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La historia de Dacia abarca dos periodos
distintos: las tres décadas bajo el régimen
comunista, cuando la firma se limitó a
fabricar obsoletos modelos Renault para el
mercado interior, y, a partir de 1999, en que
fue adquirida por la matriz francesa que la
transformó en una empresa moderna
exportadora de coches, con factorías en
otros países.

No cabía mayor paradoja. A las versiones
baratas de los olvidados Renault 8, 12 y 20 de
las décadas de 1970 y 1980 no les hacía falta
calidad: iban destinadas a mercados cerrados
necesitados de motorización, donde un
vehículo así era mejor que nada. No obstante,
en 1996 Dacia desarrolló su propio coche
pequeño, el Nova, dotado de mecánica
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SUV DUSTER DE 2010

PROTOTIPO DUSTER DE 2009

LOGAN DE 2004
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DAEWOO RANGE DE 2004

DAEWOO/CHEVROLET CAPTIVA DE 2006

GENERACIÓN DAEWOO/CHEVROLET CRUZE DE 2008

DAEWOO/CHEVROLET SPARK DE 2009

Renault. Cuando la firma francesa tomó el
control de Dacia, como primera medida
mejoró este modelo y su hermano, el Solenza.

Fue una sorpresa que Louis Schweitzer,
presidente de Renault, anunciase en 2002 la
conversión de Dacia en una marca de
vehículos básicos de bajo coste para el
mercado internacional, que fabricaría un
familiar por menos de 5000 €. No obstante,
el diseño del Logan presentado en 2004 no
estuvo a la altura: era claramente
desgarbado, aunque sencillo, amplio y
sólido; una apuesta avispada, por cuanto
incluía componentes de otros modelos
Renault (como el monovolumen Trafic) para
reducir los costes.

Tuvo una gran repercusión por todo el
mundo y pronto apareció en versiones de
monovolumen, furgoneta y familiar (el MCV).
El más pequeño Sandero apareció en 2008 y
tenía un estilo más elegante. Con todo, la
mayor sorpresa fue la presentación, en el
Salón de Ginebra del año siguiente, del
airoso prototipo Duster SUV, con una
bicicleta de montaña adosada al asiento del
pasajero. El Duster de serie que le siguió
en 2010, aunque carecía de afinidad alguna
con el prototipo, comparado con
competidores más caros como el Toyota RAV4,
tenía un aspecto recio y creíble. Un buen
augurio para la siguiente generación Logan. 

HISTORIA Y PRINCIPALES MODELOS

1978
El grupo industrial Daewoo 

adquiere la Saehan Motor

1983 Marca Daewoo es utilizada por primera vez

1984
Acuerdo con General Motors 

para el «coche global»

1986 Acuerdo 50/50 con GM

1992 Se separa de GM

1994
Funda centros técnicos 

en Inglaterra y Alemania

1995
Primera firma extranjera 

en establecerse en India

1997

Absorbe al fabricante 

de SUVs Ssangyong. Lanza 

el Lanos, primer diseño autónomo

1998

Crisis en Asia. Hace una oferta por Kia.

Coche pequeño Matiz, diseñado por

Giugiaro

1999
Bancarrota; el presidente Kim Woo

Choong huye

2000
Desmembración del grupo; 
Ford hace la mejor oferta

2002

GM compra la marca y algunas plantas;

funda la GM Daewoo Auto & Technology.

Kalos

2004
Daewoos etiquetados como Chevrolets 

en muchos mercados. Lacetti

2005
Vendidos como Chevrolet para la

exportación. Avro, Epical

2006 SUV Captiva

2008 Cruze

2009 Spark

2011
Pasa a etiquetarse como Chevrolet

en todo el mundo

HISTORIA Y PRINCIPALES MODELOS

1966
Colabora con Renault bajo el régimen

comunista

1968 Dacia 1100 (basado en el Renault 8)

1969 Dacia 1300 (basado en el Renault 12)

1981 Dacia 2000 (basado en el Renault 20)

1995 Dacia Nova, primer diseño autónomo

1999
Renault adquiere un 51% y empieza un

programa de modernización

2000 Se lanza el SuperNova como modelo provisional

2002
Renault anuncia un programa 

para un coche de 5000 euros

2004
Se lanza el Dacia/Renault Logan en

Europa del Este

2006
El prototipo Logan Steppe anuncia 

el modelo familiar

2007 Monovolumen Logan

2008 Camioneta Logan, hatchback Sandero

2009
Crossover ciudadano Sandero Stepway;

prototipo Duster

2010 SUV de serie Duster

Los coches pequeños y medianos fabricados
en Corea por Daewoo se venden en todo el
mundo, debido a que General Motors (que la
controla desde 2002) decidió en 2004
utilizar el logo Chevrolet para sus modelos
de calidad, y estos vehículos principalmente
compactos eran fabricados por la firma
coreana.

Aunque ahora Daewoo sea un diseñador y
productor de coches pequeños de nivel
mundial, no alcanzó esta privilegiada
posición sin problemas y desencuentros en
su relación con GM. El gigante
norteamericano recurrió a Daewoo por
primera vez en la década de 1980 para que
le fabricara el Pontiac LeMans (un Opel
Kadett reetiquetado), separándose de ella
en 1992 cuando planeó fabricar otro coche
más pequeño en Japón. Daewoo emprendió
entonces una política de expansión masiva,
construyó factorías y centros técnicos en
Corea y en el extranjero, y contrató a los
mejores ingenieros, como Ulrich Bez (ex-
Porsche), para intentar convertirse en uno
de los cinco mayores fabricantes del mundo.

El presidente de Daewoo, Kim Woo
Choong, aparentemente ajeno a la creciente
crisis económica en Asia, se hizo con el
control del productor de SUV Ssangyong en
1997 e intentó hacer lo mismo con Kia al
año siguiente. Pero ya era demasiado tarde:
en 1999 Daewoo Motors fue aplastada por
una deuda gigantesca y se disgregó;
DaimlerChrysler, Ford y GM se pelearon por
hacerse con sus restos.

En 2002 GM obtuvo lo que quería: las
factorías más modernas y eficientes de
Daewoo, pero sin casi ninguno de sus
pasivos. Apoyándose en la buena reputación
del compacto Matiz (diseñado por Giorgetto
Giugiaro), un coche de amplio atractivo, la
firma se ha convertido en una pieza crucial
del mosaico global de coches pequeños. Ha
contribuido a que GM pueda reducir su
actividad en Estados Unidos, como
estrategia para resistir la crisis.



Daihatsu forma parte del imperio Toyota y es
conocida por sus coches pequeños y
resistentes modelos 4x4, vendidos en todo
el mundo. Empezó al principio del siglo XX

como fabricante de motores y en la década
de 1950 empezó a construir triciclos. Pronto
pasó a los coches pequeños, incluidas
varias atractivas versiones del compacto
Compagno, y adquirió gran experiencia en
los minicoches clase «kei», siempre bien
recibidos en el mercado japonés.

Toyota decidió aumentar su participación
en Daihatsu, que a finales de la década 
de 1990 empezó a suministrar motores
pequeños para los modelos Toyota. En 2004

DAIHATSU
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HISTORIA Y PRINCIPALES MODELOS

1907
Hatsodoki Seizo Co. empieza a fabricar

motores

1930 Motor a gasolina de 500 cc

1937 Coche pequeño FA

1951 Rebautizada Daihatsu

1958 Mini camión Vesta

1963 Compagno

1970 Vehículos eléctricos para la World Expo

1974 SUV pequeño Taft 4x4

1977 Coche pequeño Charade

1980 Mira/Cuore

1984 Rocky 4x4

1992 Opti

1995 Toyota adquiere un 33% del accionariado

1997 Compacto Teriost 4x4

1998 Toyota se hace con el control

2000 Compacto YRV

2002 Mini deportivo Copen

2003 Prototipo UFE-II 

2004 Coche pequeño Sirion

2006 Coche mediano Materia; nuevo Terios

2007 Trevis

2009 Prototipo Basket

GENERACIÓN COPEN DE 2002

GENERACIÓN TERIOS DE 2006

MATERIA DE 2006

COMPAGNO DE 1963

MOVE DE 1995

PROTOTIPO UFE-II DE 2003

ambas firmas empezaron a producir
modelos paralelos con apenas alguna
diferencia en la carrocería.

En la actualidad es la división de coches
pequeños de Toyota, aunque mantiene su
actividad como fabricante de minivehículos,
a menudo de diseño radical y de nombres
tan divertidos como D-Bone, Naked Turbo,
Be>Go y los de los recientes prototipos
Basket y DecaDeca.

Sus prototipos UFE («Máxima economía
de combustible» en sus siglas inglesas)
presentados a partir de 2001 han
demostrado que con vehículos ultraligeros
y aerodinámicos y una configuración de
minicoche tres plazas puede obtenerse un
gran rendimiento energético.

Los primeros de sus modelos que llamaron
la atención fuera de Japón fueron el Charade
de finales de la década de 1970 y el
compacto 4x4 Rocky de mediados de la de
1980. Bautizado como Feroza o Fortran en
algunos mercados, el Rocky contribuyó a
crear un nuevo segmento: el de los 4x4
recreativos, ligeros y asequibles.

