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Si en todo el mundo, el Citroën 2 CV es un 
símbolo de Francia junto con la Torre Eiffel,  
no es por casualidad... ¡Todos tenemos 
nuestra historia con Citroën! Una marca 
icónica, de la cual estamos muy orgullosos  
de celebrar este año del centenario. Para este 
aniversario excepcional hemos creado este 
catálogo «Coleccionista» con el que te 
invitamos a hacer un auténtico viaje en el 

tiempo. En él redescubrirás 30 Citroën de ayer y de hoy, modelos míticos, 
coches de competición y concept cars… Es la ocasión perfecta para poner 
de manifiesto el talento de las mujeres y hombres de Citroën que cultivan 
continuamente la audacia y la creatividad, características de la marca 
desde 1919. Hoy en día, los Citroën son un auténtico soplo de aire fresco 
en el universo automovilístico con sus diseños únicos y su referencia en 
confort. Porque nuestros éxitos de ayer, de hoy y de mañana han sido, 
son y serán siempre fruto de una fuente de inspiración inagotable: tú.

 Linda Jackson,
 Directora General de Citroën

EDITO>>
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00
DE AUTOMÓVILES 
INSPIRED BY YOU

DENIS HUILLE
JEFE DE PROYECTO DE CITROËN HERITAGE

años ¡Un siglo! Cuando 
André Citroën 
propuso su primer 
automóvil en 
1919, ¿se hubiera 
imaginado que sus 

coches recorrerían las carreteras del mundo entero, 
cien años más tarde? ¿Cómo se explica una 
longevidad así? Para intentar dar respuesta a estas 
preguntas, sin duda hay que volver al espíritu 
original infundido por el fundador. «André Citroën 
realmente tenía la ambición de democratizar el 
mundo del automóvil», explica Denis Huille, jefe de 
proyecto de Citroën Heritage, entidad encargada de 

la colección Citroën. «Quería diseñar coches 
populares, accesibles para todos y listos para su uso, 
algo que constituía una auténtica novedad en 
aquella época». Para lograrlo, siempre investigó la 
evolución útil, la que pudiera corresponderse 
realmente con las expectativas del gran público. 
«Cada nuevo coche debía incluir su paquete de 
evoluciones y nuevas tecnologías, que quizá él no 
inventaba, pero que democratizaba», explica Denis 
Huille. Innovaba sin parar, era un gran comunicador, 
no se olvidaba de los usos profesionales, inició la 
venta mediante créditos y se rodeaba siempre de los 
mejores diseñadores e ingenieros.  
Desde su origen, todos los elementos constitutivos 

del ADN de Citroën ya estaban definidos, en 
particular el confort, el placer de conducir y la 
seguridad, todo ello a unos precios asequibles.  
La marca ha seguido siempre fiel a este espíritu, 
fueran cuales fueran las vicisitudes de su larga 
historia. Esa garantía es el caldo de cultivo de los 
éxitos de Citroën, desde el primer Tipo A hasta el 
reciente SUV Citroën C5 Aircross, pasando por 
iconos automovilísticos como el Traction Avant, el 
Tipo H, el DS, el 2CV o el CX. Sin olvidarse nunca de 
su pasado, Citroën se ha inspirado para cada coche 
en cada uno de vosotros y sigue escribiendo la gran 
historia del automóvil. 

DESCUBRE LOS VEHÍCULOS ICÓNICOS DE LA MARCA 
EN CITROENORIGINS.ES
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Más compacto que el Tipo A, este nuevo Torpedo retoma los principios para 
atraer a un público más joven. Con una silueta alargada en la parte trasera, 
propone en su versión más conocida una tercera plaza trasera única y 
centrada, que justifica el nombre de «Trèfle» («trébol» en francés). «Gracias a la 
disposición de sus asientos, este nuevo modelo ofrece tres plazas muy 
cómodas, incluso para personas corpulentas», se aclara desde el principio en 
su carta de presentación. Ya entonces se buscaba el confort… 
Con su color amarillo, poco después de su lanzamiento, ya se le conoce como 
«Petite Citron» («limoncito» en francés), como prueba del entusiasmo popular 
que rodea a este modelo. El compositor, cantante y fantasioso Firzel, muy de 
moda en aquella época, le dedicó una canción que sigue siendo una de las 
joyas sonoras de la TSF (Transmission Sans Fil), cuyo estribillo decía algo así 
como: «Un pequeño corazón y un limón, no hay emoción mayor: porque los 
dos, al unísono, giran a la misma velocidad». 

