
Presentación mundial del nuevo 
coche urbano de Toyota: el iQ

• Versión de producción del prototipo iQ

• El “Factor J” es la base del diseño del iQ

• Seis innovaciones técnicas exclusivas para reducir el espacio que 
representan un hito en la ingeniería de automoción de Toyota 

•  El concepto estructural revolucionario proporciona un amplio 
espacio para una configuración de 3+1 asientos, con una 
longitud inferior a 3 metros 

• Un coche urbano compacto cuyo motor con emisiones reducidas 
y cuya aerodinámica mitigan el impacto sobre el medio ambiente

• Inicio de producción a finales de 2008. Previsión de ventas para 
todo el mundo de 100.000 vehículos durante el primer año de 
producción
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Diseño





Japón, e impregnado de lo que Toyota denomina el Factor J, el diseño del iQ da 
una sensación de dinamismo y estabilidad, a pesar de sus pequeñas 
dimensiones. Desafía las ideas convencionales con los valores del Factor J, 
tales como “pequeño aunque espacioso”, y “lujoso aunque pequeño”. Vibrant 
Clarity, la filosofía de diseño de Toyota, evoca estos valores mediante un 
diseño que mira hacia el futuro y es inteligente y activo, al tiempo que tiene 
muy claras la finalidad y la funcionalidad.

Sin embargo, la maravilla del ingenio del iQ se halla en su revolucionaria 
estructura, que es el resultado de seis innovaciones técnicas de ahorro de 
espacio interrelacionadas que representan un gran paso adelante en el 
desarrollo de automóviles de Toyota. 

“La historia del iQ comenzó hace años, cuando en Toyota empezamos a 
plantearnos el impacto medioambiental de los automóviles. Llegamos a la 
conclusión de que, a fin de asegurar un futuro sostenible, era necesario un 
cambio radical en la estructura de los vehículos. Teníamos que dar un salto 
adelante, dejando atrás la creencia tradicional de que pequeño es igual a 
básico. Nuestra respuesta ha sido el iQ”, explica Kazuo Okamoto, 
vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, responsable de 
Investigación y desarrollo.

El iQ ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de aquellos 
compradores que buscan algo más que movilidad urbana, y demandan un 
vehículo de diseño sofisticado y refinado, y un sistema de transporte 
respetuoso con el medio ambiente.

El nuevo Toyota iQ se basa en el diseño de 
producción cuya presentación mundial se realiza 
en el Salón del automóvil de Ginebra. Mostrado 
por primera vez como prototipo iQ en el Salón del 
automóvil de Frankfurt del año pasado, el iQ 
comenzará a producirse a finales de 2008. 

El nuevo iQ es un automóvil sofisticado, que 
representa el medio de transporte urbano 
refinado definitivo. Gracias a su ingeniosa y 
revolucionaria estructura, su longitud no alcanza 
los tres metros, y sin embargo cuenta con un 
espacio interior que permite transportar 
cómodamente hasta tres pasajeros, además de un 
niño o equipaje. 

 El nombre iQ es la mejor representación de lo que 
encarna este automóvil. La “i” significa 
“individualidad”, al tiempo que expresa 
“innovación” e “inteligencia”. La “Q” significa 
“calidad” (“quality”, en inglés), y además sugiere 
que su talla “cúbica” da cuenta de nuevos valores 
y de un nuevo estilo de vida. Con su origen en 
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El Factor-J

El diseño del nuevo iQ tiene su origen en Japón, y en su punto de partida está la 
influencia del Factor J, que se halla en el centro de todas las actividades de 
diseño de Toyota. Toyota explica el Factor J como ese aspecto de la originalidad 
y la calidad japonesas que crea productos modernos, atractivos y de interés 
global a partir de la aparente discordia y naturaleza contradictoria de los 
elementos que los componen. 

Expresiones como “pequeño aunque espacioso”, “tecnológicamente avanzado 
aunque humano” y “emocional aunque funcional” son ejemplos de lo que Toyota 
llama el Factor J.

El nuevo iQ es una potente expresión de automoción del Factor J y de la 
creación de unidad a partir de influencias contradictorias. A pesar de que el iQ 
mide menos de tres metros de longitud (concretamente 2.985 mm), dispone de 
un interior espacioso; y aunque su ingeniosa estructura requiere soluciones de 
alta tecnología, el interés humano es el requisito para satisfacer las necesidades 
de transporte urbano más inteligentes. 

