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Diseño del primer superdeportivo argentino 
El Bucci Special es un auto que, como tantos otros 

en el mercado, tiene una rica historia ligada al auto-
movilismo por la intervención de un piloto de fórmu-
la Uno, por el respaldo de una marca argentina cen-
tenaria y por un equipo de diseño que soñó, alguna 
vez, en su vida profesional, diseñar un auto con estas 
características. Entre todos concretamos “el sueño 
del pibe”: el de Clemar Bucci (nacido en Zenón Pere-
yra, Santa fe) y el de todos los que formamos parte 
del diseño, la construcción y la presentación de este 
auto en la argentina. El diseño y el desarrollo de este 
superdeportivo es el proyecto más importante de 
nuestra profesión. Como diseñadores, disfrutamos 
el desafío de diseñar y de resolver todas sus piezas 
bajo la mirada de un grande, como Clemar, de quien 
aprendimos de sus tantos años de experiencia ligados 
al automovilismo.

La materialización de este sueño es el resultado 
de años de trabajo y dedicación, en los que descubri-
mos lo importante que es la tarea en equipo –un gru-
po que supimos fortalecer a lo largo de estos cuatro 
años de intenso trabajo: desde el inicio, en abril de 
2009, cuando Clemar nos convocó para participar en 
el proyecto, hasta el final, en junio de 2013, cuando 
Pablo Bucci nos ofreció integrar la Scuderia y ser los 
responsables del departamento de diseño–, y lo im-
prescindible del aporte de cada uno. En nuestro es-
tudio, nacionalDISEño, desde hace casi veinte años, 
diseñamos y desarrollamos productos industriales. 
En todo este tiempo, entendimos al diseño como una 
disciplina que tiene la particularidad del trabajo en 
equipo. Este proyecto no fue la excepción. 
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Clemar nos propuso encarar el diseño del “primer 
superdeportivo argentino”. Cuando él tenía 87 años 
comenzamos el trabajo, sin tener muy claro a quién 
teníamos en frente. a los pocos días supimos que a los 
26 años había sido campeón de mecánica nacional; 
que en año 1946 corrió en Europa y fue el primer pi-
loto argentino de fórmula Uno, y que fue el gran mo-
tivador para que Juan Manuel fangio, junto a tantos 
otros pilotos nacionales, tuvieran la oportunidad de 
correr en míticos circuitos. Nos encontrábamos traba-
jando con una persona que, desde los cinco años, vivía 
la pasión por los fierros junto a su hermano en el taller 
de su padre Domingo, y que, finalmente, en la década 
del sesenta, se dedicó a la fabricación y a la provisión 
de autopartes a las distintas terminales instaladas en 
el país. Era piloto, mecánico y constructor. Ese era Cle-
mar Bucci, su vida fue sinónimo de automovilismo, de 
velocidad. Era alguien que en la década del cincuenta 
manejaba autos a 280 km/h.

Rápidamente nos dimos cuenta de que el proyecto 
podía concretarse y de que estar a la altura de seme-
jante cliente requería de mucho compromiso y res-

ponsabilidad. Siempre destacamos la tremenda ge-
nerosidad de Clemar al no guardarse nada de lo que 
sabía; nos contó todo lo que sumara al éxito del pro-
yecto. Él, con todo su saber, nos despejó los prejuicios 
que se cuentan al momento de diseñar un auto. 

EL DISEño CoMo RESULtaDo

En la concepción del Special se ven las decisiones 
que Clemar pretendía, seguramente influenciado por 
aquellos superdeportivos que siempre admiró y que 
disfrutó –muchos de los cuales, incluso, manejó– a lo 
largo de su vida. Un hombre con 87 años, con su histo-
ria y con su conocimiento es una fuente de inspiración 
para cualquier desarrollo de diseño automotriz. 

El concepto surgió de un boceto hecho por Clemar, 
quien era un amante de los Mercedes Benz. Por eso, 
nos pareció interesante basarnos en la flecha de Plata. 
En este modelo, todas las aristas definidas y la conti-
nuidad de líneas ayudan a que el auto se lea como una 
flecha que corta el viento. Los Flechas de Plata (Audi 
y Mercedes-Benz 300 SLR) en los que corrieron, entre 

Bocetos preliminares Interiores de cuero
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otros, Rudolf Caracciola, Lang Rosemeyer, tazio Nuvola-
ri, Stirling Moss y nuestro querido Juan Manuel fangio, 
fueron un referente importantísimo porque definieron 
la elección arquitectónica de la carrocería y nos incen-
tivaron a crear un Roadster deportivo y purasangre. 