Entre sus modelos de serie interesantes
se encuentra el minicoche YRV de 2000, el
diminuto pero auténtico deportivo
descapotable Copen de dos plazas de 2002
y el distintivo Materia de 2006, una versión
radical de un monovolumen compacto de la
clase Scénic de Renault.
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1972 Centro de diseño Fiat, Turín

1975 Estudio Bonetto, Milán

1979
Jefe de diseño industrial,

Instituto I.DE.A, Turín

1986
Jefe del centro de diseño Alfa Romeo, 

Milán

1994 Jefe del centro de diseño Fiat Auto

1999 Jefe del centro de diseño SEAT

2002
Responsable del diseño Audi, 

Lamborghini y SEAT

2007
Jefe de diseño del grupo de marcas

Volkswagen

DISEÑOS IMPORTANTES

1997 Alfa Romeo 156

2000 Prototipo SEAT Salsa

2001 Alfa Romeo 147; prototipo SEAT Tango

2003 Prototipos Audi Nuvolari y Le Mans

2005 Audi Q7

2006 Audi TT y R8

2007 Audi A5; prototipo Volkswagen Up!

2008 Volkswagen Golf (6.ª generación)
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GENERACIÓN ALFA ROMEO 156 DE 1997 

PROTOTIPO AUDI NUVOLARI DE 2003 

AUDI TT DE 2006 PROTOTIPO AUDI LE MANS DE 2003 

PROTOTIPO VOLKSWAGEN UP! DE 2007 

Al gestionar la identidad visual de las nueve
marcas controladas por Volkswagen, De
Silva se ha convertido en un personaje
influyente de la industria. Ha llegado ahí
tras una larga carrera donde ha demostrado
su capacidad de insuflar nueva vida a
marcas en declive, construyéndoles una
nueva imagen corporativa, con consistencia
en toda su gama de modelos.

El mejor ejemplo de esto es el de Audi,
donde entró en 2002. Aunque el diseño de su
segmento de sedanes ya era satisfactorio,
De Silva aplicó con éxito su preciso lenguaje
y lo adaptó a otros segmentos nuevos, como
los grandes SUV (Q7 de 2005) y los
supercoches (R8 de 2006). Su versión del
icónico deportivo Audi TT de 2006 es un
ejemplo de libro de cómo se puede
mantener el atractivo de un diseño muy
apreciado, añadiéndole potencia y
prestancia. Otros diseños más recientes,
como el del A5 de 2007, han empezado a
exhibir una mayor emoción en el tratamiento
de superficies.

En 2007 se responsabilizó de todas las
marcas del grupo, dedicándose a remozar la
pobre imagen dejada por Murat Günak en
Volkswagen. Presentó una serie de diseños
frescos y consistentes con la identidad de la
marca. Los prototipos Up! de 2007 son
claros ejemplos de claridad, simplicidad y
proporción típicamente Bauhaus.

No ha tenido tanto éxito en su intento de
remozar la marca española SEAT: los
prototipos, que fueron bien recibidos, no se
tradujeron en modelos de serie exitosos.
Contrasta con lo que hizo en Alfa Romeo, la
primera marca que controló, donde el
elegante sedán 156 marcó la recuperación
del fabricante italiano.
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HISTORIA Y PRINCIPALES MODELOS

1914
Horace y John Dodge construyen 
sus primeros coches

1917
Camiones Dodge utilizados como

ambulancias en la Gran Guerra

1920 Ambos hermanos mueren

1928 Chrysler adquiere Dodge

1935 Adopta el emblema del carnero

1939 Serie Luxury Liner

1953 Primer motor Hemi en el Dodge Royal

1955
Dodge La Femme, 
dirigido al público femenino

1961 Polara Hemi

1966 Charger

1969 Challenger, Charger Daytona

1981 Nombre Ram utilizado en camionetas

1984
Minivolumen Caravan; renovado en 1995,

2001 y 2007

1992 Deportivo Viper

1993 Intrepid

1994 Camioneta Ram

1998 Fusión con Daimler

1999 Prototipos Charger e Intrepid ESX 

2001 Prototipo Super 8 Hemi

2003
Magnum, Durango SUV;

prototipo Tomahawk

2004 Prototipo Slingshot

2005 Charger de serie

2007 Crossover Journey; prototipo Demon

2008
Challenger (3.ª generación), Ram 

(4.ª generación); prototipo Zeo eléctrico

2009
Bancarrota. Fiat toma el control. 

Ram, marca separada

PROTOTIPO ZEO ELECTRIC DE 2008

PROTOTIPO SLINGSHOT DE 2004

PROTOTIPO DEMON DE 2007

En 1928 esta firma fue la última en sumarse
al grupo Chrysler, donde al principio ocupó
el nicho del mercado medio, con la misión de
competir con el elegante aunque no lujoso
Buick de General Motors. Sin embargo, tras
ocho décadas e innumerables generaciones
de modelos, la brecha continúa abierta:
Buick es percibida como una marca sobria y
sensata, en tanto que Dodge es una firma
que se ha hecho famosa por chillona,
arrebatada y provocadora; amante de
exagerar las cosas.

Sus dos productos insignia de principios
del siglo XXI, el potente deportivo Viper con
su atronador motor V10 de 8 l y la
desmesurada e intimidante serie de
camionetas Ram (clasificadas
erróneamente como camiones ligeros) lo
dicen todo. Estos diseños de alto perfil
hacen sombra a todos los demás modelos
de Dodge, incluidas las reediciones de los
legendarios «muscle cars» de la década 
de 1960, el Charger y el Challenger, el
minimonovolumen Caravan que mantiene
la compañía a flote desde 1984 y el más
pequeño Journey de 2007, que ha tenido un
no reconocido éxito en el mercado medio.

La misma situación se repite en el
catálogo de los prototipos Dodge, donde los
inventivos diseñadores de Chrysler suelen
mostrar sus mejores y más desatadas dotes.
¿A quién se le ocurriría montar un
gigantesco motor V10 en una motocicleta?
Dodge lo hizo en 2003 en su Tomahawk. ¿Un
«muscle car» propulsado por un Hemi V8 de
6 l que sea también un vehículo familiar?
Dodge de nuevo, en este caso con el
Magnum de serie de 2003.

Con tantos conceptos dispares
disputándose la atención, no hay manera de
encontrar un ADN común en ellos, aparte de
la calandra en retículo y la mascota cabeza
de carnero de Dodge. Esta aproximación de
trazos gordos representa la Dodge del
pasado, aquella época anterior a la
bancarrota en que todo aquello que atraía la
atención era un buen negocio. Al ser
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rescatada por Fiat en 2009, Dodge ha tenido
que refinarla: el Viper es cosa del pasado, el
Ram es ahora una marca aparte y los
carismáticos «muscle cars» están
amenazados por las normas de eficacia
energética.

Los diseñadores de Dodge tendrán que
redoblar su ingenio si quieren reconvertir
esta épica marca de manera que sin
renunciar a sus excesos pasados los plasme
en un formato adecuado a un futuro muy
diferente.

VIPER DE 1992

HORACE Y JOHN DODGE

CHARGER DAYTONA DE 1969
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DODGE RAM
2008 | CAMIONETA

Las camionetas grandes son vehículos
intrínsecamente estadounidenses y la
Dodge Ram es la soberana por aclamación.
Desde que se les asignó la etiqueta Ram
en 1981, las camionetas Dodge han ido
incrementando su potencia, proporciones y
aire intimidador, generación tras generación.

La Ram segunda generación de la década
de 1990 representó un cambio: el capó plano
y el morro perpendicular (adornado con una
calandra envolvente en acero cromado)
fueron reemplazados por una airosa cubierta
del motor abombada que descendía hasta un
monumental radiador, con el retículo de la
marca Dodge en material cromado. El
impacto de esta avanzada calandra venía
subrayado por su bajada hasta las defensas
delanteras y las ópticas.

Las Ram de tercera y cuarta generación
han continuado esta tendencia, exagerando
la altura y contundencia de la calandra. La
edición de 2008 tenía el aspecto de ser
capaz de engullir un hatchback compacto en
un santiamén. Además del tamaño, peso y
potencia (un V10 de 8 l parecido al motor del
Viper), también se han mejorado los
acabados: hay incluso un armario en el suelo
para guardar hielo y diez latas de bebida.

5.7 V8 HEMI

LONGITUD 5816 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR V8, 5,7 l, a gasolina

POTENCIA 390 CV

VELOCIDAD MÁX. –

EMISIONES DE CO2 –

HISTORIA DEL MODELO 1981 1.ª GENERACIÓN RAM • 1994 2.ª GENERACIÓN RAM • 2002 3.ª GENERACIÓN RAM • 2008 4.ª GENERACIÓN RAM

DODGE CHALLENGER
2008 | CUPÉ
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Sobre el estudio Pacifica de Chrysler y Jeff
Gale recayó la delicada tarea de
reinterpretar uno de los iconos más
venerados de Dodge, el Challenger, y
adaptarlo al siglo XXI. El modelo de 1969 no
llegó a tiempo de participar en el festival de
los «muscle car» de la época, pero lo
compensó siendo incluso más extremista
que sus rivales Ford Mustang y Chevrolet
Camaro. Bajo y ancho, con largos voladizos
delante y atrás, tapón del tanque de
combustible cromado y una enorme toma de
aire en el capó, tenía todos los números
para convertirse en un gran éxito y entrar en
el olimpo automovilístico.

El prototipo del nuevo Challenger
presentado en 2006 fue bien recibido y el
coche de serie que apareció un par de años
después reprodujo fielmente su diseño.
Considerablemente más largo que el
original, exhibía unas enormes llantas de
20 pulgadas que mantenían inamovibles las
proporciones relativas; Gale incluso alargó
el voladizo frontal para un mejor equilibrio.
La forma es tan evocativa como era en 1969,
con un corto y bajo DLO, proyectándose con
energía sobre los musculosos arcos de las
ruedas traseras, y una zaga aplanada
provista de grandes ópticas que le confieren
autenticidad.

Con el Challenger segunda generación de
finales de la década de 1970 es mejor correr
un tupido velo. No fue sino un sedán
Mitsubishi Sapporo reetiquetado.

