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Horacio Pagani 

 

Horacio Pagani (nacido en Casilda, provincia de Santa 

Fe, Argentina, el 9 de noviembre de 1948) fue siempre 

un amante del diseño, un día participó de un concurso 

del diseño del interior de un motorhome. Obtuvo el 

primer premio el cual fue otorgado por el reconocido 

mecánico Oreste Berta, quién luego, lo contactó 

con Juan Manuel Fangio. Horacio viajó a Italia en busca 

de un puesto en alguna fábrica. Luego de un intento 

fallido en Ferrari, es contratado en Lamborghini. 

Después de bastante tiempo consiguió llegar a un lugar 

lo suficientemente importante para hablar cara a cara 

con Ferruccio Lamborghini el fundador de la empresa 

italiana, Horacio le comentó que deberían tener su 

propia división para la creación de compuestos como la 

fibra de carbono. El fundador de Lamborghini no estuvo 

de acuerdo con ello, por lo tanto, Pagani decide crear su 

propia fábrica pidiéndole un préstamo al banco. Aquí es 

cuando funda Pagani Composite Research 

Elegí al diseñador Horacio Pagani por la razón de que me 

interesa el cambio de material que implemento en los 

autos, que fue la razón por la cual creo su empresa 

(Pagani Automobili ), como por ejemplo la utilización de 

fibra de carbono para alivianar los autos. 

La empresa Pagani Automobili trabaja en conjunto con 

otras empresas que los proveen por ejemplo de los 

interiores, el motor es Mercedes Benz hecho a medida 

para este auto. Horacio genero un vínculo muy especial 

con estas marcas por el alto nivel de perfección que 

quería en sus productos haciendo que las empresas se 

renueven para lograr ese dicho nivel. 

Otra cosa que llama la atención es que toda pieza del 

auto está diseñada y pensada.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casilda
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocaravana
https://es.wikipedia.org/wiki/Oreste_Berta
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Fangio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamborghini
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferruccio_Lamborghini
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Pagani Zonda 

 

 

El Pagani Zonda es un automóvil superdeportivo producido por la empresa automovilística 

italiana Pagani desde 1999. Se producían aproximadamente 10 unidades por año.  

Los materiales principalmente utilizados fueron Fibra de carbono para la carrocería y aluminio. 

 

Wiener Werkstätte 

Fue una agrupación constituida por artistas visuales, arquitectos y diseñadores, establecida 

en Viena en 1903 con la finalidad de formar a gente en diferentes disciplinas artísticas. 

Desde la Wiener Werkstätte defendían el ideal de la Gesamtkunstwerk u obra de arte total, un 

entorno coordinado en el que todo, hasta el último detalle, era diseñado conscientemente 

como una parte integral de todo el Proyecto. 

 

Conclusión 

En ambos casos se puede comparar principalmente la forma de producción que tiene ambos, 

siempre predominando el detalle y la calidad ante la cantidad de producción.  

En Weiner Werkstatte se tomaba mucho tiempo para hacer sus productos y se ocupaba de todo el 

proceso de diseño. De la misma manera que se hace en Pagani Automovili, se controla cada pieza y 

se la diesña exhaustivamente, por más que no sea una pieza a la vista, la misma tiene diseño visual, 

no solo funcional, sin importar el material o el costo, esto los lleva hacer un producto de alta 

calidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_superdeportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pagani
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesamtkunstwerk
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Pagani Automobili  y Ford siglo XX 

 

 

El fordismo es un sistema socioeconómico basado en la producción industrial en serie, establecido 

antes de la Primera Guerra Mundial. El concepto recibe el nombre de Henry Ford, quien 

popularizó línea de ensamble inventada por Ransom Eli Olds. 

 

A diferencia de Pagani Automobili, Ford en el Siglo XX producía autos en serie, todos de un mismo 

color sin opción de personalización, con una línea de ensamble donde cada operario cumplía una 

sola operación sobre el auto mientras iba avanzando, en Pagani la fabricación de los autos no es 

con una línea de ensamble en masa, todas las partes se fabrican por separado y se las lleva al lugar 

en donde esta el auto para su debido armado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_ensamble
https://es.wikipedia.org/wiki/Ransom_Eli_Olds
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Pagani Automobili  y Thonet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Thonet fue un constructor de muebles e industrial, pionero en el diseño de muebles y 

creador de las técnicas del curvado de madera. 

Desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera a fin de obtener formas 

que evitaran los costosos sistemas de modelado a base de cincel y de uniones mediante 

ensamblajes. Obtuvo más independencia adquiriendo una fábrica de pegamentos para sus diseños. 

Lo que se puede observar en comparación entre las dos empresas, es la utilización de nuevas 

tecnologías, materiales y procesos, para la creación de objetos únicos y de una gran calidad, thonet 

utilizaba la tecnología de curvado de maderas, Horacio Pagani, empezó a utilizar materiales nuevos 

como Fibra de carbono, aluminios de alta complejidad, y esto le permitió sobresalir del resto de los 

autos deportivos que se fabricaban hasta el momento. 

