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L a historia de Volkswagen tiene ondas raíces en Argentina con 
autos carismáticos como el Escarabajo y la popular Kombi, 
pasando por el Gacel, el Gol o el Carat... todos ellos vehículos que 

han cautivado a generaciones de conductores en todo el mundo, y que 
ahora podrás disfrutar en casa. Son los principales autos Volkswagen 
que han circulado por el continente americano, siendo conocidos con 
distintos nombres y colores.

Colecciona los modelos de la marca de Wolfsburgo más populares en 
miniaturas de alta calidad, en metal y plástico inyectado a escala 1/43 
utilizando las técnicas de fabricación más avanzadas.

Modelos deportivos como el Caribe GT, familiares como el Corsar, o el 
exclusivo Karmann Ghia representaron hitos en la marca, que podrás 
admirar en detalle, incluidas sus decoraciones exteriores específicas, 
reproducidas ahora con una precisión que nunca antes habías visto.

Así mismo, en cada fascículo que acompaña a la miniatura podrás 
encontrar una completa descripción del modelo y de la versión del auto 
protagonista, su contexto histórico dentro del mundo automovilístico de 
la época y una completa ficha técnica. Todo ello ilustrado con fotografías 
seleccionadas en exclusiva para esta obra que ha sido redactada y 
revisada por especialistas del motor.

Conoce también con esta colección la historia de Volkswagen, a través 
de un riguroso relato cronológico de la evolución de la marca, desde sus 
difíciles inicios en la década de 1940 hasta su éxito como líder mundial, 
en un camino lleno de sorpresas que llega hasta el siglo XXI. Todos 
los hitos, modelos y vicisitudes de una marca que ha conquistado los 
corazones de millones de aficionados en todo el planeta.

Aprovecha esta oportunidad para coleccionar autos nunca antes 
reproducidos en escala 1/43, una ocasión que no puedes dejar escapar.

LA COLECCIÓN OFICIAL  
DE AUTOS VOLKSWAGEN

Volkswagen Kombi en la Patagonia argentina.

Volkswagen Gol

Armado del Volkswagen 
Amarok en la fábrica VW en 
General Pacheco. 

Volkswagen Escarabajo en el barrio de San Telmo.

LOS AUTOS MÁS POPULARES DE UNA MARCA MUY EMBLEMÁTICA 
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Nota del editor: las miniaturas aquí mostradas pueden sufrir 
algún tipo de variación respecto a los modelos a escala puestos 
a la venta. No recomendables para menores de 14 años.

Colecciona los modelos más recordados y emblemáticos de 
Volkswagen en una serie de miniaturas a escala 1/43 como 

nunca has visto antes.

VOLKSWAGEN 
SEDÁN 1500 
(1973)
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VOLKSWAGEN SEDÁN 1500 (1973)

40 CV

1493 cc

Rear

Rear mounted horizontally 

opposed 4 cylinder 

4 speed manual

1968-1973

7,2 l / 100 km

120 km/h

VOLKSWAGEN CARIBE GT (1984)
85 CV

1781 cc

Front

Front mounted transverse in-line 4 cylinder

4 speed manual

1984-1987

6,5 l / 100 km

170 km/h

REALIZADAS EN METAL Y PLÁSTICO INYECTADO,
estas espectaculares reproducciones son totalmente fieles

al modelo original, lo que las convierte en verdaderas
piezas de colección.
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Volkswagen 
Brasilia 4P

Volkswagen 
T2

Volkswagen 
Atlantic GLS 

Volkswagen 
Hormiga

Volkswagen 
SP1

Volkswagen
Karmann Ghia TC

Volkswagen  
Sedán 1500  
“Fuscâo”

Volkswagen 
Safari

Volkswagen 
T1Volkswagen  

Sedán 1500 
“Escarabajo” 

Volkswagen 
Caribe GT

¡Y muchos más!

Nota del editor: las miniaturas aquí mostradas pueden sufrir 
algún tipo de variación respecto a los modelos a escala puestos 
a la venta. No recomendables para menores de 14 años.

VOLKSWAGEN HORMIGA (1976)   
Modelo exclusivo de la filial mexicana de 

Volkswagen, un vehículo de carga simple y 
robusto. Su breve vida comercial, de apenas tres 

años, lo ha convertido hoy en día en una auténtica 
pieza de coleccionista.

VOLKSWAGEN SAFARI (1972)  
Un vehículo pensado para usos militares que más 
tarde se comercializó también para el público en 

general. Su robustez, fiabilidad y agilidad en todo 
tipo de superficies lo convirtieron en el favorito  

de muchos amantes del todoterreno.

VOLKSWAGEN JETTA GX (1987)
Igual que la primera generación del Golf, la 

segunda también tuvo su homólogo de cuatro 
puertas bajo la denominación Jetta. Este modelo 
fue especialmente popular en Estados Unidos, 

donde llegó a superar al Golf en ventas.

VOLKSWAGEN CORSAR CD (1984) 
El Volkswagen Corsar fue la versión mexicana de la 
segunda generación del Passat. Conocido en otros 
mercados como Santana, Quantum o Carat, entre 
otros muchos nombres, fue un verdadero coche 

mundial que triunfó en todos los continentes.

VOLKSWAGEN
AUTOS DE

   LA COLECCIÓN OFICIAL

Reúne por primera vez los autos de VOLKSWAGEN,  
en esta exclusiva colección de miniaturas a escala 1/43.

LA FÁBRICA DE 
VOLKSWAGEN  
EN GENERAL PACHECO
Armado de diferentes 
vehículos Volkswagen en 
la planta de Volkswagen en 
General Pacheco, cerca de 
Buenos Aires, Argentina, 
en 2011.