Tomando como inspiración el Factor J, Toyota ha desarrollado un lenguaje de 
diseño exclusivo denominado Vibrant Clarity (Claridad  Vibrante). Vibrant Clarity 
es la clave para dar respuesta a la eterna paradoja de diseñar vehículos que sean 
tanto enérgicos como dinámicos, al tiempo que racionales e ingeniosos. 





La palabra “vibrante” representa una naturaleza más vital y con más miras al futuro, 
que expresa una sensación de energía. La “claridad” simboliza todo lo nuevo, nítido 
y sencillo, y destaca el aspecto racional en la ecuación del diseño, manteniendo un 
diseño limpio y una funcionalidad intacta, y garantizando que el concepto se 
entienda fácilmente.Esta filosofía de diseño Vibrant Clarity infunde a los coches una 
intensidad emocional que se identifica de forma unívoca con Toyota.

El iQ incorpora tres elementos clave 
del diseño “Vibrant Clarity”: 

El desequilibrio perfecto de proporciones: un exterior sencillo y audaz con un 
intenso contraste entre la imagen estable y robusta que confiere la anchura del 
iQ y la reducida longitud total. 

La arquitectura de componentes integrada, donde cada pieza contribuye al 
diseño global: la estructura alrededor de los neumáticos forma parte de los 
cortos voladizos delantero y trasero, una sinergia que expresa al mismo tiempo 
fuerza y agilidad. 

La geometría de formas libres: las superficies exteriores son casi matemáticas 
en su nitidez y precisión, pero también están dotadas de movimiento y emoción, 
para mantener un diseño fresco y contemporáneo.



Unas suaves líneas salen del parachoques delantero, y se curvan con elegancia 
hacia arriba por los pilares delanteros para llegar al techo y deslizarse hacia 
atrás y hacia abajo, por el portón trasero, donde son sustituidas por unas líneas 
bien definidas y más perfiladas. 

Desde una perspectiva trasera de tres cuartos, la tensión creativa continúa.  
Una sinuosa línea ondulada va desde el borde del techo hacia el pilar B, y 
luego se curva alrededor de la profunda luna trasera, antes de girar hacia el 
portón trasero, para luego ir a parar a los marcados arcos de las ruedas, de 
formas geométricas.

En la parte delantera del vehículo, los faros ahumados se adentran 
profundamente en el capó y las aletas. Los retrovisores exteriores, con 
intermitentes integrados, como también el exterior blanco perla metalizado, 
reflejan aún más el atractivo urbano y refinado del iQ. 

El diseño del nuevo iQ va un paso más allá en el desarrollo de coches urbanos. 
Las cuatro ruedas -colocadas en los extremos de las cuatro esquinas- confieren 
al iQ una presencia superior, decidido y seguro de sí mismo. Con solo 2.985 mm 
de longitud, pero una batalla proporcionalmente larga, de 2.000 mm, el iQ es 
de dimensiones reducidas, pero al contrario que los coches pequeños, ofrece 
una prestancia segura y potente en carretera.

La robustez del iQ se ve potenciada por sus parachoques de aspecto resistente. 
Las líneas verticales rotundas subrayan la vista posterior del iQ, mientras que 
los marcados cristales de los faros traseros están divididos en tres segmentos 
por medio de unas claras líneas horizontales, que ayudan a resaltar la presencia 
dominante del iQ. El iQ está equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas y  
5 radios, que llenan con solidez los marcados arcos de las ruedas. 

El diseño exterior mezcla el dinamismo y la estabilidad: las prominentes líneas 
definen la elevada cintura, mientras que la línea en V del pilar A crea tensión 
entre los arcos de las ruedas de formas geométricas.

Un diseño robusto y refinado para el 
entorno urbano del iQ



Diseño interior de 
temática tecnoorgánica

El diseño exterior “audaz” tiene su réplica en la refinada arquitectura interior 
del iQ. Aplicando el principio de analizar matemáticamente y recrear la belleza 
estructural de los objetos de la Naturaleza, Toyota ha dado con un diseño 
“tecnoorgánico”, que fusiona la precisión matemática y geométrica con una 
belleza orgánica y fascinante.