 



 | P a g e  
 

Pagani Automobili  y Generals Motors 1927 

 

Desde los primeros días de los automóviles, los compradores más ricos siempre podían optar por 

que sus automóviles fueran construidos a su gusto individual. Los autos producidos en volumen, 

especialmente en el campo de bajo precio, fueron diseñados para facilitar la fabricación, en lugar 

de para complacer a la vista. Sin embargo, se produciría un cambio en la década de 1920, ya que la 

ingeniería automotriz había progresado hasta el punto de que los automóviles eran en gran parte 

confiables y fáciles de usar para todos los conductores, y los modelos cerrados se estaban volviendo 

más populares que las versiones abiertas que habían sido el estándar desde el Dias de caballo y 

buggy. El Modelo T de Henry Ford había hecho que el motor fuera accesible para todos, pero su 

personalidad simplificada se estaba agotando en un público motorizado cada vez más sofisticado y 

acomodado. Los ejecutivos de General Motors tuvieron una nueva idea, y con la fundación de la 

"Sección de Arte y Color" en 1927, 

Al Igual que General Motors en el año 1927 empezaba a utilizar una nueva forma de vender mas 

autos, la cual era la personalización de cada uno, con detalles como el color del auto, el interior 

entre otros, la compañía Pagani Automobili tiene gran insistencia en que cada usuario pueda tener 

un auto único, a su gusto y que no sea un auto en serie igual a todos. 
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Pagani Automobili  y Bauhaus 

 

Fue una escuela de arte y arquitectura alemana, fundada por Walter Gropius. Tenía la intención de 

consolidar el arte con la artesanía teniendo en cuenta la estética industrial y el diseño. Dentro de 

esta escuela aprendían en distintos talleres lo distintos materiales, e investigaban la curvatura del 

metal, de la madera y la combinación de dos o mas materiales juntos. Tenían en cuenta la forma y 

la función en cada producto que realizaban. 

 

De la misma manera en la que la Bauhaus juntaba el diseño artesanal con la producción industrial, 

Horacio hace lo mismo con sus autos, explotando materiales nuevos, tecnologías poco usadas en el 

ambiente automotor. Al observar el interior de alguno de los modelos de Pagani Automobili se 

puede notar rápidamente los detalles de diseño, lo que quiere transmitir el diseñador y todo esto 

está diseñado como un conjunto, cuidando hasta el más mínimo detalle como lo haría un artesano, 

pero igual así, siempre teniendo en cuenta la producción.  
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Cuestionario  

 

1. ¿Cuántos autos hacen por año? 

Digamos que podemos llegar a fabricar 50 autos por año, más o menos. ¿Cuál es el tema? Estos autos están 

hechos a mano. Cada detalle está hecho a mano. Esto requiere mucho tiempo. Para nosotros aumentar la 

producción no es hacer una línea de montaje. Para nosotros aumentar la producción significa formar a la gente, 

preparar a los artesanos, tratar de transmitirles esta pasión, este deseo por la perfección. En el Huayra BC, por 

ejemplo, las partes brillantes del motor o las suspensiones son de aluminio lustrado y lijado a mano. No están 

hechos por una máquina. Usamos algunas máquinas que tienen un nivel de perfección muy alto. Pero llegan a 

un cierto punto, después el toque se lo da la persona. 

2. ¿Cuántos autos hacen al año? 

Vamos a fabricar unos 40 autos al año, de los 18 o 20 que producimos actualmente. Pero lo fundamental no es 

tanto aumentar la producción, sino tener más espacio para todo lo que es investigación y desarrollo sobre 

materiales compuestos y otras tecnologías. También se destinará un sector a los servicios que ofrecemos para 

otras marcas y para todo lo que es diseño industrial, mediante nuestra nueva marca Pagani Design. Ya estamos 

haciendo equipos de música, ropa y otros objetos que nos permitan crear cosas originales y exclusivas. 

3. ¿Hacia donde apuntan los autos Pagani en el mercado? 

4. ¿Tenes algún referente que te marco en el pasado? 

5. ¿En que se inspira a la hora de diseñar? 

6. ¿Desde cuándo te intereso el diseño de autos? 

7. ¿Cuáles son tus autos favoritos? 

Amo en general al automóvil y a los coches bonitos. Tengo la suerte de tener una colección de autos no Pagani. 

Hay coches del pasado que se ve que me 'pegaron' y me emocionaron mucho cuando era chico. El Jaguar E-Type 

de los años sesenta, el Mercedes-Benz 300 SL con las puertas "alas de gaviota", algunos modelos antiguos de 

Ferrari, el Porsche 917, el Lamborghini Miura, el Countach, todo lo que es Lamborghini me encanta. De los autos 

más recientes me gusta el Porsche 918, del que tengo uno, y el Porsche Carrera GT. Hablo más del estilo y de la 

forma que tienen que para usarlos, porque realmente los uso muy poco. Pero siempre fui 

más porchista que ferrarista. Tiene que ser feo feo para que no me guste un auto. Ahora a veces se copian 

mucho. No notás tanta diferencia entre algunos autos, pero los supercars son todos lindos. Un Aventador, un 

McLaren, un Porsche, un Ferrari, todos son autos muy bonitos con una fuerte personalidad. Incluso los autos 

musculosos americanos: los Mustang, los Corvette. No sé si dinámicamente son la perfección, pero son 

fascinantes. 

8. ¿Por qué comenzaste a utilizar la fibra de carbono? 

 