VOLKSWAGEN GOL TOP (1996)
El Gol comenzó su vida comercial en Brasil 
a principios de los años 80 y enseguida se 

convirtió en un éxito de ventas. Su segunda 
generación, introducida en 1995, pronto 

presentó la serie limitada Top, inconfundible 
por su carrocería multicolor.

VOLKSWAGEN KARMANN GHIA (1960) 
Basado en la mecánica del Escarabajo, 
el Karmann Ghia era un automóvil más 

deportivo que aquél y estaba disponible 
en carrocerías coupé y descapotable. Su 
atractivo diseño y la solidez mecánica de 
la marca alemana fueron sus principales 

argumentos de venta.



EVOLUCIÓN  
DE LA MARCA
La historia de Volkswagen 
es apasionante, está 
repleta de acontecimientos, 
anécdotas e innovaciones 
técnicas. En esta sección, 
ilustrada con numerosas 
imágenes de archivo, 
descubriremos la evolución 
de una de las compañías 
más prestigiosas de la 
industria automovilística 
alemana, desde sus inicios 
hasta la actualidad.

Una obra editorial con fascículos profusamente ilustrados, 
redactados y revisados por especialistas del motor, que hará las 
delicias de los coleccionistas de autos de la marca Volkswagen.
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Ludwigsburg, con su modelo Superior, presentaron sus 

propias versiones del «coche del pueblo alemán» en el 

Salón Internacional de Automóviles y Motocicletas de 

Berlín en marzo de 1934. Ignorándolas a todas, en su 

discurso de inauguración del 7 de marzo, Hitler manifestó 

su voluntad de fabricar un «coche de bajo coste» que 

atraería a la industria de la automoción alemana a 

«millones de nuevos compradores». Además, el Gobierno 

alemán estableció un precio de venta de 990 RM.
Esto puso la pelota en el tejado de la Asociación de la 

Industria Automovilística del Reich alemán (RDA), que en 

mayo de 1934 decidió desarrollar un «coche del pueblo 

alemán» como un «proyecto común» de la industria 

de automoción privada y que, el 22 de junio de 1934, 

encargó oficialmente a la oficina de Ferdinand Porsche 

su diseño técnico. Hubo serias dudas entre las empresas 

automovilísticas sobre la viabilidad económica del proyecto 

a causa del precio final de venta de 990 RM. Pero la 

inclusión de un diseñador independiente en el proceso 

significaba que podían derivar los problemas técnicos no 

resueltos a un equipo externo, que fue contratado para 

desarrollar un prototipo en el plazo de un año.
La empresa Porsche KG se puso a trabajar en su fábrica 

de Zuffenhausen, cerca de Stuttgart, y presentó el pri-
mer prototipo a la Comisión Técnica de la RDA el 3 de 

julio de 1935. Le siguieron otros prototipos, incluido un 

descapotable. Los ingenieros de Porsche superaron innu-

merables dificultades técnicas. La carrocería empezó a to-

mar forma, y el chasis y el motor se acercaban cada vez 

más a las especificaciones requeridas. El 12 de octubre de 

1936, los tres vehículos de la serie V3 fueron sometidos a 

una prueba de 50 000 km, cuyos resultados se presentaron 

a la RDA en enero de 1937. Se demostró la idoneidad del 

vehículo, pero la falta de liquidez y la escasez de materias 

primas debilitaron las perspectivas de una producción en 

serie rentable. A pesar de haber solucionado los principales 

problemas técnicos, el proyecto del «coche del pueblo» 

quedó pendiente de un hilo debido a factores económicos.

El V3 (1935). En este prototipo, las puertas son de apertura a contramarcha, pues tienen bisagras traseras (en el pilar B).
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1939, y 300 000 el segundo año, con capacidad para alcan-
zar las 450 000 unidades el año siguiente. El objetivo a me-
dio plazo era fabricar un millón y medio de «coches del pue-
blo». Estaba previsto que la plantilla creciese de 7500  
a 14 500 empleados, hasta llegar a 21 000 trabajadores. 
No se recibió ningún tipo de financiación para cubrir la inver-
sión estimada, que era de unos 172 millones de Reichs-
marks (RM) para los terrenos y de 76 millones para la ma-
quinaria. Los ingresos generados por la venta de las 
propiedades confiscadas a los sindicatos independientes, 
ahora disueltos, se destinaron a ayudar a pagar la inversión.
El tamaño, el equipo técnico y la capacidad de producción de 
la fábrica se inspiraron en el complejo de 
River Rouge de Ford en Detroit, que es-
taba considerado como la fábrica de co-
ches más avanzada del mundo y había 
recibido dos veces la visita de Ferdinand 
Porsche y del equipo de planificación. En 
paralelo a la construcción de la planta principal en lo que 
hoy es Wolfsburgo, se construyó otra en Brunswick, co-
nocida como «Vorwerk» (trabajos externos), para sumi-
nistrar herramientas y troqueles y para funcionar como 
centro de formación de mano de obra cualificada. La es-
casez de mano de obra y de materias primas retrasó el 
avance de ambos proyectos de construcción.
El 26 de mayo de 1938 se celebró la ceremonia de coloca-
ción de la primera piedra con un marcado tinte propagan-
dístico. Durante la misma, Hitler bautizó el vehículo de Fer-