6.1 SRT8 V8 DE 2010 

LONGITUD 5025 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR V8, 6,1 l, a gasolina

POTENCIA 431 CV

VELOCIDAD MÁX. 270 km/h

EMISIONES DE CO2 –

HISTORIA DEL MODELO 1969-1974 1.ª GENERACIÓN CHALLENGER • 1978-1983 2.ª GENERACIÓN CHALLENGER • 2008 3.ª GENERACIÓN CHALLENGER
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HISTORIA

1919
Enzo Ferrari inicia 

su carrera de piloto

1921 Compite con Alfa Romeo

1929
Funda la escudería Ferrari 

para competir con Alfa Romeo

1938 Director de Alfa Corse en Milán

1939 Deja Alfa Romeo

1945 Empieza a diseñar el motor V12

1947 Primer 125S

1951
Alberto Ascari primer campeón 

mundial de F1

1963 Ford intenta comprar Ferrari

1969 Vende un 50% a Fiat

1971 Construye el circuito Fiorano en Maranello

1987 F40, último coche de la égida Enzo

1988 Muere Enzo Ferrari

2006 Fiat se hace con el 86% de Ferrari

PRINCIPALES MODELOS

1948 166 Inter

1956 250 GT Berlinetta

1962 250 GTO

1968 365 GTB/4 Daytona

1969 Dino 246 GT

1975 308 GTB

1987 F40

1992 456 GT

1995 F50

1996 550 Maranello

1999 360 Modena

2002 Enzo

2003 612 Scaglietti

2004 F430

2006 599 GTB Fiorano

2007 F430 Scuderia; prototipo FXX

2009 California, 458 Italia

2011 FF de cuatro plazas con tracción total

Pocas marcas hay tan legendarias o que
despierten la misma pasión que Ferrari. Es
la única firma que ha participado en todos
los Grand Prix desde que se creó la Fórmula 1
en 1951. Enzo Ferrari fue primordialmente
un creador de vehículos de competición; su
primer coche, el 125S con motor V12 de 1,5 l
presentado en 1947 era básicamente un
bólido, susceptible de entrar en el circuito
con pocas modificaciones de la carrocería.
Aunque con el paso del tiempo los Fórmula 1
se han especializado, los modelos
deportivos de Ferrari continúan
manteniendo fuertes vínculos con la gama
de turismos y en algunos casos no son sino
versiones de vehículos disponibles en sus
puntos de venta.

Las décadas de 1950 y 1960 fueron la
mejor época de Ferrari y del diseño italiano
en general. Estilistas y carroceros
compitieron entre sí para crear las formas
más elegantes con materiales exóticos, lo

FERRARI
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que indujo cierta confusión a la hora de
distinguir los diseños oficiales de las
interpretaciones hechas por otros. Aun así
hay que mencionar el cabriolé 250 GT de 1957
carrozado por Pininfarina, el 250 GTO de
competición de 1962 diseñado por Scaglietti
y el primer turismo de motor centrado, el
elegante y delicado Dino 206 GT de 1967 que
también fue obra de Pininfarina.

El Dino fue el primer Ferrari fabricado en
serie; no ensamblado a mano. Esta novedad,
junto con el advenimiento de la construcción
unitaria como alternativa al chasis en
armazón, tendría consecuencias profundas
sobre el diseño y la relación de la firma con
los carroceros. A Ferrari ya no le salió a
cuenta fabricar series reducidísimas del
mismo coche en diferentes estilos y
carrocerías. Empezaron a producir una sola
versión de cada modelo con el mismo diseño
básico. El carrocero escogido fue
naturalmente Pininfarina con el que han
continuado desde 1973, salvo por una
excepción: el 308 GT4 de Bertone. Su
simbiótica relación ha tenido una gran
influencia en el diseño de los
superdeportivos de hoy.

En los diseños de Pininfarina se dan tres
líneas de evolución paralelas. Los grandes
GT de altas prestaciones, normalmente con
motor delantero, cuidan más el confort y
muestran un desarrollo lineal desde el 456 GT
de 1992 a los actuales 599 y 612. Los
deportivos, más ágiles, esbeltos y con motor
centrado, han aumentado progresivamente
su potencia, tamaño y complejidad desde el
seminal 308 GTB de 1975 hasta el elaborado
458 Italia de 4,5 l lanzado en 2009. La
tercera línea está representada por el brutal
pero hermoso F40 de 1987, el último Ferrari
producido bajo la égida de Enzio. Continuó
con el decepcionante F50 de 1995 y el Enzo
de 2002 con aspecto de un Fórmula 1. No ha
habido un verdadero sucesor del Enzo,
aunque la versión GTO del 599 de motor
delantero tiende a colmar esta brecha con
sus impresionantes prestaciones. 

En 2009 se dio un giro importante con el
lanzamiento del California, el primer Ferrari
en mucho tiempo pensado para un
comprador más corriente, muy cómodo y
práctico. Para competir con modelos de lujo
como el Mercedes-Benz SL, el California
presenta una transmisión automática de
doble embrague y una capota rígida
plegable. No obstante, ni Pininfarina ha
podido solucionar completamente la zaga,
esclava de las limitaciones impuestas por el
techo retractable. Los entusiastas de los
Ferrari sostienen que para lograr un perfil
agradable habrá que diferenciar la versión
berlinetta de la spider.

250 GTO DE 1964

612 SCAGLIETTI DE 2003

PROTOTIPO FXX DE 2007F40 DE 1987 

FF DE 2011

FF DE 2011

F430 SCUDERIA DE 2007
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La berlinetta de motor V8 centrado,
introducida por primera vez en 1975 con el
308, ha sido desde entonces el modelo con
mayor visibilidad y más reconocible de la
gama Ferrari. Los diseños de Pininfarina (de
los 308, 328, 348, 355, 360 Modena y F430 al
458 Italia) constituyen una fascinante serie
de formas que ilustran la evolución
estilística del patrón del supercoche a
través de casi cuatro décadas de progreso
técnico, nuevos materiales y gustos
cambiantes.

Comparado con el elegante y bien
resuelto F430 anterior, el 458 Italia es más
complejo y extremado. Aunque el objetivo es
el mismo (entregar prestaciones límite y la
más suprema experiencia de conducción
para dos personas), se han alterado las
proporciones y el equilibrio de sus
volúmenes. Su habitáculo adelantado le da
una pose más ágil y ligera. Inmediatamente
se percibe que los pilares son más
estrechos y que hay una mayor proporción
de área acristalada en relación al volumen,
debido a dos factores: la línea de la cintura
que se precipita hacia el morro y el
deliberado adelgazamiento de los flancos, al
alargar los alféizares hasta debajo de las
puertas. El contraste con el aspecto más
pesado del F430, con sus alféizares
curvados hacia fuera, es revelador. El
impacto visual del 458 Italia se ha reducido
también al instalar debajo del coche las
tomas de aire, lo que permite que los lados
no queden interrumpidos por ranuras o
conductos. Sus ópticas delanteras largas y

4.5 V8 DE 2010 

LONGITUD 4525 mm

DISPOSICIÓN Motor centrado, tracción trasera

MOTOR V8, 4,5 l, a gasolina

POTENCIA 570 CV

VELOCIDAD MÁX. 325 km/h

EMISIONES DE CO2 307 g/km

estrechas, subrayadas en negro, se
extienden hacia atrás por los bordes del
capó. En la zaga, las complejas superficies
de los guardabarros giran hacia dentro al
prolongarse hasta atrás, conformando los
bordes angulados de la luna posterior. Las
ópticas traseras ahusadas se asientan a
horcajadas sobre las defensas y el panel
caudal a cada extremo del borde del spoiler.

Su compleja grupa, que alberga un
intrincado difusor, tres salidas de escape y
calandras laterales gemelas, resulta más
imponente de lo que se podría sospechar al
observar el esbelto y casi delicado morro. El
plano y corto dosel posterior, entre el borde
de retaguardia de la luna trasera y el spoiler,
provoca una impresión de tensión y fuerza
propulsora, convirtiendo al 458 Italia en un
miembro claramente dinámico de la familia
Ferrari, y no en un mero coche
clasicistamente hermoso.
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FERRARI 599 GTB FIORANO
2006 | DEPORTIVO DE LUJO
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El 599 GTB Fiorano es el último de un largo
linaje de grandes turismos Ferrari con motores
V12 delanteros, en la estela de modelos
famosos, como el 250 GT, el 365 GTB/4
Daytona y el 456 GT de la década de 1990.
Tras el decepcionante 575 Maranello y en
paralelo al poco apreciado 612 Scaglietti de
2+2 plazas, el 599 tuvo la importante misión
de restaurar la tradicional grandeza de los
Ferrari con motor delantero. La ha cumplido
con impresionante aplomo.

El diseño de Pininfarina subraya la
disposición en motor delantero con un
alargado capó, un habitáculo estirado hacia
los extremos por lunas muy inclinadas y un
elegante curvado de la línea de la cintura
sobre los arcos de las ruedas traseras hasta
encontrar un panel de la zaga sesgado hacia
delante, al estilo del 456 GT. Las
proporciones son más turgentes y
adelantadas que en otros Ferrari recientes,
lo que coloca el centro de la masa visible
justo delante del eje posterior. Las otras dos
versiones del 599, el GTO de prestaciones
aún más brillantes y el descapotable SA
Aperta de edición limitada (ambas de 2010),
están visualmente más logradas, marcando
un regreso a este formato Ferrari, clásico
por antonomasia.

6.0 V12 DE 2010 

LONGITUD 4665 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR V12, 6,0 l, a gasolina

POTENCIA 620 CV

VELOCIDAD MÁX. 330 km/h

EMISIONES DE CO2 415 g/km
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FERRARI CALIFORNIA
2009 | DEPORTIVO DE LUJO
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Cuando fue presentado en 2009, el California
marcó una nueva dirección para Ferrari. Con
un diseño más sosegado y accesible, fácil de
conducir y práctico para la vida diaria, la firma
italiana fabricante de supercoches se orientó
hacia una clientela más amplia: la de los
conductores que encontraban demasiado
extremados los deportivos de motor centrado
con líneas duras, y excesivamente potentes e
intimidatorios los grandes modelos con motor
V12 delantero. Está dirigido a los usuarios de
los Mercedes-Benz SL que aprecian el
confort, la conveniencia y el fácil manejo, pero
que desean pasarse a una marca exótica, sin
tener que preocuparse por conducir un
vehículo frágil y temperamental en demasía.