Dentro del segmento de vehículos, el Roadster o 
Speedster pueden identificarse como la versión Ca-
briolet de una Berlinetta o de un gran Estanding (Lam-
borghini Diablo, ferrari Enzo, Bugatti Veyron), pero no 
lo son. Los modelos Roadster están formados por un 
habitáculo descubierto, en el que podemos ver uno o 
dos pequeños parabrisas que actúan como deflectores 
de aire. también pueden ser de una o dos plazas con 
sus respectivas cabeceras, y opcionalmente, puede ha-
ber modelos con techo y con parabrisas desmontable 
al estilo Hardtop.

La concepción formal definitiva implicó una par-
ticular metodología de trabajo en la que todos parti-
cipamos. El auto tiene distintos puntos sobre los que 
pusimos la atención en el diseño. La carrocería moldea-
da en fibra de carbono fue todo un desafío a resolver 
–principalmente por el contexto del país en aquellos 

meses de 2009–, y estaba condicionada por sus compo-
nentes constitutivos: la trompa, con sus tres puntas, y la 
cola baja, formada por dos complejas piezas de fibra. 

En el diseño de la trompa se observan dos ingresos 
de aire debajo de las ópticas que cargan el alerón de-
lantero. Ese aire es conducido por una canalización 
interna que atraviesa los faldones laterales hasta las 
cámaras calientes de salidas de escape, en las que este 
aire caliente aumenta en volumen para ser desalojado 
a la parte trasera a través de unas rejillas bajas. Es decir, 
el auto funciona como un pasaje tubular que garantiza 
el efecto suelo. otras condiciones respecto de la carro-
cería son las tres zonas de aire bien marcadas en sus 
laterales: en las salidas de escape, en la parte media (el 
aire tibio de entrada de radiadores) y en la parte alta (el 
aire frío de entrada de admisión). 

otra característica del diseño son las luces altas que 
coronan el habitáculo y que contienen el plano vidria-
do que deja ver el motor. La resolución formal de la 
cola fue, también, una clara apuesta a la transgresión. 
teniendo en cuenta que los escapes son de salida la-
teral, pudimos trabajar con un desarrollo limpio de la 

Pintura
Bucci Special en el Salón Internacional

del Automóvil, La Rural, 2013



16    //  TABLEROS

cola y generar un tratamiento de flujo de aire continuo, 
para evitar colocar alerones y para mantener la imagen 
clásica pretendida. 

Esos detalles clásicos se observan en varios compo-
nentes del auto, como las salidas de escape de metal 
pulido que sobresalen en ambos laterales del vehículo, 
las tuercas centrales de las llantas (similares a las mo-
notuercas que se usaban por entonces), los relojes del 
instrumental que remiten al cronómetro (sinónimo de 
la competencia deportiva), y los cromados y los meta-
les pulidos que se encuentran en varios de los compo-
nentes del auto. otro elemento importante en este len-
guaje es la flecha que divide al parabrisas –que simula 
ser un vidrio partido–, y que hace, a la vez, de deflector 
de aire. Esta flecha cumple la misma función que cum-
plía en los autos de competencia de aquella época.

EL NaCIMIENto DE La SCUDERIa BUCCI 

Cuando Clemar murió, en enero de 2011, todas las 
expectativas puestas en el proyecto se desinflaron; fue-
ron tiempos de incertidumbre y de desconcierto, pero la 
consolidación del equipo de trabajo que encabezó Pablo 
Bucci, sobrino nieto de Clemar, nos permitió concretar el 
sueño. En aquel momento, Pablo tomó con decisión las 
riendas del proyecto y asumió el desafío de construirlo 

y presentarlo, sabiendo el difícil camino que aún tenía-
mos por delante. 