dinand Porsche como «KdF-Wagen» (basado en el eslogan 
nazi Kraft durch Freude, es decir, «la fuerza a través de la 
alegría»). El 1 de agosto de 1938, el DAF lanzó un plan de 
compra a plazos del KdF-Wagen, acompañado de una ma-
siva campaña de publicidad. Consistía en hacer un pago se-
manal al DAF de solo 5 RM, pero la falta de poder adqui-
sitivo truncó el plan, pues en realidad los trabajadores 
industriales aún no se podían permitir comprar un Volks-
wagen. Al final, unas 336 000 personas firmaron el plan de 
compra a plazos, una cifra muy inferior al objetivo previsto.
En 1938, la fábrica Vorwerk empezó a formar a aprendices 
y a producir herramientas y troqueles, pero el acondiciona-

miento de la planta principal se fue pos-
poniendo, ya que la prioridad era el arma-
mento. La guerra empezó el 1 de 
septiembre de 1939 y hasta ese mo-
mento no se había fabricado ni un solo 
coche; es más, la fábrica se reorganizó 

para producir armamento, lo que supuso que todas las 
operaciones se reestructuraran. A finales de 1939, Volks-
wagenwerk GmbH empezó a reparar aviones de combate 
Junkers Ju 88 para las Fuerzas Aéreas Alemanas y a sumi-
nistrar alas y tanques de combustible externos de madera. 
La motorización del ejército en 1940 hizo que la empresa 
comenzara a fabricar automóviles. La producción en se-
rie de vehículos militares (Kübelwagen) y, a partir de 
1942, de vehículos anfibios para el transporte de las 
tropas supuso la apertura de una nueva línea de nego-

La motorización del  
ejército en 1940 hizo que  

la empresa comenzara  
a fabricar automóviles.

Planta principal  
en lo que hoy es 
Wolfsburgo.
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cio. Al final de la guerra, la planta había fabricado un total de 
66 285 vehículos y, entre 1940 y 1944, el volumen de ventas 
había aumentado de 31 hasta 297 millones de RM.
La integración de la empresa en la industria armamen-
tística alemana llevó a la compra, a partir de 1941, de 
compañías subsidiarias, como Luckenwalde y Ustron. 
Entre 1943 y 1944, Volkswagenwerk GmbH expandió 
su capacidad de producción al externalizar trabajos en 
Francia y reutilizar el mineral de hierro y las galerías de 
las minas de asfalto para construir plantas de produc-
ción subterráneas. Tras varios bombardeos sobre el 
complejo del canal de Mitteland, entre 1944 y 1945  
el negocio se descentralizó progresivamente y los de-
partamentos de producción se reubicaron en instala-
ciones temporales. Desde el verano de 1940, las cre-
cientes necesidades de la producción armamentística 
se cubrieron gracias al aumento del trabajo forzoso. El 
primer grupo de trabajadores forzosos estaba formado 
por mujeres polacas, a quienes se asignaron tareas en la 
fábrica principal. Posteriormente también se envió a 
trabajar allí a los prisioneros de guerra y de los campos 
de concentración. Se estima que en total fueron unas 
20 000 personas. Procedían de países europeos que 
habían sido ocupados o que estaban bajo el control del 
Reich alemán. En 1944 representaban dos tercios de la 
plantilla de la empresa. En la Alemania nazi, los trabaja-

dores forzosos no tenían derechos y eran víctimas de 
diferentes niveles de discriminación racial. La escasez 
de comida, la violencia física y la explotación minaban su 
salud y ponían en peligro sus vidas.
Las tropas estadounidenses llegaron el 11 de abril de 
1945, detuvieron la producción armamentística de la 
planta y liberaron a los trabajadores forzosos. El anhela-
do fin de la dictadura nazi marcó también el comienzo 
de una nueva era para Volkswagen.

28 DE MAYO Paul A. Brinckmann, Alexander 
Halder y Werner Boltz, tres funcionarios del Frente Ale-
mán del Trabajo (DAF), firman ante un notario público en 
Berlín los estatutos fundacionales de la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada para el Desarrollo del Coche Ale-
mán (Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volks-
wagens mit beschränkter Haftung, o Gezuvor por su 
acrónimo en alemán). El objetivo declarado de la em-
presa es «planificar y desarrollar técnicamente el  
“coche del pueblo alemán”». El capital social asciende a 
480 000 RM, gracias a la contribución de 100 000 RM por 
parte de la Sociedad Fiduciaria de Empresas (Treuhand-

1937 

Excepto por las ranuras 
de refrigeración,  
la parte trasera de 
los vehículos de prueba 
W30 no tenía ninguna 
abertura.

8

L A  H I S T O R I A  D E  V O L K S W A G E N

gesellschaft für wirtschaftliche Unternehmungen mbH,  o TWU por sus siglas en alemán) y de 380 000 RM,  por parte de la Administración de Activos del Frente Ale-mán del Trabajo (Vermögensverwaltung der Deutschen  Arbeitsfront mbH, o VV por sus siglas en alemán). Se nombran directores al diseñador Ferdinand Porsche, al director ejecutivo Jakob Welin y al director del de-partamento del DAF Bodo Lafferentz. La sede social de la nueva empresa se ubica en el número 25 de la Kaise-rallee y el 2 de junio de 1937 Gezuvor queda inscrita en el Registro de Empresas en el Tribunal del Distrito de Berlín. La empresa también cuenta con una oficina en las instalaciones de Porsche KG, en Stuttgart, para su-pervisar allí la parte técnica y llevar a cabo otras activi-dades de planificación.

