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Toyota en el salón del automóvil de Ginebra

•	Presentación	 mundial	 del	 nuevo	 y	 revolucionario	 coche	 urbano	 de	 Toyota:	 
el iQ 

•	Presentación	europea	del	nuevo	 todocamino	compacto	de	Toyota,	el	Urban	
Cruiser. 

•	Exhibición	del	prototipo	híbrido	recargable	(Plug-in	Hybrid)
•	Presentación	europea	del	prototipo	híbrido	recargable	1/X	de	Toyota,	ligero	y	

con emisiones reducidas
•	Presentación	del	i-REAL,	prototipo	de	movilidad	personal	de	cuarta	generación	
de	Toyota,	después	del	PM,	el	i-Unit	y	el	i	Swing

Toyota desvela hoy en el Salón del automóvil de Ginebra el nuevo iQ, que se mostró 
por primera vez como prototipo iQ en el Salón de Frankfurt del año pasado. El iQ, 
un sofisticado coche urbano que ofrece un amplio espacio para 3+1 pasajeros, mide 
menos de tres metros de longitud e incorpora seis revolucionarias innovaciones 
técnicas y de diseño, lo que supone una nueva opción en la creciente gama de coches 
urbanos de Toyota.

También se exhibe en Ginebra el nuevo todocamino compacto de Toyota, llamado 
Urban Cruiser. La versión que se verá en Ginebra es un avance de diseño del modelo 
de producción, que empezará a fabricarse durante 2009. 

Por otra parte, Toyota presenta también los más recientes progresos en sistemas 
de transporte urbano más respetuosos con el medio ambiente: el vehículo híbrido 
recargable (Plug-in Hybrid) de Toyota y el prototipo de híbrido recargable Toyota 1/X, 
en combinación con la tecnología Flexible Fuel Vehicle (FFV, vehículo de combustible 
flexible), con una previsión de consumo de combustible de 2,17 l/100 km; y también 
el concepto de movilidad personal i-REAL. 
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Al frente del reto medioambiental
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La reducción de las emisiones durante el ciclo de vida es fundamental, ya que suponen 
el 80 % de las emisiones totales de un vehículo. No obstante, se pueden reducir aún 
más en la fase de fabricación, en beneficio del medio ambiente. 

En Europa, por ejemplo, desde 2001, Toyota ha reducido el consumo medio de 
energía necesario para fabricar un automóvil en un 44 %. Las emisiones se reducen 
empleando energías renovables, incluida la biomasa y las fuentes de energía naturales, 
como la energía solar y la eólica.

Por otra parte, todas las plantas de fabricación de Toyota en Europa han alcanzado el 
ambicioso objetivo de eliminar completamente los residuos enviados al vertedero.

Inversión	en	vehículos	más	pequeños,	que	ahorren	combustible

Los nuevos vehículos, como el iQ, cuya presentación mundial se realiza aquí en 
Ginebra, representarán una contribución adicional hacia el plan global de reducción 
de CO2 de Toyota.

El iQ forma parte de una nueva gama de automóviles urbanos de Toyota, que ofrece 
al cliente una mayor variedad de vehículos con menos emisiones. 

También está el todocamino compacto Urban Cruiser, respetuoso con el medio 
ambiente, y cuyo diseño europeo se presenta aquí en Ginebra. El Urban Cruiser ofrece 
todo el atractivo de un todocamino de gama alta con una previsión de consumo de 
combustible similar a la de un coche de segmento B.

Al frente del reto medioambiental

Toyota ha destacado siempre por su voluntad continua de reducir el impacto de los 
automóviles sobre el medio ambiente. 

Con la tecnología como piedra angular, Toyota ha buscado con insistencia nuevas 
ideas y nuevas invenciones para que los coches sean más respetuosos con el medio 
ambiente en este sentido, el sistema Hybrid Synergy Drive® ha supuesto un gran hito 
en el desarrollo de coches con un menor impacto medioambiental.

Toyota fue el primer fabricante en introducir los coches híbridos. Hace ya más de diez 
años desde que salió al mercado el primer Prius.

