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El presente estudio tiene como objeto la adecuación de las instalaciones del "Centro Ecuestre
Asturcón”,  adaptándolas para un nuevo uso, el cual se podría denominar: 

“Asturcón – Ciudad del Motor”.
Con este primer esbozo se hace un repaso de como convertir el recinto deportivo en uno multi-
disciplinar dentro del entorno automovilístico, en varias facetas: deportivo, museístico y forma-

tivo; lo que representaría una instalación única en su género en España.
La idea principal es aprovechar al 100% toda la instalación, tal como está, adecuando las cons-

trucciones que ya existen para otros usos y, realizando este proyecto en dos fases.
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EL FUTURO DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
La seguridad de participantes y del público que asiste a pruebas deportivas automovilísticas cada
vez es más restrictiva y la tendencia a nivel mundial es que las mismas se desarrollen en circuitos ce-
rrados con un riesgo mínimo para los espectadores, por tanto las pruebas en carreteras cada vez
tienen que reunir unos requisitos que en una región como Asturias, son difíciles de llevar a cabo,
quedando muy pocas posibilidades de actuación, a pesar de lo cual el 90% del automovilismo de-
portivo que se celebra en Asturias se lleva a cabo en carreteras de uso público, requiriendo su cierre
para la celebración de las distintas especialidades, y por tanto hacen falta instalaciones permanen-
tes que propicien carreras, de las cuales en Asturias está bajo mínimos.
La necesidad de usar los circuitos está basada en los criterios de seguridad que fija la Federación
Internacional del Automóvil, que rige la normativa de todas las pruebas que se celebran a través
de las federaciones nacionales y territoriales, y de las cinco especialidades que tienen carácter de
pruebas con categoría de Campeonato del Mundo, y que a excepción del mundial de rallyes que
se hace en carreteras de tierra y asfalto, el resto (Fórmula 1, Rallycross, Resistencia y Turismos), se
disputan en circuitos cerrados.

ASTURIAS REFERENCIA EUROPEA 
El automovilismo, en todas sus vertientes, tiene en el
norte de España y más concretamente en Asturias, miles
de seguidores, y solamente hay que citar, por ejemplo,
las pruebas deportivas que se llevan realizando en esta
comunidad autónoma, que como dato durante el año
2017, fueron 46, repartidas entre rallyes, rallysprint, su-
bidas de montaña, slalom, karting, etc. 
De estas pruebas dos son puntuables para el Campeo-
nato de Europa y una para el Trofeo de Europa, pero
también hay 6 que lo son también para el Campeonato
de España en sus respectivas especialidades, lo que pro-
porciona una buena referencia de la acogida que tiene
el automovilismo deportivo en Asturias y, las miles de
personas que acuden a las mismas y, de las cuáles una
buena parte son de fuera de la región.
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MUSEO
Creación de un “Museo del Automóvil”, con la colabo-
ración de varios coleccionistas asturianos que disponen
de un importante número de vehículos en perfecto es-
tado (tanto de calle como deportivos) y solamente con
estos se puede disponer del material suficiente para
dar la posibilidad de que el público pudiera acceder a
visitarlo.
Los propietarios dispondrían libremente de los vehícu-
los, al mismo tiempo que desde la "Ciudad del Motor"
se crearía un centro para la conservación de los mismos.
Al mismo tiempo se podría ir creando un fondo de vehí-
culos para ampliar las unidades expuestas en el museo.

FORMACIÓN
Paralelamente al Museo se abrirían tres módulos de For-
mación Profesional, en la rama del automóvil en las es-
pecialidades de Carrocería, Electromecánica de
Vehículos y Restauración, que además de realizar la for-
mación propia de los alumnos tendrían a su disposición
el mantenimiento de los vehículos del Museo.
Otro de los aspectos a desarrollar en la “Ciudad del
Motor” serían los cursos de Seguridad Vial, dedicados

PROYECTO
La idea básica que origina este proyecto que se presenta, es crear en Astu-
rias y más concretamente en Oviedo, una “Ciudad del Motor", aprove-
chando al 100% las instalaciones del "Centro Ecuestre El Asturcón",
adaptándolas a nuevos equipamientos, y que se conviertan en todo un re-
ferente en España, aglutinando varios aspectos que se relacionen con el
automóvil para dar un uso intensivo a las mismas.
Cuatro son los apartados que se pretenden dar a estas instalaciones: Muse-
ístico, formativo, industrial y deportivo.
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a los niños y jóvenes, así como los cursos de primeros
auxilios, como también para adultos, relacionados con
los deportes del motor, tanto en los aspectos de con-
ducción como aquellos que son imprescindibles para la
práctica de los mismos (pilotos, copilotos, etc).