20 DE JUNIO Los tres directores de Volkswa-genwerk GmbH y varios trabajadores de Porsche KG em-prenden un viaje de cuatro semanas a Detroit para ampliar sus conocimientos sobre los métodos de fabricación en serie de Ford y para comprar maquinaria estadounidense especializada. También contratan a una serie de expertos germano-estadounidenses que trabajan en Ford.
AGOSTO Fritz Kuntze, el antiguo jefe de la central eléctrica del complejo de River Rouge de Ford, contratado por Ferdinand Porsche, esboza los planos iniciales del complejo, que incorpora tres zonas de trabajo paralelas al canal de Mitteland y propone un plan de desarrollo en tres fases. Además de una central eléctrica, Kuntze tam-bién planea construir una instalación de laminado en frío y en caliente, una fundición, una forja y una planta de vidrio  y de caucho para poder fabricar in situ los componentes 

básicos. Las zonas de alojamiento para los trabajadores reciben los nombres de «Ciudad A» y «Pueblo B».
 DE SEPTIEMBRE Comienzan las prue-bas, en la zona de los Alpes, de cuatro vehículos de la serie W30, incluida la versión descapotable. La ruta parte de Stuttgart, atraviesa los puertos de montaña de Fernpass y Brenner, y termina en Merano. El trayecto de vuelta pasa por Lienz y por el Turracher Höhe, el puerto de montaña más escarpado de los Alpes orientales, atraviesa los puer-tos de Katschberg, Tauern y Grossglockner, y cruza Zell am See y Múnich para regresar al punto de partida el día 16 de septiembre. Esta prueba de resistencia de 7000 km de-muestra que hay que introducir mejoras en el carburador, los frenos y la caja de cambios. Hasta 1938, los vehículos de la serie W30 se sometieron a más de dos millones de kilómetros de pruebas en total.

21 DE OCTUBRE Se celebra una asamblea extraordinaria y se modifican los estatutos de la empresa con vistas a una compra de terrenos y a las obligaciones fiscales. El objeto social de la compañía es ahora «sin áni-mo de lucro», ya que «se crea exclusivamente con fines no comerciales para la planificación y el desarrollo técnico del “coche del pueblo alemán”». Por lo tanto, en caso de diso-lución de la empresa o supresión del estatuto de entidad sin ánimo de lucro, sus activos netos pasarían a la organi-zación nazi KdF (NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude). La sede social de la empresa se traslada al número 4 de  la Taubertstraße, en el distrito berlinés de Grunewald.

Estatutos de la empresa.

Plano de la fábrica: la recepción en el canal de Mitteland.
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1937-1945

La fundación de la e
mpresa  

y su integració
n en la ec

onomía de guerra

Ensamblado final del Kübelwagen. Este vehículo empezó a fabricarse en agosto de 1940.

E
l punto muerto al que se había llegado se des-

bloqueó en enero de 1937, cuando el Frente 

Alemán del Trabajo (Deutsche Arbeitsfront o 

DAF, por sus siglas en alemán) asumió la res-

ponsabilidad del proyecto. Esta organización unificada 

de empleadores y empleados estaba buscando un pro-

yecto de prestigio que contribuyera a limpiar su imagen. 

Por esas mismas fechas, a principios de abril de 1937, 

se empezaron a probar 30 vehículos de la serie W30, 

que fueron sometidos a un total de más de dos millones 

de kilómetros de pruebas.

El 28 de mayo de 1937, el DAF fundó en Berlín la Sociedad 

para el Desarrollo del Coche del Pueblo Alemán (Gesells-

chaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen), que el 

16 de septiembre de 1938 pasó a llamarse Volkswagen-

werk GmbH. En febrero de 1938, en un punto situado al 

este del pueblo de Fallersleben, a orillas del canal de Mitte-

land (o Weser-Elba), empezaron los trabajos para construir 

la planta principal, concebida para operar como una fábrica 

de referencia con una estructura vertical y una gran auto-

nomía. El objetivo era producir 150 000 unidades el primer 

año, tras la apertura de la fábrica prevista para otoño de 

L A  H I S T O R I A  D E  V O L K S W A G E N
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en 1908. Se vendía de entrada por 825 dólares. En 
1920, gracias a la tecnología de la cadena de montaje y 
a la producción en serie, su precio cayó hasta los 450 
dólares, lo que permitió a nuevos grupos sociales con-
vertirse en propietarios de un coche. En una década, 
Estados Unidos se transformó en una auténtica sociedad 
motorizada. También en Alemania, donde antes de la Pri-
mera Guerra Mundial la automoción estaba reservada a 
las élites, que disfrutaban de aquella nueva sensación de 
poder y velocidad, la atención empezó a girar hacia la pro-
ducción de coches pequeños. El biplaza Doktorwagen, 
lanzado por Opel en 1909 al precio de 3950 marcos, se 
hizo muy popular gracias a su manio-
brabilidad y fácil conducción, y vendió la 
respetable cifra de casi 800 unidades 
anuales. En 1912, la empresa lo llamó 
Volksautomobil (automóvil del pueblo). 
En 1913, el fabricante de coches Wan-
derer, de Chemnitz, lanzó su biplaza Tipo W 3 que, aunque 
fue bien recibido, no consiguió vender un número signifi-
cativo de unidades. En 1919, tras la interrupción de los 
avances provocada por la Primera Guerra Mundial,  
Citroën abrió en Francia una nueva fábrica que incorpora-
ba cintas transportadoras y con capacidad para producir 
100 coches al día. En Alemania, sin embargo, el automóvil 
seguía siendo un producto de lujo. Y esta situación no 
cambió mucho ni siquiera con las producciones en serie 
de Opel en Rüsselsheim y de Hanomag en Hannover a 

partir de 1924-1925. El país iba muy rezagado respecto a 
Francia y al Reino Unido –y sin duda respecto a Estados 
Unidos– en cuanto a propietarios de coches. Aún así, y gra-
cias en parte a su bajo precio –de 2950 y 1995 Reichs-
marks (RM), respectivamente–, los pequeños coches de 
Opel y Hanomag ya empezaban a ser conocidos como 
«coches del pueblo» (Volkswagen).
La idea de producir un coche de consumo masivo animó a 
los diseñadores a innovar. Así, en 1925, un estudiante 
húngaro de la escuela técnica, de 18 años, llamado Béla 
Barényi –que más adelante se haría famoso gracias a sus 
mejoras en la seguridad de los vehículos– ideó un «chasis 

para el coche del pueblo», que constaba 
de un motor bóxer instalado en la parte 
trasera y con la caja de cambios situada 
frente al eje trasero. Otro húngaro, el 
periodista especializado y diseñador Jo-
sef Ganz, había promovido la idea de un 