Sin embargo, el reto es seguir ocupando este liderazgo medioambiental. Toyota 
apuesta por su visión futura de la movilidad sostenible: fabricar coches completamente 
reciclables que tengan emisiones cero.

El reto inmediato de Toyota es seguir ayudando a la Asociación Japonesa de Fabricantes 
de Automóviles (JAMA) a alcanzar su compromiso voluntario, que es de 140 g/km en 
toda la flota de vehículos de Toyota en 2009. 

Toyota prestará su contribución a este compromiso. Así, por ejemplo, el creciente 
interés de los clientes por los vehículos Prius ha llevado a Toyota a incrementar el 
objetivo anual de ventas en Europa para 2009 hasta 70.000 unidades. Entre otras 
actividades, se encuentra la ampliación de la gama de coches urbanos, con el iQ y 
el Urban Cruiser, así como trabajar en una gran variedad de tecnologías para reducir 
las emisiones. Entre ellas, los híbridos, los vehículos diésel Clean Power; la tecnología 
de motor VVT-i Dual, Valvematic; y como objetivo a medio plazo, la tecnología 
de híbridos recargables (Plug-in Hybrid); combustibles alternativos, y métodos de 
construcción de peso reducido. 
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Mientras tanto, gracias al aumento de ventas de los automóviles Toyota ya existentes 
con un consumo eficiente de combustible, la media de CO2 de la empresa está 
disminuyendo: el Prius (104 g/km), el Aygo (tan solo 109 g/km) y el Yaris (tan solo 
119 g/km).

Los vehículos híbridos lideran las tecnologías actuales

En el centro del programa de reducción de emisiones de Toyota se encuentra  
la tecnología híbrida, y particularmente el sistema pionero de Toyota Hybrid  
Synergy Drive®. 

La tecnología híbrida no sólo ayuda a reducir las emisiones nocivas y el consumo 
de combustible, sino que también aporta beneficios en cuanto a la reducción de la 
contaminación sonora, además de ofrecer un alto nivel de placer de conducción.

Presentado en 1997 en Japón, el Toyota Prius fue el primer coche de producción en 
incorporar un sistema de impulsión híbrido. Con un liderazgo tan impresionante en 
el sector, Toyota tiene ya una década de experiencia en la producción de motores 
híbridos, así como un conocimiento sin par del uso cotidiano y la asistencia posventa 
de los vehículos híbridos. 

Actualmente, el Prius se vende en más de 44 países, y Toyota y Lexus, conjuntamente, 
cuentan con la más amplia gama de modelos híbridos del mundo. Además, esta 
dimensión se doblará a principios de la próxima década, lo que ampliará aún más 
el liderazgo de Toyota en el sector de la tecnología híbrida para automoción. A raíz 
de su éxito, el grupo Toyota tiene previsto doblar su gama de vehículos híbridos 
en los primeros años de la próxima década, y se ha propuesto llegar a vender un 
millón de vehículos híbridos al año en todo el mundo (combinando Toyota y Lexus) 
a principios de la próxima década.
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Tecnologías para el futuro: Vehículos híbridos recargables  
(Plug-in Hybrid)

Otro de los progresos avanzados a su tiempo en la tecnología híbrida de Toyota es 
el vehículo híbrido recargable (Plug-in Hybrid Vehicle, or PHV). La investigación y 
desarrollo de los PHV se encuentra ya en una fase avanzada, y se están realizando 
pruebas en las carreteras de Japón, Estados Unidos y Europa. 

Los PHV serán decisivos en la reducción del impacto medioambiental de los 
automóviles en zonas urbanas. 

Para desplazamientos cortos, de tipo urbano, el coche obtiene la energía principalmente 
de la batería. Para trayectos más largos, el PHV se comporta como un híbrido 
convencional, y obtiene la energía tanto del motor como de la batería. Las ventajas 
son un mejor consumo de combustible y menos emisiones, ya que el vehículo puede 
funcionar durante más tiempo en modo exclusivamente eléctrico.

