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El exclusivo coche de carreras Team Fordzilla P1: votado por y para los jugadores, diseñado y 
ahora construido por Ford 

 
Un proceso de co-creación único 
 

Fue el primer coche de carreras virtual nacido de la colaboración entre los propios jugadores y 
una marca de coches. Ahora, el equipo de esports de Ford Team Fordzilla vuelve ser pionero al 
presentar el 16 de diciembre, y a través de un streaming en directo, el modelo a escala real de 
su radical coche de carreras Team Fordzilla P1.  
 
Aunque ver cómo coches de la vida real dan el salto al mundo de los videojuegos es algo 
habitual, es la primera vez que un fabricante de automóviles da vida y crea un modelo físico de 
un vehículo virtual, diseñado en colaboración con los jugadores, y que aún no aparece en 
ningún juego. 
  

El proyecto del Team Fordzilla P1 comenzó en marzo de este año, cuando se pidió a los jugadores 
que votasen por Twitter las características del coche, incluyendo la configuración de los asientos, la 
posición del motor o la definición de la cabina. Durante el proceso de elección, llegaron cerca de un 
cuarto de millón de votos, emitidos por los aficionados.  
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Team Fordzilla P1: la diversión por esencia 
 

El exterior del innovador Team Fordzilla P1 fue ideado por Arturo Ariño; por su parte, el interior 
fue visión de Robert Engelmann. Ambos son diseñadores de Ford. 
 
Este coche de carreras está construido sobre una estructura monocasco parcialmente cubierta 
por una gran cúpula hipertransparente al estilo jet de combate, que protege al conductor y al 
copiloto. El hecho de que la cúpula sea transparente no solo difumina los límites entre el 
exterior y el interior del vehículo, sino que también pone el énfasis sobre el puesto de 
conducción, que trata de emular al de los f1.  
 
El exterior del Team Fordzilla P1 es el resultado de la combinación entre un elegante frontal 
tipo GT, con un paragolpes delantero bellamente diseñado y unos paneles para la carrocería 
extremadamente esculpidos, con una cintura inconfundible y con contrafuertes flotantes que 
conectan visualmente la cabina con las ruedas traseras. La zaga está completamente 
expuesta, pensando en la crudeza de la aerodinámica necesaria en los circuitos de carreras.  
 
En la cabina, los sistemas de aviso por LED mantienen al piloto y al copiloto informados del 
estado de la pista, la cual pueden controlar de manera perimetral. Además, una pantalla 
integrada en el volante permite realizar en directo el intercambio de datos con el equipo en el 
pit wall. Todo el interior está diseñado para ayudar al piloto a minimizar cualquier tipo de 
distracción durante la carrera, y para aumentar el disfrute de la misma. 
 
Del CAD a la realidad en siete semanas 
 

El Team Fordzilla P1 es el primer coche de Ford construido digitalmente, sin que haya habido 
ninguna interacción personal durante el proceso. Debido a la situación creada por la actual 
pandemia, el modelo fue diseñado por un equipo cuyos miembros, repartidos por cinco países 
diferentes, no se conocían, y que trabajaron a distancia. El coche se ha construido en solo siete 
semanas; la mitad del tiempo que normalmente se necesitaría. El resultado es un modelo a 
escala real, con proporciones extremas y un carácter verdaderamente inconfundible. 
 
Co-creado por jugadores para jugadores, este hiperdeportivo esconde pequeños guiños a la 
comunidad sim-racing. En el suelo, frente al asiento del copiloto, pueden leerse las siglas AFK 
(del mensaje “Away From Keyboard”), un gracioso recordatorio que indica a los ocupantes de 
ese asiento que están lejos del teclado. El grafismo #levelup reconoce que los jugadores y 
pilotos de carreras tienen como objetivo mejorar cada vez que compiten, mientras que #liftoff es 
un guiño a la transición que ha hecho el Team Fordzilla P1 del mundo virtual al analógico. En la 
parte delantera del coche, junto al spoiler, puede leerse un mesanje muy importante: las siglas 
GLHF (“Good luck have fun”; “Buena suerte y diviértete”); un mensaje cuyo objetivo es recordar 
a todos los jugadores y pilotos de carreras que traten de divertirse y disfrutar del viaje. 
 
Dimensiones 

 
Las dimensiones del Team Fordzilla P1 son las siguientes: 
 

• Longitud: 4.731 mm. 

• Anchura: 2.000 mm. 

• Altura: 895 mm. 
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• Neumáticos delanteros: 315 x 30 x r21. Neumáticos traseros: 355 x 25 x r21. 
 
Declaraciones 
 

"Qué vehículo tan impresionante. Me encantan todas y cada una de las partes del coche. Para 
mí, lo más crítico durante la revisión de varios de los diseños, a principios de este año, fue el 
hecho de hacer que inconfundiblemente fuese un Ford. El Team Fordzilla P1 encaja, sin lugar a 
dudas, con ese criterio: es un coche impresionante y con un propósito. Y es innovador en muchos 
sentidos, sobre todo en la forma en que nació: como una co-creación entre una comunidad de 
jugadores, altamente apasionada y conocedora, y nuestro súper talentoso equipo de diseño".  

Stuart Rowley, presidente y CEO de Ford Europa 
 

"La diversión es el núcleo de todo diseño centrado en el ser humano. ¿Es asombroso mirar, 
sentarse y conducir? Bueno, en el caso del Team Fordzilla P1, ¡la respuesta a todas estas 
preguntas es un rotundo SÍ!"   

         Amko Leenarts, director de Diseño, Ford Europa 

 
"Este proyecto conllevó muchas primicias. Fue el primero completamente digital para nosotros. 
Fue el primer coche diseñado públicamente con total transparencia, y el primero que creamos a 
distancia con diseñadores ubicados en cinco países diferentes, algunos de los cuales nunca se 
han visto en persona. El hecho de que lo hayamos acabado en menos de la mitad del tiempo 
habitual es un verdadero logro del equipo, y la demostración de la pasión que sentían por el 
proyecto".  

Boris Ferko, gerente de Diseño, Ford Europa  

 
"Desde el lanzamiento del Team Fordzilla, en 2019, hemos hecho las cosas de manera 
diferente, apostando por nuestras fortalezas y nuestro enfoque único del juego. Nuestro 
innovador coche de carreras P1 es el ejemplo perfecto; hemos usado nuestro conocimiento del 
mundo automovilístico para dar vida a una fusión de los mundos real y virtual". 

Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla 
 
Enlaces al Team Fordzilla  
 

• Website: www.Teamfordzilla.com  

• Youtube: www.youtube.com/teamfordzilla 

• Twitter: @TeamFordzilla 

• Instagram: @teamfordzilla 

• Twitch: www.twitch.tv/teamfordzilla 
 
 
 

Más información sobre esta historia: prensa@ford.com 
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