INDUSTRIAL
En Asturias existen varios industriales que se dedican a
la fabricación de vehículos de carreras, preparación de
los mismos, así como equipos de competición, que po-
drían disponer de espacio en las instalaciones, en régi-
men de alquiler, creando un pequeño pero
especializado vivero de profesionales del sector.
Proporcionar las instalaciones a los concesionarios de
automóviles o productos afines para la presentación
de nuevos vehículos o productos relacionados con el
sector, etc.

DEPORTIVO
El aspecto deportivo de la “Ciudad del Motor”, es mo-
tivo preferencial en estas instalaciones y la actuación se
desarrollaría en dos fases. En la primera y básica, trata-
ría de adecuar la pista existente, ampliando su reco-
rrido para convertirla en un circuito de tierra y asfalto,
aprovechando lo existente, con un recorrido que podría
oscilar entre los 1.600 y 2.000 metros, en el que se pu-
dieran llevar a cabo pruebas de slalom, autocross y
rallycross.
En este aspecto sería factible tanto llevar a cabo prue-
bas del Campeonato de Asturias como de España de
Autocross, y también se podría solicitar para el Europeo
de la especialidad, ya que en España, en estos momen-
tos, no se celebra ninguna prueba.
En lo que respecta al Rallycross, esta instalación podría
ser pionera en España, puesto que en el circuito de Bar-
celona se hace solamente una carrera, puntuable para
el Campeonato del Mundo, siendo inexistente en el
resto del territorio nacional, tanto en lo que respecta a
pruebas como a circuitos.
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Otro de los importantes atractivos que podría ofrecer la
“Ciudad del Motor” sería adecuando los boxes de los
caballos, convertirlos también en boxes, pero de co-
ches, donde se podrían alquilar los mismos con la posi-
bilidad de que los interesados tengan su vehículo,
puedan trabajar sobre el mismo y probarlo en la pista. 
La segunda fase, sería la ampliación de la pista con
un trazado todo en asfalto, que podría llegar hasta los
3,5 kilómetros, la cual sería única en el norte de Es-
paña, abriendo unas espectaculares posibilidades, no
solo como pista en la que se celebrasen carreras, sino
para pruebas de vehículos, tanto particulares como de
concesionarios, así como de las empresas que se radi-
casen en la “Ciudad del Motor”, en la que también se
podrían ofrecer Cursos de Conducción.
Otro importante atractivo para la “Ciudad del Motor”
es que el espacio permitiría realizar carreras de auto-
cross, rallycross, slalom y velocidad.
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REFERENCIAS
En Asturias, en estos momentos, solo hay una pista
para la práctica del autocross que está radicada en La
Espina (Salas), lo que conlleva que una especialidad tan
extendida y con un arraigo tan importante como es
ésta, se vea reducido a una sola instalación.
En España son varios los circuitos en los que se cele-
bran carreras puntuables para el certamen nacional. En
el norte de España las más próximas son las de Arteixo
(La Coruña) y la de Miranda (en Burgos).
La única pista de rallycross en España está en el Cir-
cuito de Fórmula 1 de Barcelona, en la que solo se rea-
liza una carrera. La más cercana es la portuguesa de
Montealegre en la que se celebra la prueba mundialista
de la especialidad. En Europa son referentes la de Lo-
heac-Motorsport (Francia), Jules Tacheny (Bélgica) y
Lydden Hill Race (Gran Bretaña), pero ninguna tiene las
instalaciones que ofrece la que podría denominarse
“Ciudad del Motor”, en ninguno de los aspectos, por
lo que no sería muy difícil hacerse con una prueba
puntuable, si se tienen en cuenta los aspectos de ubi-
cación, comunicaciones e infraestructura hotelera.
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Tal como se muestra el esquema adjunto, se
mantiene toda la instalación tal como está,
ampliando la pista con un trazado de tierra

(en una primera fase).
1. Pista (tierra y asfalto).

2. Gradas y museo del automóvil.
3. Servicios: Bar, administración, 

escuela de conductores, cursillos...
4. Boxes permanentes.

5. Zona de participantes e industriales 
y acceso a la pista.
6. Aparcamiento.

7. Pista slalom.
8. Pista educación vial.
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