Tecnologías para el futuro: estrategia de reducción de peso

Los PHV se pueden combinar con nuevos diseños de producto innovadores, centrados 
particularmente en tecnologías de ahorro de peso, que pueden tener un efecto 
drástico en la reducción de emisiones de los vehículos. La tecnología híbrida facilita 
cada vez más la innovación de prototipos y permite a Toyota avanzar hacia nuevas 
fronteras.

El prototipo 1/X Plug-in Hybrid y vehículo de combustible flexible (FFV) de Toyota, 
expuesto aquí en Ginebra, constituye una de esas exploraciones innovadoras. Como 
su nombre indica, pesa tan solo una parte de lo que pesan otros vehículos de su clase: 
sólo 420 kg, gracias al uso de materiales ligeros para su fabricación. Aún así, el 1/X 
mantiene el espacio interior de un Prius.

Toyota 1/X concept
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Presentación europea del nuevo todocamino 
compacto de Toyota: el Urban Cruiser 



14 15

www.toyota-media.com

El poderoso diseño del Urban Cruiser

El nuevo Urban Cruiser presenta el aspecto resistente y poderoso que se espera 
de un todocamino, pero con la comodidad de las cinco puertas y las dimensiones 
compactas que exige el uso urbano.

El Urban Cruiser mide 3.930 mm de largo, 1.725 mm de ancho y 1.540 mm de 
alto. A pesar de tener unas dimensiones compactas que hacen que sea ideal para 
adentrarse en las calles de la ciudad, el Urban Cruiser ofrece un espacioso interior 
para cinco personas más el equipaje, en su configuración de cinco puertas con 
portón trasero.

El lenguaje de diseño “Vibrant Clarity” de Toyota –el desequilibrio de proporciones 
perfecto– dota al Urban Cruiser de una prestancia atlética en carretera.

La cintura elevada, la protección adicional del parachoques, los estribos 
exageradamente bajos y la geometría de formas libres que describen los poderosos 
arcos de las ruedas confieren robustez a la imagen del Urban Cruiser, y subrayan su 
calidad de todocamino.

Los faros delanteros se extienden hacia atrás desde la rejilla delantera y hacia fuera 
por las aletas, lo que acentúa aún más la presencia ancha y robusta del vehículo en la 
carretera, al tiempo que le confiere un gran atractivo.
  

Presentación europea del nuevo todocamino 
compacto de Toyota: el Urban Cruiser 

El nuevo Toyota Urban Cruiser es un vehículo todocamino compacto respetuoso con 
el medio ambiente, destinado al mercado de todocaminos urbanos.

Presentado en el Salón del automóvil de Ginebra, el Toyota Urban Cruiser es el 
avance de diseño del modelo de producción que se lanzará durante la primera mitad  
de 2009. 

El nuevo Toyota Urban Cruiser se lanzará en el mercado de todocaminos compactos, 
un segmento que prácticamente ha duplicado su magnitud desde 2002. Tiene 
totalmente en cuenta lo que el consumidor desea de los todocaminos en lo que se 
refiere a la posición de conducción, y la reducción del consumo de combustible y las 
emisiones de CO2.

El nuevo Urban Cruiser satisface estas demandas con un innovador diseño de cinco 
puertas, y con unas emisiones de CO2 previstas que no superan la barrera de los  
140 g/km. 

El Urban Cruiser se nutre de la extensa experiencia de Toyota en el diseño de 
todoterrenos. El primer todoterreno de Toyota, el legendario Land Cruiser, se lanzó en 
1951. El nuevo Urban Cruiser, al tiempo que encarna todo el pasado de los todoterrenos 
de Toyota, representa lo último de lo último en una línea de todocaminos compactos, 
un segmento del mercado que creó Toyota al lanzar el RAV4 original en 1994.

El nuevo Urban Cruiser tiene la vocación de todocamino urbano, con un espíritu muy 
cercano al de extinto modelo RAV4 de tres puertas, con sus dimensiones compactas, 
sus prestaciones, su comodidad y su transmisión con tracción a las cuatro ruedas.
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Una	auténtica	variedad	en	la	gama	urbana	de	Toyota

El nuevo Urban Cruiser supone una extensión de la gama de automóviles pequeños 
de Toyota para el mercado europeo, al ofrecer a los usuarios una mayor variedad de 
vehículos que se caracterizan por la eficiencia de combustible y las bajas emisiones.

