

peruano o internacional y que cumpla los requisitos o estándares nacionales. Dentro del 

Artículo 18 y 19 nos dice que las butacas a instalar deben de cumplir las siguientes 

características:  

• La distancia mínima entre respaldos es de 0,85 m. 

• La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo es de 0,40 

m. 

• La visibilidad se determinará en base a la línea isotópica, respecto a una constante k. 

este es el resultado de la diferencia de niveles, entre el ojo de una persona y la parte 

superior de la cabeza de la persona situado en la fila inmediata inferior. K debe de 

tener un valor mínimo de 0,12 m, o también sustentar en base a las líneas isométricas. 

• Los asientos son plegables, a menos que la distancia entre respaldos sea mayor 1,20 

m. 

• Las filas limitadas por un pasillo deben de tener un máximo de 7 butacas.  

• La altura máxima será de 0,45 m y de profundidad 0,70 m y ancho por espectador 

será 0,60 m. 

 

El Artículo 20 nos dice que, para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 

considerara que la altura entre los ojos del espectador y el piso es de 1,10 m cuando está 

sentado y 1,70 m cuando está de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 ≥0,85  

 ≥0,40  

0,70  

 ≤0,45  

≤1,20   0,60  
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Figura 159. Tribuna de concreto 

Fuente Google Images 
Figura 158. Tribuna de madera 

Fuente: Google Images 

13.2.3 Tribuna Secundarias 

Estas tribunas son instaladas para completar la capacidad esperada por el autódromo a una 

futura demanda de espectadores, en este caso es de 35 000 espectadores teniendo una tribuna 

principal con capacidad para 11 000 espectadores. La forma en que se distribuye la capacidad 

es la siguiente: Tribuna vip con 130, Hospitalidad con 1220, Tribuna 2 con 2400, Tribuna 3 

con 3600, Tribuna 4 con 5650, Tribuna 5 con 6000 y la Tribuna 6 con 5000.  Entre las 

tribunas secundarias, para el proyecto está previsto tribunas permanentes y tribunas no 

permanentes o montables. A continuación, describiremos de manera breve los dos tipos. 

 

Tribunas Permanentes 

Existen diferentes tipos de tribunas permanentes mucho depende del material y de la forma. 

Estas pueden ser de concreto como se ve en la primera imagen con una forma recta, también 

pueden ser de madera sobre tierra con una forma recta o curva como se ve en la segunda 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del proyecto del Autódromo de La Chutana se verá la tribuna con características 

que más nos convenga y que más se adecuen al ambiente. En este caso, se presentará un 

formato de tribunas de concreto como se ve en la primera imagen para una posible expansión 

de la tribuna principal. Para otros lugares del circuito no se utilizarán tribunas permanentes 

debido a la constancia de uso y al mantenimiento de la estructura, más se utilizará no 

permanentes. 
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Figura 161. Tribuna tipo Scaffold 

Fuente: www.euroarenasport.com 
Figura 160. Tribuna tipo desmontable 

Fuente: www.euroarenasport.com 

Figura 162. Tribuna tipo telescópica 

Fuente: www.euroarenasport.com 

Tribunas No Permanentes 

Las tribunas no permanentes o desmontables son aquellas que se instalan de manera temporal 

en el circuito en lugares específicos o destinados para abastecer la demanda de espectadores 

que van a asistir al evento. Estas generalmente son metálicas y son instaladas previas al 

evento. Estas también pueden variar en distintas capacidades desde algunas cuantas personas 

hasta miles. Existen en el mercado 3 tipos de tribunas con diferentes asientos: 

• Tipo Scaffold: tribuna metálica de gran capacidad, versátil y resistente. De 

ensamblaje rápido por el método V-compuestas, hechas con tubos de acero 

galvanizado de alta resistencia. A proponerse en el proyecto.  

• Tipo Telescópicas: son tribunas para interiores de material metálico. Estas son 

extensibles de manera manual o automáticas a través de un motor eléctrico ahorrando 

tiempo y espacio.  

• Tipo Desmontables: tribuna de acero galvanizado, montada y desmontada sobre 

diversos lugares. Puedes ser fácilmente almacenada en caso de no utilizarse. 
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Figura 165. Asientos sin respaldo 

Fuente: www.deplast.com 

Figura 163. Butacas VIP 

Fuente: www.deplast.com 

Figura 166. Asiento con respaldo 

Fuente: www.deplast.com 

Figura 164. Asientos abatibles 

Fuente: www.deplast.com 
Figura 167. Soportes metálicos y fibra de vidrio 

Fuente: www.deplast.com 

13.2.4 Mobiliario  

Dentro del Perú existen importadoras de asientos para tribunas o estadios como es el caso de 

las empresas geograssperu.com, sportmastersperu.com y perugrass.com. Existen varios tipos 

de asientos y de diversos materiales, entre estos tenemos: 

• Asientos sin respaldo: Asientos mono bloque individual apto para cualquier graderío 

de hormigón o tribuna metálica. Moldeado por inyección de plástico de alta calidad.  

• Asientos con respaldo: Asientos con respaldo medio o alto, para gradas estrechas 

convencionales o desmontable metálicas.  

• Asientos abatibles: Asientos abatibles con respaldar alto y personalizados, ideales 

para tribunas de primera categoría. A proponerse en el proyecto.  

• Soportes metálicos y de fibra de vidrio: Se encuentran soportes metálicos para 

asientos de plástico adaptable a cualquier tipo de grada y soportes de fibra de vidrio 

de alta resistencia a la humedad.  

• Butacas VIP: Butacas para palco de media-alta gama, ideales para zonas vip o 

preferenciales en estadios. A proponerse en el proyecto. 

 