C3 5 HPTIPO A 10 HP

TRES AÑOS DESPUÉS DEL TYPE A 10 HP,  
LAS FÁBRICAS CITROËN DE QUAI  
DE JAVEL, EN PARÍS, DIERON A CONOCER 
EL 5 HP TYPE C, EL SEGUNDO COCHE  
DE LA MARCA, CON MOTIVO DEL SALÓN 
DE PARÍS DE OCTUBRE DE 1922.

1922

1919
EL TIPO A 10 HP, EL PRIMER COCHE 
COMERCIALIZADO POR CITROËN A 
PARTIR DE 1919, SIEMPRE SERÁ EL 
PRIMER COCHE FRANCÉS DE LA 
HISTORIA DEL AUTOMÓVIL 
FABRICADO EN SERIE. 

El ingeniero y constructor André Citroën, un visionario,  
lo concibió para que fuera, ante todo, un coche económico, 
gracias a su bajo consumo de gasolina en aquella época — 
7 litros y medio a los 100 kilómetros— y a un «desgaste  
de los neumáticos muy reducido gracias a su ligereza».  
Entre los modelos «Torpédo», «Coupé de Ville» o «Conduite 
Intérieure», el Tipo A 10 HP se presenta en varias versiones 
con una comodidad ya de por sí óptima: es cierto que los 
«cuatro muelles de cuarto-elípticas» de su suspensión trasera 
proporcionan un efecto de autoamortiguación gracias a 
diferentes flexibilidades. El TipoA 10 HP suscitó un éxito tal 
que, a partir de 1921, dio lugar al B2, cronometrado  
a 73 km/h, y más tarde a los Tipo B10, B12 y B14. 
Mientras tanto, supo adaptarse a los usos de un mundo  
en movimiento, con versiones para taxi, ambulancia  
y vehículo de reparto.

24.093
unidades fabricadas

810 kg
en vacío

1,41 m
de ancho

4 m
de largo

65 km/h
como máximo

80 759
unidades fabricadas

3,20 m
de largo

555 kg
en vacío

60 km/h 
como máximo

Caja de cambios  
manual de

3 velocidades
>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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TRACTION AVANT

UN VERDADERO PUNTO DE INFLEXIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS COCHES PRESENTADOS POR LA MARCA, EL 
PRIMER TRACTION VE LA LUZ EN ABRIL DE 1934. 

TYPE H

Presentado en 1947 y comercializado a partir del año siguiente, recupera el diseño 
innovador del Traction Avant y se convierte en el primer furgón con tracción delantera 
fabricado en serie, cuyo reparto de la carga, evita la sobrecarga de los ejes de transmisión. 
Como resultado, además de su ligereza y su volumen de carga, ofrece un piso plano ideal 
para cualquier tipo de uso. Ya fuera como vehículo de transporte de ganado, ambulancia o 
vehículo de policía, durante toda su larga carrera conserva su arquitectura exterior, 
identificable de forma inmediata. Pese a que su comercialización cesó en diciembre de 
1981, sigue viéndose en las calles de las ciudades europeas ya que, a día de hoy, se le 
puede ver transformado en food truck. Con su cabina adelantada, sus puertas traseras que 
se abren en tres partes, su piso bajo y su puerta lateral corredera, el Tipo H sigue 
seduciendo y siendo una fuente de inspiración para los furgones actuales.  

AL ACABAR LA SEGUNDA  
GUERRA MUNDIAL, FRANCIA  
TENÍA QUE DEDICARSE A SU  
RECONSTRUCCIÓN Y EL  
TYPE H SE CONVIRTIÓ EN EL  
ALIADO INDISPENSABLE DE  
TODOS LOS PROFESIONALES. 