Toyota espera que el Urban Cruiser desempeñe un papel importante en la reducción 
de las emisiones globales de su flota, hasta una media de 140 g/km, en 2009.

Los intermitentes empotrados en los retrovisores de las puertas enfatizan aún más la 
sofisticación urbana del vehículo, como también los faros traseros, que se extienden 
de forma espectacular hacia las aletas traseras y el portón trasero. Las elegantes llantas 
de aleación de 17 pulgadas y cinco radios, junto con una pintura especial Ice Blue 
que refleja las credenciales medioambientales del vehículo, aumentan más aún el 
sofisticado atractivo urbano del Urban Cruiser.
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Exhibición del híbrido recargable  
(Plug-In Hybrid)



20 21

www.toyota-media.com

Exhibición del híbrido recargable  
(Plug-In Hybrid)

El vehículo híbrido recargable, (Plug-in Hybrid Vehicle, PHV) exhibido es uno de los 
diversos prototipos que se están probando en carreteras de Japón, Europa y Estados 
Unidos, y pone de manifiesto los progresos actuales de Toyota en la tecnología 
híbrida. 

Para avanzar aún más en la comercialización de los prototipos de PHV, Toyota ha 
establecido una colaboración tecnológica con el proveedor energético francés EDF. 
Según el acuerdo conjunto, también se ha integrado un pequeño número de PHV 
en la flota de EDF, y actualmente se están probando en condiciones de conducción 
cotidianas en carreteras públicas de Francia. 

El propósito del programa es desarrollar soluciones prácticas para la comercialización 
de la tecnología PHV de Toyota, en un esfuerzo por reducir el impacto medioambiental 
de los automóviles, particularmente en las zonas urbanas.

Los vehículos Plug-in Hybrid utilizan la tecnología híbrida de Toyota, pero con el valor 
añadido de que sus baterías se pueden recargar por medio de una toma de corriente 
estándar.

El desarrollo de los PHV forma parte del compromiso de Toyota por seguir apostando 
por el desarrollo de diversas tecnologías avanzadas, hacia la consecución de un mundo 
de movilidad sostenible donde las personas y el medio ambiente puedan coexistir. 
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Presentación europea del prototipo  
Toyota 1/X
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Presentación europea del prototipo  
Toyota 1/X

El Toyota 1/X es un prototipo de vehículo medioambiental diseñado para potenciar la 
estrategia de ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO2 de Toyota, al 
tiempo que ofrece un transporte urbano atractivo.

Toyota 1/X concept

Combina las ventajas de una estructura del vehículo ligera pero segura con la tecnología 
Plug-in Hybrid Vehicle (Vehículo híbrido recargable, PHV) y el sistema Flexible Fuel 
Vehicle (Vehículo de combustible flexible, FFV) con el espacio interior de un Prius. 

Con un peso de solo 420 kg –el Prius pesa 1275 kg, por ejemplo–, los ingenieros y 
diseñadores de Toyota se han propuesto que la eficiencia de combustible del Toyota 
1/X sea el doble que la del Prius, con la capacidad de superar los 2,17 l/100 km. 
Las consideraciones medioambientales del Toyota 1/X van mucho más allá que su 
bajísimo consumo de combustible. Con la tecnología PHV, el Toyota 1/X podrá 
funcionar plenamente en modo eléctrico, con emisiones cero en entornos urbanos, 
para disfrutar de un ambiente más limpio y sano en las ciudades.

En desplazamientos más largos, el Toyota 1/X recurre a una tecnología híbrida más 
convencional, y obtiene su potencia mediante una combinación del motor trasero 
de 500 cc y la batería.

Por la noche, la batería se puede recargar aprovechando la tarifa eléctrica nocturna, 
enchufándola a una toma de corriente convencional y usando energías renovables 
allí donde estén disponibles.

El prototipo Toyota 1/X incorpora otras características para reducir el consumo de 
combustibles fósiles, traducidas en la tecnología de vehículos de combustible flexible 
(FFV), empleada en combinación con el sistema de impulsión PHV. 