«coche del pueblo» desde mediados de la década de 
1920 y lanzó un buen número de prototipos de coches 
ultracompactos basados en un diseño combinado. El in-
geniero Hans Ledwinka, nacido en Klosterneuburg, cerca 
de Viena, desarrolló el Tatra 11, que por primera vez in-
cluía un chasis de tubo rígido, ejes oscilantes y un motor 
bóxer de dos cilindros refrigerado por aire.
También Ferdinand Porsche se interesó enseguida por 
los coches pequeños. Su vehículo ligero Sascha, diseñado 
en Steyr en 1922, con motor de cuatro cilindros y 1,1 li-

En 1913, el fabricante  
de coches Wanderer,  
de Chemnitz, lanzó  
su biplaza Tipo W 3.

El Ford T, primer 
coche producido 
en una cadena  
de montaje.
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tros de capacidad, que desarrollaba 45 CV, no entró en 
producción. En 1931, Porsche, establecido ya por su 
cuenta en Stuttgart, desarrolló lo que él definía como «un 
buen coche pequeño para todo el mundo» al amparo del 
fabricante de motocicletas Zündapp. El modelo, de dos 
puertas y cuatro plazas, fue designado internamente por 
Porsche como Tipo 12. Poco después, en 1933 y para la 
empresa automovilística NSU Vereinigte Fahrzeugwerke, 
diseñó el Tipo 32, con suspensión de barras de torsión y 
un motor bóxer trasero de cuatro cilindros, refrigerado 
por aire. Pero en aquella época, en plena crisis financiera 
mundial, los altos costes de producción y de inversión im-
pidieron a los dos constructores de motocicletas pasar a 
la fabricación de automóviles.

La búsqueda de soluciones técnicas para coches peque-
ños estaba ya en marcha a principios de la década de 
1930. Sin embargo, el interés estatal por un «automóvil 
del pueblo» asequible no era aún suficiente como para 
reducir el coste de ser propietario de uno de ellos, lo que 
impedía su venta masiva. El anuncio de Adolf Hitler en el 
Salón Internacional del Automóvil y de la Motocicleta de 
Berlín, en febrero de 1933, poco después de asumir el 
poder, de que el Gobierno alemán financiaría y apoyaría a 
la industria de la automoción, no sólo reflejaba una políti-
ca industrial dirigida a la creación de puestos de trabajo, 
sino también el hecho de que la motorización de las ma-
sas era un elemento esencial en la utópica visión social 
del régimen.

El establecimiento de exenciones fiscales y la promoción 
del deporte del motor en 1933 dieron nueva vida al merca-
do del automóvil. El final de la crisis financiera mundial es-
taba cerca. Fabricantes de coches y diseñadores como Fer-
dinand Porsche esperaban que la recuperación económica 
se tradujera en un salto decisivo hacia la motorización ge-
neralizada. Así, el 17 de enero de 1934, Ferdinand Pors-
che presentó en el Ministerio de Transporte del Reich 
un Memorando sobre la construcción de un coche del pue-
blo alemán, en el que se describía un «vehículo comple-
tamente funcional» para cuatro adultos, «de tamaño 
normal, pero bastante ligero», con una velocidad de 
crucero de 100 km/h, adecuada para la red de autopis-
tas recientemente construida. Gracias a la reputación 
técnica de Porsche, acrecentada por las numerosas victo-
rias en carreras automovilísticas obtenidas por su diseño 
del Silberpfeil (Flecha plateada), Adolf Hitler hizo suya la 
idea del diseñador.
Las empresas automovilísticas, incluidas Opel, Ford, 
Adler, Stoewer y también Standard Fahrzeugfabrik, de 

1934-1937 
El «coche del pueblo alemán» como «proyecto  
común» de la industria alemana de la automoción

Ferdinand Porsche, el genial diseñador, está considerado,  
en general, como el «creador del Volkswagen».
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1904-1933 

Del sueño de la automotoción  

a la idea de Volkswagen

El prototipo W30 se presentó en 1937.

A   principios del siglo xx, el coche con motor era un 

medio de transporte más bien raro. En 1910 

apenas había 16 000 ejemplares en toda Alema-

nia. Para algunos, el coche era una forma de de-

porte de aventura, mientras que otros lo consideraban un 

signo de distinción. En todo caso, era un privilegio de ricos y 

clases altas: el káiser Guillermo II, por ejemplo, era propieta-

rio de varios modelos Benz, Daimler y Glaser artesanales, 

igual que otros banqueros y magnates del acero. Un gran 

número de marcas servía a un reducido y lujoso mercado.

Ya en diciembre de 1904, el ingeniero alemán Heinrich 

Dechamps se preguntaba en el diario vienés Der Mo-

torwagen si la motocicleta mantendría su popularidad, o si 

otro tipo de vehículo sería capaz de asumir la responsabi-

lidad de convertirse en el transporte de masas: el Volks-

automobil (automóvil del pueblo). El sueño de la automo-

ción se extendía a nuevos segmentos de la población. 