El nuevo coche, llamado igual que el
California de la década de 1950 (un diseño
más conservador que se vendió bien en el
mercado estadounidense), ha sido diseñado
por Pininfarina. No obstante, y en contra de
lo habitual, no fue inmediatamente bien
recibido. En concreto, la necesidad de
acomodar las dimensiones inamovibles del
techo rígido descapotable impuso unas
proporciones desequilibradas en la
carrocería; especialmente en la zaga, donde
el alto dosel y la acantilada cola dan a la
grupa una incómoda sensación de excesiva
masa visual. Visto desde atrás (tanto si el
techo está retraído como si no), el California
ciertamente presenta una abultada masa
visual, donde las ópticas traseras ahusadas,
los cuatro tubos de escape y la banda
envolvente negra no contribuyen a aligerar
la gran superficie vertical de la cola.

4.3 V8 DE 2010 

LONGITUD 4565 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR V8, 4,3 l, a gasolina

POTENCIA 460 CV

VELOCIDAD MÁX. 360 km/h

EMISIONES DE CO2 306 g/km

Si bien el morro convencional y las ópticas
carenadas representan un agradable eco del
California original, los detalles adicionales
(como las muescas encajadas alrededor de
los faros, las ranuras en los costados de la
carrocería y los huecos en los alféizares)
solo complican el diseño, despojándolo de la
pureza tradicional de un descapotable de
motor delantero.

Sin embargo, en el interior encontramos
una de las innovaciones del California: el
cambio automático de siete velocidades a
doble embrague. La consola central y el panel
de instrumentos, impecablemente acabados,
libres del portillo de la palanca del cambio de
marchas, son ahora más sencillos y elegantes.
No obstante, dada la ausencia de la exótica
gracia y descarnada emoción que se
esperan de un Ferrari, el diseño del California
no acaba de cuajar armoniosamente.
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FERRARI F430
2004-2010 | DEPORTIVO DE LUJO

Como continuación del éxito del 360
Modena, para hacer frente a un renacido
Lamborghini el F430 de 2004 necesitaba
ampliar el mercado de los coches exóticos,
tanto dinámica como estilísticamente. De lo
primero se encargaron una estructura en
aluminio, un diferencial electrónico y un
novedoso control cinético del vehículo, en
tanto que en Pininfarina recayó la tarea de
remozar la imagen; algo tanto más difícil por
cuanto se mantuvieron el capó, puertas y
bóveda del 360.

Los faros delanteros se construyeron
subidos y hacia atrás en vez de
transversales al morro y al desplazar las
tomas de aire hacia el centro, se reprodujo
la famosa nariz de escualo de los Fórmula 1
de la década de 1960, adelgazando las
proporciones globales del vehículo. Unas
profundas canalizaciones en las puertas
alimentan las bajas tomas de aire traseras,
en tanto que otras más grandes colocadas
encima de las defensas traseras
contribuyen a darle un aspecto muscular a
la zaga.

Más atrás, el F430 recurre a elementos 

del tratamiento de la luna trasera y el dosel del
Enzo, pero convirtiéndolos en algo gracioso
y estilizado, a la vez que eficaz. Dejando a
un lado la profusión de emblemas (ocho en
el exterior), el F430 es uno de los mejores
coches fabricados por Ferrari.

3.6 V8 DE 2010 

LONGITUD 4510 mm

DISPOSICIÓN Motor centrado, tracción trasera

MOTOR V8, 3,6 l, a gasolina

POTENCIA 490 CV

VELOCIDAD MÁX. 315 km/h

EMISIONES DE CO2 420 g/km

FERRARI ENZO
2002-2004 | SUPERDEPORTIVO
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Con una tirada de menos de cuatrocientas
unidades, vendidas de antemano a quienes
ya habían comprado un F40 o un F50, el
Enzo continúa la mejor tradición de
superdeportivos Ferrari, gama que empezó
en 1962 con el 250 GTO. Difiere de sus
predecesores en que su configuración y
construcción son mucho más cercanas a las
de un purasangre de carreras, y en que esta
búsqueda de prestaciones máximas se ha
realizado a expensas de una estética
convencional y fácilmente comprensible.

Su diseño puede interpretarse como un
Fórmula 1 al que se le han rellenado los
espacios entre los ejes. Su forma está
compuesta por tres volúmenes principales:
el puntiagudo morro estilo F1 que se
ensancha para admitir el estrecho
habitáculo y la tapa del motor, los
carenados que rodean las llantas delanteras
y el ancho y aplanado dosel posterior junto
con el musculoso conjunto de las defensas
traseras que otorgan al coche su potente
fuerza visual.

Algunos detalles se remontan al F40 
de 1987, en tanto que otros, como la relación
entre los parachoques, el dosel y los faros
posteriores, anuncian el 458 Italia de 2009.
En conjunto, sin embargo, así como el F40
era hermoso y brutal, el complejo Enzo
tiende más hacia aquel último.

2004

LONGITUD 4702 mm

DISPOSICIÓN Motor centrado, tracción trasera

MOTOR V12, 6,0 l, a gasolina

POTENCIA 660 CV

VELOCIDAD MÁX. 365 km/h

EMISIONES DE CO2 545 g/km
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HISTORIA

1899
Giovanni Agnelli invierte dinero en Fabbrica

Italiana Automobili Torino (Fiat)

1900 Primera planta, 150 operarios

1916 Construyen la factoría de Lingotto

1945 Muere Giovanni Agnelli

1966
Gianni Agnelli (nieto), 

es nombrado presidente

1969 Absorbe Lancia y Ferrari

1978 Ritmo, primer coche construido por robots

1979
Operaciones automovilísticas 

agrupadas en Fiat Auto

1986 Adquiere Alfa Romeo

1993 Adquiere Maserati

1996
Gianni Agnelli, es nombrado 

presidente honorario

2000 Acuerdo con General Motors

2003 Muere Gianni Agnelli

2004 Sergio Marchionne es nombrado director

2006 Separación de GM 

2009 Alianza estratégica con Chrysler

2010

Se fija la meta de seis millones de 

unidades para 2014. La división 

de coches se escinde

PANDA DE 1980PANDA DE 2003 

COUPÉ DE 1993
En muchos aspectos, Fiat ostenta el
liderazgo del diseño mundial. Ha recibido
más títulos de «Coche del Año» que
cualquier otro fabricante, aunque es
propensa a subcontratar su diseño y a
utilizar atrevidas ideas ajenas en su proceso
creativo. Quizá como consecuencia, ha
sufrido crisis más frecuentes e intensas que
las de sus competidores. No obstante, ha
producido una curiosa serie de maleables
modelos que a través de la excelencia de su
diseño han alterado las reglas del juego y
recuperado compradores para la marca,

FIAT
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128 DE 1969

1100 DE 1953

MULTIPLA DE 1998500C DE 2009 Y NUOVA 500 DE 1957

restableciendo su salud cuando parecía al
borde del colapso.

Uno de sus modelos más famosos fue el
Uno de 1983. Con este coche diseñado por
Giorgetto Giugiaro, Fiat apostó por un
atrevido formato alto de tres puertas. Una
década más tarde, el Punto significó una muy
necesaria inyección de energía, y en 2005 el
depurado Grande Punto (también de
Giugiaro) salvó a Fiat de un peligroso
declive. De igual modo, podría aducirse que
la exitosa reinterpretación en 2007 del
clásico minicoche 500 ayudó a la firma a
superar la presente crisis con mayor
facilidad que sus competidores, fabricantes
de modelos más grandes y con menos
personalidad.

En el sector inferior al del Uno y el Punto,
Fiat le ha sacado partido a los inspirados
diseños de Giugiaro, como el
ingeniosamente sencillo Panda de 1980 (que
estuvo en producción durante veinte años), y
a su sucesor de 2003. Pero aunque el ojo de
Fiat en lo que se refiere a los coches
pequeños es infalible, no sucede lo mismo
en los segmentos medianos y grandes; sus
apuestas en este terreno a menudo han
fracasado estrepitosamente. El cuadriforme
aspecto de los 124 y 128 que tantos
beneficios aportó a la firma en las décadas
de 1960 y 1970, pasó de moda cuando
Volkswagen presentó el Golf en 1974. El
singular Ritmo de Bertone aparecido en 1978,
un coche famoso por ser el primero salido
de una cadena robotizada, fue considerado
demasiado extravagante y resultó un
fracaso. Sus sucesores, el Tipo (el primer
coche de serie diseñado por el Instituto
I.DE.A), el Bravo/Brava y el Stilo de 2001,
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no dieron en el clavo. La firma tuvo que
esperar hasta 2007, y al nuevo Bravo (una
ampliación firmada por Giugiaro del exitoso
Grande Punto), para triunfar en el segmento
mediano.

Aparte de la necesidad de venderse en
grandes números, cualquier Fiat debe
medirse con una formidable reputación: la
del legado del legendario diseñador e
ingeniero Dante Giacosa (1905-1996),
arquitecto de muchas generaciones de Fiat
que han marcado hitos en la historia del
diseño. Son ejemplo de ello, el Topolino 
de 1936 y el Nuova 500 de 1957, vehículos
que motorizaron a la nación italiana. En la
era pos-Giacosa, sus modelos corrientes
han contribuido a crear tendencias: el
encajonado aspecto «sin diseño» del 124, a
mediados de la década de 1960, la
arquitectura elevada introducida por el Uno
en 1983 y los morros al estilo deportivo del
Grande Punto (2005) y el Bravo (2007).

No obstante, no siempre encuentran
seguidores. El original Multipla de 1998
diseñado por Roberto Giolito, con seis
asientos en dos hileras, aunque era muy
práctico tenía un aspecto demasiado
estrafalario para atraer al mercado de
masas. Lo mismo sucedió con el Fiat Coupé
de 1993 diseñado por Chris Bangle; sus
ópticas de insecto y las ranuras
teatralmente inclinadas en los costados de
la carrocería no fueron bien recibidas por
compradores que buscaban la belleza
clásica de un cupé.

Sus a menudo imaginativos prototipos,
como el coche ciudadano Downtown de 1993
(donde apareció la disposición en tres
asientos utilizada más adelante por el
diseñador de McLaren, Gordon Murria) y el
Ecobasic de 2000, no han eludido el
problema. Muchos de ellos no recibieron la
atención que merecían porque fueron
percibidos como feos. Curiosamente, donde
el diseño de Fiat se ha traducido en
beneficios ha sido en la versión del clásico
Nuova 500 de 1957, remozada en 2007 por
Giolito y Frank Stephenson: auténtico en el
tono, perfil y detalles, es un coche
sentimental y atractivo que se aleja del
exagerado aire retro del posterior Mini
Cooper de BMW.