Todo ello permite al Toyota 1/X funcionar con bioetanol, cuyas emisiones son más 
limpias, gasolina estándar o una combinación de ambos tipos de combustible, en 
función de la disponibilidad de cada uno. Los beneficios de los combustibles más 
limpios se ven potenciados por la estructura ligera del Toyota 1/X, que reduce aún 
más el impacto del coche sobre el medio ambiente.

El reducido peso del Toyota 1/X se debe a los materiales especiales utilizados. Su 
carrocería está hecha de plástico rígido reforzado con fibra de carbono, para ofrecer un 
habitáculo seguro que puede absorber los impactos en caso de accidente de tráfico. 

Los materiales de construcción presentan otras ventajas. Gracias a su gran resistencia, 
se puede reducir el grosor de los pilares A, B y C, con lo que mejora el campo de 
visión del conductor y la seguridad pasiva. 

Los asientos han sido creados a partir de un entramado tridimensional, y son 
inusualmente ligeros y cómodos. Otras ventajas del reducido peso del Toyota 1/X 
son la menor abrasión del pavimento, el menor ruido de los neumáticos debido 
al pequeño diámetro de las ruedas delanteras y el funcionamiento silencioso con 
batería; todo ello reduce la contaminación sonora.
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i-REAL: movilidad para el futuro
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i-REAL: movilidad para el futuro

Toyota apuesta por el transporte con emisiones cero: la solución de movilidad personal 
i-REAL supone un paso más hacia la consecución de este empeño.

i-REAL

El i-REAL tiene un aspecto futurista, pero Toyota cree que los vehículos de movilidad 
personal, como el i-REAL, formará parte del paisaje del futuro de sistemas de transporte 
con emisiones cero.

El sistema actual i-REAL de movilidad personal de tres ruedas se basa en la generación 
anterior de prototipos de movilidad personal, llamados PM, i-Unit e i-Swing. El PM se 
presentó por vez primera en 2003, y estaba basado en la tecnología coche a coche; 
posteriormente, el i-Unit y el i-Swing evolucionaron como unidades de transporte 
personal, permitiendo una mayor libertad de interacción con la sociedad.  

PM i-unit i-swing

Hoy por hoy, el i-REAL no es aún una realidad de producción, pero sí supone un paso 
más hacia la comercialización y la producción de un vehículo de movilidad personal 
de Toyota.

Para conducir el i-REAL, una persona se puede sentar en el “sillón” cubierto del 
vehículo, y dirigirlo inclinándose a la izquierda o a la derecha según hacia dónde 
quiera ir. 
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El i-REAL ha sido desarrollado a escala humana y, con la posición de su asiento, 
proporciona al conductor un alto nivel de interacción natural con el vehículo.

La potencia del i-REAL procede de una batería eléctrica que mueve las dos ruedas 
delanteras, y otorga al i-REAL una autonomía de 30 kilómetros, antes de tener que 
recargarla mediante una toma de corriente.

El i-REAL es una obra maestra de ingeniería de transformación, con sus dos modalidades 
de conducción: modo urbano de baja velocidad, a 6 km/h; y modo de crucero de alta 
velocidad, a 30 km/h. 

En el modo urbano de baja velocidad, el i-REAL adopta una posición erguida, con 
una menor distancia entre ejes. Esto le permite desplazarse con mayor facilidad en 
entornos peatonales, al situar la línea de visión del conductor a la misma altura que la 
de los peatones. De este modo, también ocupa menos espacio.

Para el modo de crucero de alta velocidad, el i-REAL se abate, deslizando su rueda 
trasera hacia atrás para bajar el centro de gravedad y aumentar la estabilidad.

Unos sensores alrededor del perímetro del i-REAL detectan a otros peatones y objetos, 
y alertan al conductor –y otros viajeros- de su presencia, por medio de una serie de 
alertas sonoras y visuales.

El i-REAL, el prototipo de movilidad personal de cuarta generación de Toyota, mide algo 
menos de un metro de longitud, y aumenta hasta 1,5 m en el modo de conducción 
de alta velocidad y batalla extendida.

i-REAL
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