El enorme mercado emergente de Estados Unidos era el 

principal catalizador del progreso. La Ford Motor Com-

pany empezó a fabricar su nuevo y robusto Modelo T  

LA OBRA EDITORIAL 

LOS MODELOS  
AL DETALLE
Cada miniatura viene 
acompañada de un 
artículo minuciosamente 
documentado, que relata 
su génesis, evolución 
e importancia en la 
historia de la marca  
de Wolfsburgo, junto a 
una completa ficha de 
características técnicas.
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nueva planta de la marca en Westmo-
reland, Pensilvania. 
En México, donde el coche fue bauti-
zado como Caribe, la producción llegó 
incluso antes, pues los vehículos em-
pezaron a salir de las líneas de la 
planta de Puebla el 15 de mayo de 
1977. Inicialmente, el Caribe fue co-
mercializado con una única motori-
zación de 1.6 litros de capacidad, que 
sería sustituida en 1982 por otra de 
1.7. La estética del Caribe era muy 
similar a la del Rabbit estadouniden-
se, y en 1980 empezó a equipar un 
nuevo frontal con faros rectangula-
res, mientras que los pilotos traseros 
eran más largos que los utilizados en 
las versiones europeas.

El Caribe más deportivo
En 1984 se lanzó al mercado el Caribe 
GT, que representó la versión más de-

portiva del hermano mexicano del Golf. 
De aspecto parecido al Golf GTI, su 
nombre perdió la I del «apellido» pues 
no equipaba la inyección de combusti-
ble, ya que usaba un carburador de do-
ble cuerpo, que permitía a su motor de 
1800 c. c. alcanzar los 85 CV. En el inte-
rior destacaban los asientos deporti-
vos, así como la consola central con 
instrumentación extra.
Con suspensiones de tarado deportivo, 
el Caribe GT equipaba neumáticos más 
anchos que el resto de la gama y, op-
cionalmente, podía incluir llantas de 
aluminio, lo que le permitía ofrecer un 
comportamiento de primer nivel. Ade-
más, externamente se podía identificar 
al Caribe con más prestaciones por las 
inscripciones decorativas en las puer-
tas y el spoiler delantero sobredimen-
sionado, que remataban un conjunto 
de lo más dinámico.

VOLKSWAGEN  
CARIBE GT (1984)

MOTOR
Tipo: 4 cilindros en línea
Refrigeración: líquida
Cilindrada: 1781 c. c.
Diámetro por carrera: 81 x 86 mm
Relación de compresión: 8,5:1
Alimentación: carburador  
Pierburg 2E de doble cuerpo 
Potencia máxima: 85 CV  
a 5450 rpm  
(según normas DIN)
Par máximo: 133 Nm  
 3500 rpm  
(según normas DIN)
Transmisión: 4 marchas hacia 
delante, todas sincronizadas

CHASIS
Suspensión delantera: 
independiente Mcpherson  
con triángulo inferior y barra 
estabilizadora
Suspensión trasera: 
semiindependiente con brazos 
tirados unidos por eje torsional, 
muelles helicoidales
Frenos: discos delante, tambores 
detrás, con servofreno
Ruedas: 175/70R13 en llantas  
de 5,5 x 13
Sistema eléctrico: 12 V

DIMENSIONES Y PESO
Longitud: 3860 mm
Anchura: 1610 mm
Altura: 1410 mm
Distancia entre ejes: 2400 mm
Vía delantera: 1390 mm
Vía trasera: 1358 mm
Peso: 840 kg

PRESTACIONES
Velocidad máxima: 170 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 12,32 s
Consumo: 6,5 l/100 km en ciclo 
mixto

En México, el Golf fue rebautizado como Caribe. A pesar de su  
precio relativamente alto, se convirtió en un coche de éxito.
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como ya incluían los modelos alema-
nes desde agosto de 1967. En cuanto 
a la mécanica, el motor seguía siendo el 
1500, ya empleado anteriormente, en 
este caso con una relación de compre-
sión de 6,6:1, más baja que la del mo-
delo alemán, para adaptarse a la gaso-
lina de bajo octanaje disponible en ese 
momento en México. Por esa razón 
indicaba 40 CV, 4 CV menos que su 
equivalente europeo.
También la suspensión contó con cam-
bios importantes, pues se adoptó la 
disposición usada por los modelos ale-
manes, con la suspensión delantera de 

rótulas, que sustituía a la anterior de 
pivotes, y en el eje posterior se incor-
poró la barra compensadora en Z. Las 
ruedas, por su parte, pasaron a ser de 
cuatro tornillos, cubiertas por embelle-
cedores planos que sustituyeron a los 
característicos tapacubos ovalados. De 
esta manera, la fábrica de Puebla daba 
un paso más para convertirse en pieza 
clave de la producción del Tipo 1 a es-
cala mundial, hecho que se confirmó a 
partir de 1978, cuando cesó la produc-
ción en Alemania y fue México quien 
pasó a suministrar los Vochos destina-
dos al mercado Europeo.