PRINCIPALES MODELOS

1923 509

1936 Topolino

1953 1100

1955 600

1957 Nuova 500

1959 1800

1966 124

1969 128

1971 127

1972 X1/9

1980 Panda, por Giorgetto Giugiaro

1983 Uno, por Giugiaro

1991 Cinquecento

1993 Coupé, Punto; prototipo Downtown

1998 Multipla

2000 Prototipo Ecobasic

2003 Panda (2.ª generación)

2004 Prototipo Trepiuno

2005 Grande Punto, por Giugiaro

2007 500

FIAT

127 DE 1971

PANDA CROSS 4X4 POSTERIOR A 2003

GRANDE PUNTO DE 2005

PROTOTIPO ECOBASIC DE 2000

UNO DE 1983
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FIAT 500
2007 | COCHE CIUDADANO
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El Fiat 500 es para los italianos lo que el
Citroën 2CV para los galos; el Escarabajo
Volkswagen para los germanos y el Mini
Cooper para los británicos: un coche
incrustado en la psique nacional, que
motorizó a toda una nación. Por esto, cuando
en 1998 VW acertó con su New Beetle y BMW
desató una Mini manía en 2001, Fiat
contraatacó con el Trepiuno, un prototipo
presentado en 2004 en el Salón de Ginebra.

Valió la pena esperar, el «Tres-más-uno»
presentó una novedosa distribución de
asientos, adaptada más tarde por el Toyota iQ:
tres plazas más una para niños detrás 
del conductor. Su estilo constituía una
arrebatadora evocación del Nuova 500 de
1957: Roberto Giolito produjo un diseño bien
resuelto, cariñoso y auténtico; no un popurrí,
sino una evolución del original tan fiel como
se lo permitieron las normas de seguridad
actuales y la necesidad de acoplarse a una
línea de montaje moderna.

La respuesta fue positiva; tanto, que
aseguró que fuera producido en serie. Ahí,
Fiat se embarcó en un proyecto novedoso:
recoger las sugerencias de los compradores
potenciales, en cuanto a diseño y
equipamiento, en una web especial.
Recibieron miles de ideas, gran parte de las
cuales se incorporaron en el modelo final,
presentado en 2007 como conmemoración
del 50 aniversario del Nuova 500. El diseño,
reelaborado por Frank Stephenson (autor
del Mini Cooper para BMW), no se aleja del
prototipo salvo en el interior, donde
desaparece la disposición 3+1. Presenta un
encantador panel de instrumentos bien

1.3 JTD DE 2010 

LONGITUD 3545 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,3 l, turbodiésel

POTENCIA 90 CV

VELOCIDAD MÁX. 165 km/h

EMISIONES DE CO2 104 g/km

acabado, controles auxiliares en color crema
y un pequeño cuadro de diales concéntrico
frente al conductor. Gracias a una paleta de
colores de época para la carrocería, el coche
tiene un atractivo aire que no cae en la
cursilería retro. El sanedrín de la profesión
suele mirar con recelo a los diseños
inspirados en el pasado, pero el 500 es la
excepción que pone a prueba la regla.

HISTORIA DEL MODELO 1957-1975 NUOVA 500 • 1972-2000 126 • 1991-1997 CINQUECENTO • 1997-2010 SEICENTO • 2007 500

NUOVA 500 DE 1957



FIAT PANDA
2003 | COCHE CIUDADANO

166

Con solo dos versiones (ambas obra de
Giorgetto Giugiaro para Italdesign) que han
permanecido en el mercado treinta años, el
Fiat Panda se ha convertido en emblema del
diseño de coches minimalistas. El modelo
original presentado en 1980 permaneció
veintitrés años en producción, sustentado
por una forma que hoy se tildaría de boho-
chic pero que en su día fue considerada una
racional amalgama de estilo, simplicidad e
inteligente utilidad. Algo visible no solo en
los aplanados paneles del exterior y las lisas
lunas, sino también en el interior, con sus
estrechos pero cómodos asientos, una balda
a lo largo del salpicadero y detalles tan
curiosos como un cenicero deslizable a lo
largo de ella.

La segunda generación del Panda,
arrancada desde cero, refleja el cambio de
actitud del mercado, con mayor lujo y
sofisticación, pero mantiene el concepto
básico de una práctica simplicidad. El
exterior tiene algo de las proporciones
compactas y erguidas del prototipo
Ecobasic de 2000, sin nada de su peculiar
lenguaje de diseño a la Fisher-Price. Exhibe
un distinguido atractivo, acentuado por la
bajada de la viga del peraltado sobre el
pilar C; un detalle que Mini posteriormente
exageraría en su Countryman familiar. 

100 HP DE 2010 

LONGITUD 3540 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,4 l, a gasolina

POTENCIA 100 CV

VELOCIDAD MÁX. 185 km/h

EMISIONES DE CO2 154 g/km

HISTORIA DEL MODELO 1980 1.ª GENERACIÓN PANDA• 2003 2.ª GENERACIÓN PANDA
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FIAT GRANDE PUNTO
2005 | COCHE COMPACTO

Con el Uno de 1983 y el Punto de 1993, el
Grande Punto está en lo alto de la lista de
paladines de la marca Fiat que la han
rescatado de un alarmante declive. Como en
el caso del Uno, el innovador diseño de
Giorgetto Giugiaro fue clave en el éxito del
Grande Punto.

Pero si bien el empaquetado del Uno, alto
y racional en su uso del espacio, representó
una novedad, el Grande Punto escogió otra
ruta hacia el corazón de los usuarios de
coches pequeños. El otrora modelo
supermini aumentó su tamaño en media
clase, incorporando sin rebozo un morro
deportivo, unas carenadas ópticas frontales
grandes y una calandra adelantada, que
hacían pensar en un gran turismo Ferrari.
Con él, Fiat atrajo tanto a clientes que
deseaban ir más allá de los coches
pequeños como a los solventes usuarios de
modelos más grandes. El Grande Punto,
elegantemente brioso y con un asiento
sobre el asfalto dinámico y con agarre
(gracias a su alta grupa y una línea de la
cintura con un fuerte gradiente hacia abajo),
trajo consigo el éxito tan anhelado por Fiat.

Dos años después, el nuevo Bravo amplió
otra vez su aspecto, con un diseño señero en
su clase. Sin embargo, una operación de
remozado en 2009 que resultó en el Punto
Evo dio al traste estúpidamente con la
límpida sencillez del morro.

1.4 T DE 2010 

LONGITUD 4065 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,4 l, turbo a gasolina

POTENCIA 135 CV

VELOCIDAD MÁX. 205 km/h

EMISIONES DE CO2 129 g/km

HISTORIA DEL MODELO 1983 UNO • 1993 PUNTO • 1999 NUEVO PUNTO • 2005 GRANDE PUNTO
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HISTORIA Y PRINCIPALES MODELOS

1958
Primer sedán de lujo Hongqi, 

con ayuda soviética

1969 Hongqi CA772, limusina blindada

1972 Hongqi especial para la visita de Nixon

1988 Ensamblaje del Audi 100

1990
Contrato para fabricar

150 000 VW Jettas al año

1995 VW Golf entra en producción

1998 Limusina de lujo CA7460 Hongqi

2002

Participación del 51% en Tianjin Xiali. 

Las ventas de coches superan las de 

los camiones. Colaboración en cuatro

modelos Toyota

2003 Sedán deportivo Mazda6

2004 Toyota Prius híbrido

2005 Prototipo HQD

2006
Hongqi HQ3 basado en el Toyota Crown.

Lanzan la marca FAW Besturn

2007 Anuncia fábrica de motores

2008
Primer motor V12 desarrollado en la firma.

Prototipo Hongqi SUV

2009

Presentan la nueva limusina Hongqi en un

desfile en Pekín. Acuerdo con GM. Sedán

deportivo Besturn 50

2010

Anuncia un plan para fabricar 400 000

minicoches al año. En el Salón Auto China

presentan nueve vehículos new-energy
First Auto Works (FAW), la firma china más
antigua, produjo sus primeros vehículos a
finales de la década de 1950 utilizando
tecnología soviética. Mao Zedong alabó
repetidamente sus limusinas de
representación Hongqui («Bandera roja»), 
y la compañía fabricó un modelo especial
para la histórica visita de Nixon de 1972. 
Más recientemente, tras la apertura de China
a colaboraciones con firmas extranjeras 
en 1980, FAW ha tenido un papel primordial en
la alianza con fabricantes occidentales a fin
de ofrecer diseños automovilísticos modernos
al ahora mercado más grande del mundo.

Empezaron en 1988 con el Audi 100 que
muy pronto se transformaría en el vehículo

oficial de todo el país. En la actualidad FAW
fabrica una docena de modelos
Volkswagen-Audi distintos, que incluyen
diseños pensados específicamente para el
comprador chino. Con Toyota, la
cooperación empezó en 2002 y con Mazda,
al año siguiente. El Mazda6 formó la base
del nuevo deportivo de lujo de FAW, el
Besturn, con el sedán Besturn 50
introducido en 2009.

Aunque es una empresa estatal, la FAW
exhibe una actitud claramente comercial en
sus estrategias de marca y pronto
presentará un nuevo coche pequeño, el
Hongqui Vita. Asimismo, está tratando de
dar una mayor visibilidad a la limusina de

representación «Bandera roja». El prototipo
HQD presentado en el Salón de Shanghái
de 2005 no favoreció en nada sus propósitos:
chillón, brutal y recargado de cromados, fue
percibido como un chabacano pastiche de
un Rolls-Royce, sin su carácter y legado. 
El prototipo de un SUV grande que siguió 
en 2008, aunque igualmente imponente,
presentó un estilo más equilibrado y
retenido, quizá fruto de la cooperación con
consultores de diseño externos, que tanto
han ayudado a los fabricantes chinos a
descartar su imagen de imitadores. 