La decisión de construir un prototipo con estas carac-
terísticas supone una inversión muy importante, que se 
agiganta a medida que el desarrollo y la fabricación se 
mantiene en el tiempo, como ocurrió con el Special du-
rante los cuatro años que demandó el proyecto. todo el 
desarrollo fue sostenido con el aporte económico de la 
familia Bucci, que decidió concretar el sueño de Clemar: 
diseñar el primer superdeportivo argentino. 

El Special es un superdeportivo, construido en home-
naje a Clemar Bucci, que forma parte de la flota familiar 
con los exclusivos desarrollos que los Bucci construye-
ron en su afán por mantener viva su pasión por los fie-
rros. Cada uno de estos autos, diseñados y construidos 
en distintos momentos de los cien años de historia fa-
miliar, fueron concebidos como piezas únicas con la idea 
de que alguna vez tuvieran fines comerciales. 

Sin embargo, recién a partir de la concreción del Spe-
cial y de la consolidación de la marca se creó la Scuderia 
Bucci, como cuna de diseño de autos desde la argenti-
na. Para consolidar este nuevo desafío es que estamos 
trabajando en estos momentos. Este objetivo requiere 
de un complejo desarrollo legal, industrial y productivo, 
pero sobre todo, requiere de un gran trabajo profesional 
en equipo. 

Presentación del Bucci Special Equipo de Scuderia Bucci
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Una semana antes del Salón Internacional del auto-
móvil de 2013 el Special fue presentado oficialmente 
y, con él, la Scudería Bucci. Presentamos y exhibimos 
el auto durante diez días. En esta importante vidriera 
la Scudería comenzó a posicionarse en el mercado au-
tomotriz con un stand que mostraba el desarrollo de 
una casa argentina con cien años de historia.

todos los que conocemos el diseño y el desarro-
llo de productos, sabemos lo que significa resolver y 
construir una pieza. Mucho más difícil aún es diseñar y 
construir un producto. Imaginemos, entonces, lo com-
plejo que es el diseño y el desarrollo de un auto, con 
la incontable cantidad de piezas que lo componen, las 
distintas tecnologías que intervienen, los proveedo-
res que participan en su fabricación, la interrelación 
de sus componentes y con la compleja decisión de 
que cada uno esté fabricado en el país. 

Esta última idea fue la que nos impulsó a buscar a 
los proveedores más importantes del país en insu-
mos y en componentes, y a averiguar sobre la mano 
de obra más destacada en cada intervención. tal es 
el caso de los cueros y del tapizado de las butacas y 
del interior, primero ajustado al diseño y luego lleva-
do a la excelencia gracias al mejor cuero argentino y 
de Sudamérica, de exportación, que distingue al auto 
por sus detalles y que garantiza un nivel muy alto de 
terminación.

La instalación de las luces y de todo el compromiso 
eléctrico tiene otro tratamiento aparte. Logramos que 
el desarrollo de la electrónica se ajuste al diseño y 
generamos todos los circuitos electrónicos, que nos 
permiteron mostrar los efectos en todas las luces. 
Esto fue muy importante para reforzar la estética de 
la trompa o el efecto de luces Led propuesto para las 
ópticas traseras altas y bajas.

Concretar el sueño del Bucci Special es, para todo 
nuestro equipo, reposicionar al Diseño Industrial en 
un país donde muchas veces no se lo reconoce. Desde 
nacionalDISEño entendemos al Diseño como una he-
rramienta fundamental en la estructura de este tipo 
de proyectos, por todo lo que representa en las dis-
tintas instancias de desarrollo en las que interviene. 

Cámaras retrovisores.
Interior en cuero, con aplicaciones metálicas en insignias.
Instrumental electrónico analógico del tipo cronómetro.
Luces led.
Baguetas cromadas en rejillas.
tapa motor con vidrio.
Motor trasero central con escapes laterales.

CaRaCtERíStICaS tÉCNICaS

CaRaCtERíStICaS

Motor   Mercedes Benz
   12 cilindros en V
Potencia    650 CV 
Caja de cambios  Cima de 6 cambios y M/a
Velocidad máxima 330 km/h
Chasis   tubular
Carrocería  fibra de carbono
trocha trasera  1900 mm
trocha delantera  1760 mm 
Distancia entre ejes 2500 mm
Largo total  4090 mm
altura de la puerta 864 mm
altura total  1080 mm