El mejor ejemplo de ello es la consola central flotante en forma de “V”, que 
domina el salpicadero asimétrico y desempeña un papel clave en el diseño del 
interior. En la base de la V hay un único cuadrante que controla las funciones 
del aire acondicionado.

En los brazos de la “V”, están los controles de temperatura del habitáculo, con 
un visor LCD que indica el flujo de aire, dos rejillas de ventilación a nivel de la 
cara y, en la parte superior, un sistema de navegación por satélite con una 
pantalla táctil en color de 5,8 pulgadas, que incorpora además conectividad 
Bluetooth y un puerto USB para conectar dispositivos portátiles.

El diseño en “V” separa y une al mismo tiempo las dos mitades del diseño de 
salpicadero asimétrico, y confiere un especial atractivo visual al interior.



La parte inferior del volante es plana, a fin de que el 
conductor disponga de más espacio para las 
piernas. Los controles del sistema de sonido están 
instalados en el volante, tanto para ahorrar espacio 
en la consola central como para ofrecer una mayor 
comodidad al conductor.

La arquitectura tecnoorgánica incluye los tiradores 
plateados mate de las puertas, con su diseño de pez 
manta en movimiento. Por su parte, los respaldos 
ultrafinos están formados de una sola pieza, lo que 
intensifica la imagen avanzada del iQ y permite 
liberar más espacio para los pasajeros.

Bajo el asiento trasero, se oculta una discreta 
bandeja, que también proporciona a los pasajeros 
más espacio de almacenamiento, sin sacrificar el 
espacio del habitáculo. Para disponer de más sitio 
para el equipaje, los asientos traseros divididos 
50/50 se pueden plegar por separado para 
incrementar el espacio de carga disponible.

Los acabados interiores son de color ciruela-
chocolate, en contraste con el plateado mate de la 
arquitectura tecnoorgánica, lo que denota una 
moderna tensión de sofisticado refinamiento urbano.



Tecnología



Las innovaciones técnicas de ahorro de 
espacio que han hecho posible esta ingeniosa 
estructura son las siguientes:

1 Diferencial
2 Deposito de combustible plano bajo el piso
3 Equipo de climatización más pequeño
4 Salpicadero asimétrico
5 Dirección con acoplamiento central
6 Diseño de asientos finos

Las revolucionarias innovaciones 
técnicas dan lugar a una inteligente 
solución estructural 

Crear más espacio para los pasajeros dentro de un vehículo tan compacto era 
uno de los principales objetivos del equipo de diseño de Toyota. El espacio 
interior para los pasajeros del iQ es sorprendentemente amplio. Seis 
innovaciones técnicas interrelacionadas son las responsables de que esto sea 
posible. Vistas en su conjunto, estas seis innovaciones técnicas representan 
un gran hito en el desarrollo de vehículos de Toyota. 

Para alcanzar ese hito, es necesario cambiar drásticamente de perspectiva. 
Los ingenieros tuvieron que replantearse la ubicación de diversos 
componentes del vehículo, en lugar de simplemente volver a diseñar las piezas 
para reducir su tamaño. 

El resultado es un gran paso adelante en lo que se refiere a la estructura 
“pequeña pero espaciosa”, que a su vez ha sido diseñada para alcanzar la 
puntuación de seguridad superior, de cinco estrellas, de EURO NCAP.

El nuevo Toyota iQ mide 2.985 de largo y 1.500 mm de alto, pero el ingenio 
compacto del vehículo reside en su batalla comparativamente extensa,  
de 2.000 mm.
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Un diferencial de nuevo 
desarrollo ahorra espacio en  
el compartimiento del motor 
Un diferencial de nuevo desarrollo permite que el voladizo 
delantero del iQ sea más corto, lo que significa más de 10 cm de 
longitud adicionales en el habitáculo de pasajeros, en comparación 
con un Yaris, del segmento B.

La ingeniosa solución de Toyota para el diferencial tiene tres 
vertientes: la parte baja del capó se ha hecho más compacta; las 
ruedas delanteras se han podido desplazar hasta las esquinas del 
vehículo, lo que acorta notablemente el voladizo delantero, y el 
compartimiento para pasajeros se ha podido ampliar. 