HONGQI HQ3 DE 2006
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HENRIK FISKER
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CV

1989

Se gradúa en el Art Center Collage of

Design, Pasadena. Entra en el estudio de

diseño avanzado BMW Technik

2001
Nombrado director de BMW DesignWorks

en California

2002

Director creativo en Ingeni, el estudio

londinense de Ford. Director de diseño,

Aston Martin

2005 Deja Ford para crear Fisker Coachbuild

2007
Funda Fisker Automotive para fabricar

híbridos eléctricos enchufables

DISEÑOS IMPORTANTES

1997 Prototipo BMW Z07

1999 Roadster BMW Z8

2003 Aston Martin DB9

2004 Lincoln Zephyr/MKZ

2005
Aston Martin V8 Vantage; Fisker Latigo y

Tramonta; prototipo Ford Shelby GR1 

2008 Prototipo Fisker Karma

2009 Prototipo cupé descapotable Fisker Karma

2010 Fisker Karma
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lenguaje de diseño que continúa siendo
admirado hoy día.

Por esto sorprendió que en 2005 lo dejara
todo para formar su propio negocio, la Fisker
Coachbuild dedicada a carrozar deportivos
Mercedes-Benz y BMW con estilo propio (y
precio correspondiente). En 2007 completó
el proceso de transición de diseñador a
fabricante con la Fisker Automotive, firma
dedicada a la construcción de un sedán
híbrido de volumen mediano para el
mercado general.

En colaboración con un antiguo colega de
sus días en BMW y Ford, Fisker diseñó (y
construyó) la carrocería y mecánica del
sedán Karma. Las voluptuosas curvas y la
pose exageradamente baja del prototipo
presentado en el Salón de Detroit de 2008 lo
colocaron aparte de los demás sedanes de
lujo y fueron alabadas por la prensa
especializada. El cupé descapotable que le
siguió al año siguiente exhibió la femenina
forma esculpida característica de Fisker.
Desde 2010, ambos se fabrican en Finlandia.

Otros de sus diseños notables son el
roadster BMW Z8 de 1999, de aire retro, y el
prototipo en aluminio bruñido Shelby GR1
para Ford, presentado en 2005.

Henrik Fisker, creador de algunos de los
deportivos de lujo más bellos del mundo,
presume de un extraordinario CV hasta la
fecha. Admirador del trabajo de Giorgetto
Giugiaro, sus diseños exhiben unas
superficies típicamente elegantes, suaves y
fluidas, con las proporciones clásicas y la
perenne calidad buscadas en los artículos
de lujo. Entre sus contribuciones más
perdurables al diseño universal, se cuentan
sus trabajos para Aston Martin, donde como
diseñador jefe en la mejor época del Grupo
Premier Automotive de Ford al principio de
la década de 2000, creó un patrón nuevo
para la marca de James Bond, con un

PROTOTIPO FORD SHELBY GR1 DE 2005

BMW Z8 DE 1999

ASTON MARTIN V8 VANTAGE DE 2005



FISKER KARMA
2010 | HÍBRIDO ELÉCTRICO DE LUJO
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Cuando Henrik Fisker dejó su puesto de
diseñador jefe en Aston Martin para
empezar una firma de carrozados en
California, el cambio fue recibido con un
sorprendido escepticismo, aunque al
anunciar más tarde su entrada en el negocio
de los vehículos de lujo, fabricando su
propio sedán híbrido de altas prestaciones,
los constructores de coches de gran
consumo y poco ecológicos empezaron a
preocuparse. 

Las dudas se disiparon en 2008 con la
aparición del prototipo Karma en el Salón de
Detroit. Sorprendentemente bajo y ancho, el
sedán de cuatro puertas invocaba más a un
GT que a un coche ecológico: con defensas
curvilíneas, costados delgados y grupa
estilo GT, tenía el voluptuoso aire de un
deportivo. Su interior forrado casi
completamente en cuero proyectaba un
elegante gusto europeo antes que el exceso
de un modelo estadounidense.

Propulsado por baterías con un motor de
explosión de apoyo, el Karma de serie
apareció al año siguiente, junto con un
bonito cupé descapotable con las mismas
líneas de diseño destiladas en un formato
más compacto, que ganaba en equilibrio y
proporciones globales. La seriedad del
proyecto quedó demostrada en 2010 al salir
de la cadena de montaje en Finlandia las
primeras unidades, inmediatamente
arrebatadas por los primeros seguidores de
lo que podría acabar siendo un cambio de
paradigma en el mercado de lujo.

SEDÁN DE 2010 

LONGITUD 4985 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR
Híbrido eléctrico 

con motor de apoyo

POTENCIA 407 CV

VELOCIDAD MÁX. 200 km/h

EMISIONES DE CO2 83 g/km
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HISTORIA

1896 Henry Ford crea el Quadricycle

1903
Fundada la Ford Motor Co. 

Se vende el primer coche

1913
Comienza la producción 

en serie en cadena de montaje

1922 Adquiere la Lincoln

1924 Primero en fabricar un millón de coches en un año

1927 Cesa la producción del Modelo T

1938
Se lanza la marca Mercury 

de gama media

1947 Muere Henry Ford

1956 Cotiza en bolsa

1973 Participa en Ghia

1987 Adquiere el 75% de Aston Martin

1989 Compra Jaguar por 1700 millones de euros

1993 Alex Trotman primer director no estadounidense

1995
La camioneta Serie F supera al

Escarabajo VW como éxito de ventas

1996 Controla Mazda

1998
William Clay Ford Jr, nieto de Henry,

director

1999 Compra Volvo por 6450 millones de dólares

2000 Compra Land Rover a BMW

2002 Se inicia un proceso de revitalización

2004
Martin Smith nombrado 

director de diseño

2006
Alan Mulally (exBoeing) nombrado

director. Empieza el plan de reducción

2007 Venden Aston Martin al consorcio Prodrive

2008
Rechazan el rescate del Gobierno. 

Venden Jaguar Land Rover a Tata Motors

2010 Venden Volvo a Geely

SIERRA COSWORTH RS DE 1985 

ESCORT DE 1968 

KA DE 1996

Durante tres cuartas partes de su siglo largo
de historia, la Ford fue más conocida por su
sistema de producción en serie y el enorme
impacto de sus productos sobre la sociedad,
que por la ingeniería misma de estos. En
realidad, hasta la década de 1950 Ford no
recurrió al diseño como incentivo de ventas
y los compradores tuvieron que esperar a la
década de 1970 para que la firma se apeara
del burro y empezase a incorporar avances
como la tracción delantera.

Históricamente, los principales hitos
estéticos de Ford han venido siempre
determinados por exigencias de marketing, y
no a resultas de adelantos técnicos o de
nuevas tecnologías. Tanto el Thunderbird
(1954), como el Cortina (1963), el Mustang
(1964), el mini Ka (1996) o el Fiesta (2008), se
limitaron a empaquetar elementos
mecánicos estándar en un envoltorio que
encarnara el Zeitgeist del momento. En la
actualidad, gracias a una década de
escarceos con marcas de lujo europeas y al
profesionalismo de sus departamentos de
diseño, Ford es una de las grandes firmas
más comprometidas con el diseño.

Gracias al inaudito éxito del Modelo T
(1908), producido en una cadena que redujo
de 12 horas a 93 minutos el tiempo de
montaje de las unidades, Henry Ford, hijo de
un granjero, se hizo célebre en todo el
mundo. Duplicó el salario de sus operarios y
lo puso en los 5 dólares al día, con lo que
consiguió que sus coches dejaran de ser un
producto de lujo, convirtiéndose en algo al
alcance de cualquier obrero, incluidos
aquellos que los construían. Su fama le valió
la amistad de jefes de Estado y ser invitado
a un té en el palacio de Buckingham. Fue
incapaz de apreciar el valor añadido del
diseño hasta que su hijo, más adelante,
introdujo cambios en el T que hicieron
aumentar sus ventas.

Bajo la dirección de Edsel, la firma
organizó las bases de su estructura de
marcas, adquiriendo Lincoln en 1922 y
lanzando el Mercury en 1938 para atrapar al

FORD
ESTADOS UNIDOS | FUNDADA EN 1903 | COCHES Y CAMIONES LIGEROS | FORD.COM
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GENERACIÓN CAPRI DE 1969

MUSTANG DE 1964 

GENERACIÓN CORTINA DE 1963

cliente de clase media, consciente de su
imagen. En 1945, dos años después de que
Edsel muriera, su hijo Henry fue nombrado
presidente, a la edad de 28 años. Tras
rechazar varios diseños internos, solicitó a
George Walker, un estilista ajeno a Ford, que
ideara una gama de vehículos para la
posguerra. Una decisión sabia: los Ford 
de 1949 fueron vehículos fuertes y seguros;
idealmente adecuados para el nuevo
sentimiento de prosperidad. Los Ford
fabricados en Europa desarrollaron también
su estilo propio, con modelos como el
Consul y el Taunus que compartían muchos
de los trazos estilísticos de sus homólogos
estadounidenses. Y continuó así a través de
varias generaciones, hasta la ruptura que
representó el compacto Fiesta de 1976, el
primer Ford europeo (aparte del
problemático V4 Taunus alemán de la
década de 1960) que adoptó la tracción
delantera. 