VOLKSWAGEN  
SEDÁN 1500 (1973)

(Fabricación mexicana)

MOTOR 
Tipo: 4 cilindros opuestos 
horizontalmente, bóxer
Refrigeración: por aire
Cilindrada: 1493 c. c.
Diámetro por carrera: 83 x 69 mm
Relación de compresión: 6,6:1
Potencia máxima:  
40 CV a 4000 rpm  
(según normas DIN)
Par máximo:  
8,4 mkg a 2000 rpm  
(según normas DIN)
Transmisión: 4 marchas hacia 
adelante, todas sincronizadas

CHASIS
Suspensión delantera:  
doble brazo oscilante  
superpuesto, con barras de torsión 
transversales compuestas y barra 
estabilizadora
Suspensión trasera:  
semieje oscilante con brazo tirado 
y barras de torsión transversales 
simples, barra compensadora en Z
Frenos: 4 tambores, mando 
hidràulico
Ruedas: 5,60 x 15 tubeless
Sistema eléctrico: 12 V

DIMENSIONES Y PESO
Longitud: 4030 mm
Anchura: 1540 mm
Altura: 1500 mm
Distancia entre ejes: 2400 mm
Vía delantera: 1316 mm
Vía trasera: 1350 mm
Peso: 780 kg

PRESTACIONES
Velocidad máxima y de crucero:  
120 km/h
Aceleración 0-80 km/h: 14 s 
Consumo: 7,2 l/100 km a 90 km/h

El tapón del depósito  
de gasolina (en el lateral derecho)  

fue una novedad del Vocho mexicano de 1973.
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rrollo del EA266, un automóvil pensa-
do para ser convertido en la base de 
toda una gama de modelos con el mis-
mo origen mecánico, de la misma ma-
nera que el Vocho había sido la base 
sobre la que posteriormente se desa-
rrollaron la Tipo 2 y el Tipo 3. 
En este caso, se trataba de un auto-
móvil compacto, con el motor situa-
do en posición central, por delante 
del eje posterior y debajo del asiento 
trasero. El motor era nuevo, un cua-
tro cilindros en línea refrigerado por 
agua. Con una estética muy personal, 
el EA266 se siguió desarrollando du-

rante los dos años siguientes, hasta 
que, en 1971, Rudolf Leiding tomó el 
mando de Volkswagen y una de sus 
primeras decisiones como director 
general fue la cancelación del pro-
yecto EA266. Se consideró que su 

disposición mecánica era demasiado 
complicada, dificultaba enormemen-
te el acceso al motor para cualquier 
tipo de mantenimiento y, además, el 
chasis ofrecía una estabilidad más 
bien precaria en mojado.

El EA276, desarrollado por 
los ingenieros de Wolfsburgo, 
fue el auténtico precursor  
del Golf, aunque todavía 
llevaba el motor delantero 
del Vocho.

El EA266, con su motor central y un 
diseño muy personal, fue la propuesta 
de Porsche para sustituir al Vocho.
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Llega el EA276
Mientras los ingenieros de Porsche de-
dicaban sus esfuerzos al radical EA266, 
los ingenieros de Wolfsburgo habían 
empezado a desarrollar su propia op-
ción, el EA276. De tamaño muy com-
pacto, el nuevo prototipo se caracteri-
zaba por su motor y tracción delanteros. 
Inicialmente, equipó el característico 
motor bóxer refrigerado por aire del 
Vocho, situado en posición longitudinal. 
Pero, más tarde, acabó incorporando 
un motor de cuatro cilindros refrigera-
do por agua, derivado del que ya se uti-
lizaba en el Audi 80. La mecánica pasó 
así a situarse en posición transversal, 
con el cambio en prolongación del ci-
güeñal, lo que reflejaba, además, las 
últimas tendencias de mercado de los 
coches compactos, adoptadas por  
los nuevos automóviles de la compe-
tencia, como el Fiat 127.

Por fin el Golf
La empresa Italdesign recibió el en-
cargo de diseñar la carrocería defini-
tiva para aquel prototipo, y el resulta-
do no pudo ser más satisfactorio. El 

diseño de Giorgetto Giugiaro combi-
naba a la perfección la practicidad 
con la habitabilidad de las líneas rec-
tas, que quedaban suavizadas por los 
faros redondos.
Disponible inicialmente con carroce-
rías de tres y cinco puertas y motores 
de 1100 y 1500 c. c., la prensa espe-
cializada recibió entusiasmada el nue-
vo producto de Volkswagen, bautiza-
do ya con el nombre definitivo de Golf. 
Las prestaciones, la economía y su 
brillante manejo lo situaron a la van-

guardia del mercado, y relegó al Vocho 
a un segundo plano en el mercado eu-
ropeo y estadounidense.

Golf, Rabbit o Caribe
Volkswagen decidió comercializar el 
Golf en Estados Unidos con el nombre 
de Rabbit, primero mediante unidades 
llevadas desde Alemania y, a partir de 
1978, con vehículos fabricados en la 

El Golf fue pionero en la 
utilización de un motor  
diésel ligero en un  
coche compacto.

Los geniales trazos de Giorgetto 
Giugiaro dieron vida al Golf tal y como 
se lanzó al mercado, un mito que ha 
llegado hasta la actualidad.
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E
l Volkswagen Caribe empezó 

a fabricarse en México en la 

primavera de 1977, derivado 

directamente del Golf, el cual 

había empezado su carrera comercial 

en agosto de 1974. El Golf fue lanzado 

por la marca de Wolfsburgo como sus-

tituto del Vocho en la mayoría de mer-

cados, y sus orígenes se remontan a la 

década anterior. Lo cierto es que, a fi-

nales de la década de 1960, el Tipo 1 se 

continuaba vendiendo sin problemas, 

pero la prensa del motor era cada vez 

más crítica con sus defectos, la mayo-

ría de los cuales tenían que ver con su 

diseño básico y su anticuada carrocería, 

diseñada más de 30 años antes.