1



Depósito de combustible plano 
bajo el suelo con amortiguadores 
con inclinación posterior
El diseño del depósito de combustible plano bajo el suelo ha 
permitido el desarrollo de unos voladizos traseros más cortos,  
que contribuyen a la reducción de la longitud total del vehículo. 

Históricamente, se consideraba que los depósitos planos 
presentaban dificultades técnicas importantes, a causa del 
distinto nivel de la superficie del combustible en función del ángulo 
del coche. 

No obstante, los continuos esfuerzos técnicos para reducir las 
dimensiones y buscar la colocación óptima de las piezas 
funcionales han dado su fruto, y los ingenieros de Toyota han 
conseguido crear un depósito de combustible plano que permite 
ahorrar mucho espacio.

22 



Las menores dimensiones de la 
unidad de calefacción/aire 
acondicionado ahorra espacio
Los ingenieros de Toyota han conseguido reducir de forma 
considerable el tamaño de la unidad de calefacción/aire 
acondicionado sin sacrificar su rendimiento. 

Como consecuencia de las dimensiones más reducidas, el lado del 
pasajero del salpicadero asimétrico se puede mover hacia delante y 
hacia la base del parabrisas, de forma que se libera más espacio en 
el habitáculo. 
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El diseño asimétrico del 
salpicadero y la configuración 
de asientos deslizantes liberan 
más espacio

El innovador salpicadero asimétrico del iQ ha sido diseñado para 
dar más amplitud a la parte del pasajero.

La estructura avanzada y escalonada del salpicadero proporciona 
espacio suficiente para el pasajero delantero cuando el asiento se 
encuentra en su posición más avanzada, y para que quepa 
cómodamente un adulto en el asiento trasero.

Junto con una amplitud del pasillo central entre el conductor y el 
pasajero similar a la de un vehículo del segmento C, la configuración 
única 3+1 crea espacio suficiente para tres adultos y, además, para 
un niño o equipaje detrás del conductor. 
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La dirección con acoplamiento 
central permite reducir las 
dimensiones 
Toyota ha empleado un sistema de dirección con acoplamiento 
central y lo ha colocado más arriba en el compartimiento del motor. 
Así, se ha podido recolocar la caja de cambios, el motor y el 
diferencial, para conseguir reducir el voladizo delantero del iQ. 
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El diseño de asientos finos deja 
más espacio para las piernas

El escaso grosor de los respaldos de los asientos del iQ libera otros 
40 mm de espacio para los pasajeros traseros a la altura de las 
rodillas, de forma que pueden sentarse con más comodidad. 

Con una nueva estructura de bastidor y un óptimo ajuste de las 
piezas accesorias, el diseño de los asientos más finos permite 
ahorrar espacio sin sacrificar el confort. 
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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 
sus vehículos sean más respetuosos con el medio ambiente. 

Además de las iniciativas actuales del Hybrid Synergy Drive® de Toyota, la 
expansión de su gama de automóviles compactos forma parte integral de su 
estrategia para disminuir el impacto medioambiental de los vehículos Toyota.

El nuevo iQ, junto con el Urban Cruiser, también presentado en Ginebra, 
constituye una parte muy importante de este empeño por reducir las emisiones. 
Ambos modelos son asimismo parte esencial del reto inmediato de Toyota: hacer 
todo lo posible por cumplir el compromiso voluntario de la Asociación Japonesa 
de Fabricantes de Automóviles (JAMA), de 140 gramos por kilómetro en 2009.

El iQ tendrá la opción de dos motores de gasolina y uno diésel. Estos motores, 
junto con el diseño compacto, su peso reducido y la forma aerodinámica del iQ, 
contribuirán a conseguir un notable ahorro de combustible y unas emisiones de 
CO2 excepcionalmente bajas, que se prevé que ronden los 100 g/km. 

La producción se inicia a finales de 2008
La producción del iQ dará inicio a finales de 2008. En el primer año completo de 
producción, Toyota espera una gran demanda en todo el mundo, y se pueden 
alcanzar las 100.000 unidades fabricadas.  

El nuevo iQ 
encarna la visión 
medioambiental 
de Toyota, con 
motores con 
emisiones 
reducidas