Las tersas líneas del Escort de 1980
(también de tracción delantera) presentaron
a Ford bajo una luz nueva y más definida,
pero pocos estaban preparados para el
sobresalto del Sierra de 1982, a pesar de las
señales emitidas por el aerodinámico
prototipo Probe III presentado el año antes.
El Sierra, firmado por el entonces jefe de
diseño Uwe Bahnsen en colaboración con

THUNDERBIRD DE 1954 
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PRINCIPALES MODELOS

1903 Modelo A

1908 Modelo T

1928 Nuevo Modelo A

1932 Modelo Y, primero pensado para Europa

1948 Camión Serie F, primer diseño posguerra.

1949 Ford ‘49, diseñado por George Walker

1954 Thunderbird

1959 Anglia 105E (Reino Unido)

1963 Cortina

1964 Mustang; prototipo GT40

1965 Transit

1968 Escort, Torino

1969 Capri

1976 Fiesta, primer Ford tracción delantera

1981 Prototipo Probe III

1982 Sierra

1985 Sierra Cosworth RS

1986 Taurus

1990 Explorer

1992 Prototipo Ghia Focus

1993 Mondeo

1996 Ka

1998 Focus

1999 Prototipo 021C, por Marc Newson

2005 GT; prototipos Shelby GR1 e Iosis

2006 Edge; prototipos Reflex y F250 Super Chief

2007 Mondeo (3.ª generación)

2008 Flex, Fiesta (6.ª gen.), Ka (2.ª gen.)

2009
F-150 (Serie F 12.ª gen.), Mustang (6.ª gen.),

Taurus (6.ª gen.); prototipo Iosis Max 

2010 Focus (3.ª generación)

Patrick le Quément (quien luego
revolucionaría el diseño de Renault), fue un
coche discreto y redondeado; algo muy
distinto de lo que los compradores
buscaban en un Ford. Recibido fríamente, la
firma pasó años retocando sus detalles en
un intento de hacerlo más acorde con el
gusto dominante. A partir de entonces, los
directores de Ford dieron la impresión de
oponerse a diseños atrevidos y hubo que
esperar al denominado estilismo New Edge
del minicoche Ka, de 1996, para que la
marca abrazara de nuevo unas líneas
progresistas. El Focus de 1998 es, quizá, el
punto álgido de esta tendencia; incluso así,
en 2004 fue seguido por una versión muy
diluida.

Entre tanto, en Estados Unidos, el diseño
de Ford había seguido un arduo derrotero,
con una inversión considerable en
interesantes prototipos: el Shelby GR-1 (de
Henrik Fisker) en 2005, los contrastantes
Reflex y F250 Super Chieft en 2006 y el
monovolumen Airstream en 2007, entre
ellos. Varios diseños básicos no tuvieron
continuidad (el original 021C del diseñador
de productos Marc Newson y el 24/7 de 2000
o el posterior Model U), y el prototipo Explorer
America de 2008, un patrón para un
actualizado Explorer SUV, fue sacrificado en
los recortes impuestos por el director Alan
Mulally, quien llegó a Ford tras reflotar a
Boeing. El refrescante entrecruzado Edge 
de 2006 y el monovolumen pequeño Flex de
2008 (parecido a un Range-Rover)
sobrevivieron.

Al final de la década se completó el círculo:
los diseños europeos de Ford, especialmente
el trabajado Fiesta de 2008 y el Focus del
jefe de diseño Martin Smith de 2010, se
convirtieron en modelos corrientes en un
mercado estadounidense para entonces
muy concienciado sobre el consumo y las
emisiones de CO2.

FORD

PROTOTIPO MODEL U DE 2003

PROTOTIPO IOSIS MAX DE 2009
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FORD F-150
2009 | CAMIONETA

La serie F de las camionetas Ford, con una
historia que abarca seis décadas y doce
generaciones de modelos, es toda una
institución, pareja a la de su longevo rival, el
Dodge Ram de Chrysler. Ha sido uno de los
vehículos de cualquier tipo más populares
del mundo, en el candelero regularmente,
superando a sus competidores en varios
millones de unidades vendidas. Ha supuesto
grandes ganancias para la compañía,
gracias a su sencilla estructura de chasis.

El capó elevado y los guardabarros
separados de los serie F originales
(introducidos en 1948) nos resultan
familiares por los viejos filmes de la época.
Las generaciones siguientes integraron
gradualmente aquellos elementos,
conformando un morro elevado y cuadrado
con detalles apropiados a la moda del
momento. En 1961 adoptó un aspecto más
cercano al de un automóvil y la décima
generación de 1997 abandonó el look cada
vez más prominente y sañudo en favor de
líneas más redondeadas.

Las generaciones undécima y duodécima
invirtieron esta tendencia; el modelo actual
exhibe una atrevida calandra cromada mucho
más alta que las ópticas. Es evidente que el
F-150 quiere hacerle la competencia al rey de
la categoría Super Duty, el Dodge Ram.

5.4 V8

LONGITUD 5362 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción trasera

MOTOR V8, 5,4 l

POTENCIA 310 CV

VELOCIDAD MÁX. –

EMISIONES DE CO2 –

HISTORIA DEL MODELO 1948 1.ª GENERACIÓN SERIE F • 1953 2.ª GENERACIÓN SERIE F • 1957 3.ª GENERACIÓN SERIE F • 1961 4.ª GENERACIÓN SERIE F •
1967 5.ª GENERACIÓN SERIE F • 1973 6.ª GENERACIÓN SERIE F • 1980 7.ª GENERACIÓN SERIE F • 1987 8.ª GENERACIÓN SERIE F • 1992 9.ª GENERACIÓN SERIE F •
1997 10.ª GENERACIÓN SERIE F • 2004 11.ª GENERACIÓN SERIE F • 2009 12.ª GENERACIÓN SERIE F

FORD EDGE
2006 | SUV CROSSOVER
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El Edge fue concebido en un momento en
que en Estados Unidos los SUV se volvían
cada vez más excesivos y los planificadores
de la industria intentaban prevenirse ante
un cambio del péndulo. El Ford Edge,
crossover, construido sobre una plataforma
de coche en vez de un rudo chasis de
camión, fue una de las respuestas. Cuando
apareció en 2006, las líneas
sorprendentemente nítidas y frescas del
Edge y su terso look representaron un
emotivo contraste a los complejos e
imponentes todoterreno del momento: de
manera deliberada, Ford diseñó el vehículo
para que su pose y detalles lo distanciaran
de un SUV corriente.

En el morro, discreto y nada polémico,
aparece la calandra de tres tiras de Ford que
enlaza con las sencillas ópticas frontales y
las esquinas redondeadas del capó. La
línea de la cintura recorre los costados y los
arcos de rueda apenas tienen reborde. Pero
donde queda clara la voluntad de que su
aspecto sea amigable es en el invernáculo: al
dar un pronunciado gradiente a los pilares
frontales y traseros, estirando el parabrisas y
la luna posterior, su silueta se acercó a la de
un monovolumen elegante.

El hecho de que la actualización de 2010
fuera tan somera (solo se cambiaron 
la calandra y la falda delantera) prueba la
claridad y equilibrio del diseño original 
del Edge.

3.7 V6 DE 2010 

LONGITUD 4720 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR V6, 3,7 l, a gasolina

POTENCIA 309 CV

VELOCIDAD MÁX. 180 km/h

EMISIONES DE CO2 –

GENERACIÓN SERIE F DE 1997



FORD FIESTA
2008 | COCHE COMPACTO
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El Fiesta 1.ª generación, con sus estrechas
llantas y bordes cuadrados, hoy nos parece
anticuado, pero en 1976 representó la
avanzadilla de la innovación en el diseño; si
no en toda la industria, al menos en Ford.
Para la firma estadounidense marcó un
importante paso técnico al adoptar la
tracción delantera, algo ya corriente desde
hacía una década en las fábricas europeas,
así como su entrada en el segmento de los
coches pequeños.

El Fiesta fue el primer Ford de tres
puertas; otra ruptura con la tradición para
una firma hasta entonces ultra-
conservadora. Muy apropiadamente, estos
importantes cambios culturales vinieron
acompañados por un lenguaje de diseño
fresco y natural. Sus líneas tersas y nítidas,
su vidriado (si bien, apretado) habitáculo y su
ágil manejo pronto le ganaron el favor del
público. La segunda generación, aparecida
en 1983, presentó un aire similar, pero de
contorno más redondeado y no tan
espartano en su interior. Este modelo tuvo
un derivado: el primer XR2, una versión
deportiva que se convirtió en exitoso
hermano pequeño del popular Escort XR3.

La ligeramente más grande tercera
generación de 1989, la primera con cinco
puertas opcionales, se refinó más aún.
Desapareció la línea de trazo estampado,
haciendo todavía más anónimo el diseño.
Cuando fue lanzado se consideró anticuado;
unos años antes, competidores directos
como el Peugeot 205 y el Fiat Uno habían
puesto muy alto el listón. Sin embargo, tuvo
una larga tirada, tambaleándose de un

1.6 TDCI ECONETIC DE 2010 

LONGITUD 3950 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,6 l, turbodiésel

POTENCIA 90 CV

VELOCIDAD MÁX. 175 km/h

EMISIONES DE CO2 110 g/km

HISTORIA DEL MODELO 1976 1.ª GENERACIÓN FIESTA • 1983 2.ª GENERACIÓN FIESTA • 1989 3.ª GENERACIÓN FIESTA • 1995 4.ª GENERACIÓN FIESTA •
2002 5.ª GENERACIÓN FIESTA • 2008 6.ª GENERACIÓN FIESTA
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PROTOTIPO VERVE HATCHBACK DE 2007, LUEGO FIESTA DE 2008

estiramiento facial a otro. La renovada
cuarta generación de 1995 mejoró mucho
pero continuó pareciendo aburrida; una
desilusión que continuó con el diseño
completamente nuevo lanzado en 2002, un
esfuerzo timorato que desaprovechó la
ocasión de empezar de nuevo.

El muy necesario paso adelante se dio 
en 2007, cuando Ford presentó el prototipo
Verve de tres puertas, obra del nuevo
director de diseño Martin Smith. Un coche
de colores vivos y espectacular forma, con
una línea de la cintura descendente, líneas
maestras laterales, grupa elevada y altas
ópticas traseras en forma de diamante.
Con pocos cambios, se convirtió en el
Fiesta de 2008: ocupó de nuevo lo alto de su
clase, aupado por su nuevo papel como
modelo de baja emisión de Ford para el
mercado estadounidense.

FIESTA DE 1983



FORD FLEX
2008 | CROSSOVER
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Los primeros años de este siglo fueron
pletóricos para el diseño de Ford, con la
aparición de marcas inéditas y la creación
de nuevos estudios para los que se
reclutaron decenas de los mejores
diseñadores del mundo. Esto creó un clima
profundamente creativo y produjo un
torrente de nuevas ideas, muchas de las
cuales aparecieron en atractivos prototipos.
No pocos de ellos superaron los numerosos
filtros institucionales y acabaron
fabricándose en serie.