Cómo sustituir un mito

En realidad, los ingenieros de Wolfs-

burgo habían estado trabajando en po-

sibles sustitutos para el Vocho ya des-

de antes, con prototipos que datan de 

la década de 1950, pero las crecientes 

cifras de ventas del Tipo 1 en ese mo-

mento y la política de Volkswagen, 

consistente en evolucionar técnica-

mente el coche manteniendo su esté-

tica casi inalterada, hicieron que aque-

llos proyectos no llegaran a cuajar en 

ningún caso. Sin embargo, en 1969 la 

situación era muy distinta. El Vocho 

empezaba a verse ya como algo anti-

cuado y fue entonces cuando Porsche, 

en su faceta de consultoría de ingenie-

ría, empezó para Volkswagen el desa-

El Volkswagen Caribe  

se lanzó como Rabbit en Estados Unidos y como  

Golf en Europa. En la imagen, un Rabbit con el nuevo frontal  

de faros cuadrados introducido en 1980, que también incorporó el Caribe.

VOLKSWAGEN CARIBE GT (1984)

El Caribe fue la versión para México de la primera generación del Volkswagen Golf.  

El modelo GT era el más deportivo de la gama, con prestaciones de primer nivel  

y una estética muy dinámica, inspirada en el mítico GTI.
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para el Ejército y sufrieron graves bom-
bardeos que las dejaron muy dañadas.
La posguerra fue larga y dura en la lo-
calidad de Wolfsburgo, donde se en-
contraba la fábrica del Tipo 1. Las fuer-
zas británicas quedaron al mando de 
las instalaciones, con el mayor Ivan 
Hirst a la cabeza, quien se dio cuenta 
del potencial que tenía el vehículo e 
hizo todo lo posible para asegurar el 
suministro de materias primas y com-
ponentes imprescindibles para la pro-
ducción del Tipo 1. 
En 1948, la fábrica volvió a manos ale-
manas y se nombró a Heinrich Nord-

hoff director general, papel que desem-
peñaría durante los 20 años siguien- 
tes. Su política de mejorar los aspectos 
técnicos constantemente, mantenien-
do invariable, al mismo tiempo, la esté-
tica del coche, fue sin duda decisiva a la 
hora de eplicar el fulgurante éxito que 
cosechó el Vocho en todo el mundo en 
aquellas décadas.

Superventas millonario
Así, las cifras de producción y de ven-
tas del Vocho crecieron sin parar año 
tras año, hasta el punto de que en 
1972, con la unidad 15 007 034, supe-

ró el récord que desde el año 1927 po-
seía el Ford T.
Para llegar a estas cifras astronómicas, 
Volkswagen contaba, además de la fá-
brica de Wolfsburgo, con numerosas fi-
liales que se fueron abriendo en diferen-
tes países. En el caso de México, la 
marca alemana empezó su andadura 
en 1954, cuando se inició en Fábricas 
Automex S. A. el ensamblaje una pe-
queña serie de vehículos en formato 
CKD (Completely Knocked Down). La ope-
ración fue creciendo y ampliándose con 
el tiempo, hasta que en 1967 salieron 
los primeros Volkswagen íntegramente 

Presentación del Tipo 1 en Berlín, en 
la Puerta de Brandemburgo, en 1938.
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producidos en México de la nueva fábri-
ca instalada en la localidad de Puebla. 

Novedades para 1973
Una de las novedades más destaca-
bles desde el punto de vista práctico 
del Vocho mexicano de 1973 fue la in-
corporación del tapón del depósito de 
combustible, situado en el exterior, 

Celebración, en la fábrica  
de Puebla, de la salida de la 
unidad 20 millones del Vocho.

En México, el ensamblaje de kits en 
formato CKD dio paso en 1967 a la 
producción completa del Tipo 1.1
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L os orígenes del Vocho –Tipo 1, 

en la nomenclatura oficial de 

Volkswagen– se remontan al 

período de entreguerras del si-

glo xx, cuando el ingeniero austríaco 

Ferdinand Porsche recibió el encargo 

del Gobierno alemán de diseñar un au-

tomóvil para motorizar a la población 

del país. Por ello se estableció un precio 

final muy asequible, de 990 Reichs-

marks (RM), una velocidad máxima  

y de crucero de 100 km/h y un consu-

mo de 7 litros a los 100 km. 

Tras años de desarrollo y millones de 

kilómetros recorridos en pruebas, el re-

sultado fue un coche que incorporaba 

la técnica más avanzada de su mo-

mento. El motor era de cuatro cilindros 

opuestos horizontalmente, refrigerado 

por aire, y estaba construido en alea-

ciones ligeras. La suspensión era inde-

pendiente a las cuatro ruedas y usaba 

barras de torsión como elemento elás-

tico, en lugar de los habituales muelles 

de ballestas de la época.

Guerra y recuperación

Sin embargo, la Segunda Guerra Mun-

dial impidió que el KdF-Wagen, como 

fue rebautizado por las autoridades 

alemanas, llegara al público alemán. 

Las instalaciones de la fábrica se desti-

naron a producir maquinaria de guerra 

El Tipo 1, conocido en México con el apodo cariñoso  

de Vocho, fue un fenómeno de ventas y aún hoy 

despierta pasiones, como lo demuestran las 

concentraciones que se celebran en todo el mundo.  

En la imagen, una exhibición en Puebla, en 2003.

VOLKSWAGEN SEDÁN 1500 (1973)

Nacido en la década de 1930, el Vocho se convirtió en un auténtico  

fenómeno de ventas en todo el mundo y convirtió a Volkswagen en uno de los principales 

fabricantes del sector automotriz. Su producto estrella cosechó grandes éxitos  

y su producción llegó hasta el siglo xxi.
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