El Flex es un ejemplo: un monovolumen de
siete plazas y aire decididamente distinto al
tradicional furgón «soccer mom»
estadounidense, derivado del prototipo
Fairlane de 2005 que impresionó al público
con su aspecto nítidamente fresco,
carrocería de estilo familiar y elegante techo
«flotante» resaltado en blanco, apoyado
sobre pilares oscurecidos. Esta técnica,
precisamente utilizada por Land Rover (a la
sazón propiedad de Ford) para insuflar aires
aristocráticos al Range Rover de gama alta,
funcionó muy bien en el Fairlane.

El prototipo Fairlane, rebautizado como
Flex, empezó a fabricarse en 2008 con
idéntico aire elegante pero sin los asientos en
tres hileras y el portón de goznes laterales. 

3.5 T DE 2010 

LONGITUD 5120 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR V6, 3,5 l, turbodiésel

POTENCIA 360 CV

VELOCIDAD MÁX. 180 km/h

EMISIONES DE CO2 –
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FORD FOCUS
2010 | COCHE MEDIANO
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Cabía pensar que al reemplazar al
denostado y completamente anticuado Ford
Escort, al Focus 1998 solo podía esperarle el
éxito. Sin embargo, fue mucho más allá: el
espectacular diseño del experimentado
Claude Lobo sentó cátedra en varios
campos, se vendió bien y se mantuvo con
firmeza en un mercado muy competitivo.
En 2004 fue reemplazado por un modelo
nuevo que, curiosamente, parecía menos
moderno que el original.

Lo que hizo tan rompedor al Focus de 1998
fue el modo en que empleó unos sofisticados
trucos de diseño para disimular las
proporciones elevadas impuestas por la
necesidad de ofrecer una capacidad de
pasajeros que liderara el sector. El
apasionante (aunque también divisivo)
lenguaje de superficies «New Edge», visto
por primera vez dos años antes en el mini Ka,
permitió distraer la vista de la altura
aparente del techo. Los angulados cortes y
las suaves curvas, cruzándose en agudas
líneas alrededor de los faros y pilares, lo
hacían distintivo en la carretera. Aunque su
interior, diseñado con el mismo criterio, no
fue tan bien recibido.

En la segunda generación, lanzada en 2004,
Ford no derrochó la imaginación: parecía un
familiar convencional al que le hubieran
añadido un par de detalles característicos,
como las ópticas traseras insertadas en el
pilar C, a fin de cumplir con la continuidad.
Un descapotable, con la etiqueta Vignale,
una subsidiaria de Ford dedicada al
carrozado, adoleció de proporciones torpes.
Pero en 2007, una inteligente actualización

FOCUS 1.6 TDCI DE 2010 

LONGITUD 4337 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,6 l, turbodiésel

POTENCIA 109 CV

VELOCIDAD MÁX. 188 km/h

EMISIONES DE CO2 115 g/km

añadió distinción y presencia a toda la
gama, enlazándola con el nuevo lenguaje de
diseño Kinetic utilizado con el Mondeo y el
S-Max.

Es significativo que Ford escogiera el
Salón de Detroit de 2010 para presentar la
siguiente generación Focus destinada a ser
el coche mediano de la firma para todos los
mercados del mundo. Diseñado en Europa
por Martin Smith, el Focus 3 se apoya en el
aspecto deportivo y la forma de cuña del
Fiesta, ampliándolo para hacerlo encajar en
la categoría superior. El resultado es un
diseño con mejores proporciones y mucho
mayor dinamismo, especialmente en la
grupa, donde las distintivas ópticas traseras
en forma de flecha se combinan
excelentemente con el descendente DLO y
un inteligente tratamiento del pilar C. Hasta
las versiones sedán y familiar, a menudo
meras adaptaciones del diseño original,
tienen buen aspecto.

HISTORIA DEL MODELO 1998 1.ª GENERACIÓN FOCUS • 2004 2.ª GENERACIÓN FOCUS • 2010 3.ª GENERACIÓN FOCUS
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FOCUS DE 2004

FOCUS DE 1998 FOCUS RS500 (RALLY SPORT) DE 2010



FORD GT
2005-2006 | SUPERDEPORTIVO
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En términos estrictos, no hay una relación
directa entre el GT40 de la década de 1960 y
su homónimo de este siglo. Pero los lazos
emotivos son claros y, en un principio, en
términos de diseño parecen gemelos:
idénticos esquemas de color, forma de las
ópticas, puertas que cogen parte del techo y
borde curvado del spoiler sobre el capó. Solo
la cinta métrica revelará una significativa
diferencia: la nueva versión es 45 cm más
larga y 10 cm más alta que el original.

Si bien este fue un exitoso coche de
carreras vencedor en Le Mans, del que unas
pocas unidades fueron adaptadas para el
asfalto, el prototipo construido para
conmemorar el centenario de Ford en 2003
tenía un objetivo muy distinto. Como la
edición limitada de un turismo de altas
prestaciones, debía poder homologarse
para la circulación y ser lo suficientemente
práctico para atraer a clientes pudientes.

Los derechos comerciales impidieron que
Ford utilizase la etiqueta original GT40 (la
altura en pulgadas del coche) en el modelo de
serie, pero en todo lo demás el GT de 150000
dólares fue percibido como auténtico y se
vendió muy bien cuando salió de la cadena
de montaje en 2005. Aunque pese a que con
sus 500 CV fuese una recreación detallada
del histórico coche de carreras, no elaboró
el diseño original. Como ocurrió con el
prototipo Miura de Lamborghini de 2006, el
GT se contentó con ser un mero homenaje a
su antecesor.

2006

LONGITUD 4645 mm

DISPOSICIÓN Motor centrado, tracción trasera

MOTOR V8 32V, 5,4 l, a gasolina

POTENCIA 558 CV

VELOCIDAD MÁX. 330 km/h

EMISIONES DE CO2 –

HISTORIA DEL MODELO 1964 COCHE DE COMPETICIÓN GT40 • 2005 GT
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COCHE DE COMPETICIÓN GT40 DE 1964 

FORD GT DE 2005 
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FORD MONDEO
2007 | SEDÁN GRANDE
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Habiendo aprendido a las malas (gracias al
Sierra de 1982), que en el sector alto del
segmento de familiares los grandes
cambios en el diseño no eran rentables, con
el Mondeo de 1993 que cerró la era Sierra,
Ford fue muy cauto. En vez de un estilismo
llamativo, el Mondeo presentó una
impresionante mecánica. Un remozado trajo
consigo un morro menos anónimo. La
segunda generación de 2000 tuvo la ardua
misión de hacerle la competencia al
Volkswagen Passat, cuyas solidez y calidad
habían sorprendido a toda la industria. El
diseño del Mondeo 2000 tenía un fuerte
regusto al Passat, especialmente en su
drásticamente mejorado interior.

Con el prototipo Iosis de 2005, el nuevo
jefe de diseño Martin Smith anunció un
nuevo lenguaje de diseño. El concepto
Kinetic marcó un antes y un después en el
aspecto, con un expresivo morro, una
agarrada postura sobre el asfalto y una
dinámica sensación general. Inspiró tres
modelos de Ford: los atractivos
monovolúmenes S-Max y Galaxy, y el
Mondeo 3.ª generación de 2007. Este coche
es claramente más dinámico que el Passat y
disimula ladinamente su considerable
tamaño con una proyección ortogonal del
frente y una ceñida línea de trazo
estampado que reduce el impacto visual de
los flancos.

2.0 DE 2010 

LONGITUD 4840 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 2,0 l, a gasolina

POTENCIA 145 CV

VELOCIDAD MÁX. 210 km/h

EMISIONES DE CO2 189 g/km

HISTORIA DEL MODELO 1993 1.ª GENERACIÓN MONDEO • 2000 2.ª GENERACIÓN MONDEO • 2007 3.ª GENERACIÓN MONDEO

FORD KA
2008 | COCHE CIUDADANO

El sorprendente y pequeño Ford Ka de 1996
tuvo dos antecesores en los prototipos
diseñados por Ghia, el estudio piamontés y
cuna del diseño adquirido por Ford. El
primero, un prototipo de 1994 que ya llevaba
el nombre, fue un minicoche suavemente
esculpido, con una abierta calandra oval en
el morro y el aspecto mimoso que tendría el
Ka de serie. Fue la sobreimpresión del estilo
mucho más terso del deportivo
descapotable Guia Saetta, de 1996, lo que le
añadió los ángulos cerrados, esquinas
puntiagudas y las distintivas defensas en
plástico que le dieron su idiosincrásico
aspecto, completamente distinto al de
cualquier otro coche en circulación.

El diseño de Chris Svensson para el Ka,
redondeado y sin bordes, explotó las
intersecciones de las superficies curvadas
para obtener unos potentes elementos
gráficos y una espectacularidad visual. Un
inteligente diseño que atrajo tanto a estetas
como a amantes de los osos de peluche. Se
mantuvo en producción doce años, a pesar
de los remozados que dieron al traste con su
equilibrio original.

La versión 2008 se basa en una
plataforma de Fiat 500 e intenta amalgamar
las familiares proporciones del Ka con el
reiterativo lenguaje de diseño del Ford
Fiesta. El resultado es un hiperactivo mini,
algo muy alejado de la serena nitidez del
original de 1997.

1.3 TDCI DE 2010 

LONGITUD 3620 mm

DISPOSICIÓN Motor delantero, tracción delantera

MOTOR 4 cil., 1,3 l, turbodiésel

POTENCIA 75 CV

VELOCIDAD MÁX. 161 km/h

EMISIONES DE CO2 112 g/km

HISTORIA DEL MODELO 1996 1.ª GENERACIÓN KA • 2008 2.ª GENERACIÓN KA

GENERACIÓN KA DE 1996 MONDEO DE 2000

MONDEO DE 1993