1947

1934

Será el último presentado por André Citroën antes de fallecer, junto con el ingeniero André Lefèbvre 
y el diseñador Flaminio Bertoni. Más bajo y más aerodinámico que el resto de vehículos, rompe con 
los códigos visuales y también tecnológicos, en particular gracias a su transmisión en las ruedas 
delanteras, lo que le valdrá su mítico nombre «Traction Avant» («tracción delantera» en francés).  
Un auténtico concentrado de innovaciones, sirvió de inspiración a la industria automovilística en  
su conjunto. Fue el primer coche con chasis monocasco fabricado en serie y estaba equipado con  
un motor flotante que limitaba las vibraciones y con frenos hidráulicos. Inauguró un nuevo placer  
de conducir. Disponible en varias versiones, el modelo de 1954 se dotó de una suspensión 
hidroneumática en las ruedas traseras para obtener un confort inédito. Su producción, que alcanzó 
las casi 760 000 unidades con todos los modelos incluidos, cesó en 1957. 

7.000
unidades fabricadas 

del modelo 7A

4,45 m
de largo

900 kg
en vacío

100 km/h 
de velocidad 

máxima

490.165 
unidades fabricadas

4,28 m
de largo

1 400 kg
en vacío

101 km/h 
de velocidad máxima

33 años
de comercialización 

ininterrumpida

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM

Traction Avant 7B Faux cabriolet
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En 1936, el nuevo director Pierre Boulanger puso a trabajar a la oficina de estudios, 
dirigida por el ingeniero André Lefèbvre, en un coche popular, cómodo y más pequeño 
que los anteriores. Nombre del proyecto: TPV, acrónimo de Toute Petite Voiture (vehículo 
muy pequeño). Listo para el Salón del Automóvil de octubre de 1939, no llegaría a 
presentarse nunca al haberse decretado la movilización general el 1 de septiembre. El 
gran público deberá esperar por tanto al Salón de 1948 para descubrir la primera berlina 
pequeña con tracción delantera del mundo. Perfectamente adaptada al optimismo del 
periodo inmediatamente posterior a la guerra, destila alegría de vivir con sus numerosas 
innovaciones, sus cuatro ruedas independientes, su caja de cambios de 4 velocidades de 
serie y, sobre todo, su techo de lona corredizo. Diseñado como un coche que propone 
«cuatro ruedas bajo un paraguas», resulta asimismo muy económico de comprar y 
mantener, y consume poca gasolina para la época. Argumentos todos ellos que 
garantizan al 2 CV un éxito inmediato, aunque igualmente duradero, ya que se 
comercializará hasta julio de 1990. 

LA IDEA DEL 2 CV SURGIÓ A MEDIADOS DE LOS 
AÑOS 30, ANTES DEL FALLECIMIENTO DE ANDRÉ 
CITROËN Y DE LA CESIÓN DE LA MARCA A 
MICHELIN. 

19482 CV DS

A PESAR DE QUE EL FAMOSO "TRACTION 
AVANT" AÚN VIVE BUENOS TIEMPOS, 
CITROËN YA TRABAJA EN EL SISTEMA 
QUE LO SUSTITUIRÁ. SU NOMBRE EN 
CÓDIGO ESTÁ COMPUESTO POR TRES 
LETRAS: VGD DE "VOITURE À GRANDE 
DIFFUSION" (VEHÍCULO DE GRAN 
DIFUSIÓN). 

1955
En la mesa de dibujo, el diseñador italiano Flaminio Bertoni se apodera del 
proyecto y propone este «platillo volante», estrella indiscutible del Salón del 
Automóvil de 1955. En el exterior, el DS deslumbra por sus líneas aerodinámi-
cas. En el interior, hace gala de un lujo increíble. En lo que respecta a la tecnolo-
gía, multiplica las innovaciones con su dirección asistida y sus frenos de disco. Sin 
olvidar sus suspensiones hidroneumáticas en las ruedas delantera y trasera, que 
marcarán para siempre a todos los pasajeros del DS, mejorado y en ocasiones 
rediseñado durante sus 20 años de producción.  
Su acabado «Pallas», de gama alta, deja huella partir de 1965 y constituye un 
"must" incomparable. Hoy en día sigue siendo un icono absoluto del universo 
automovilístico. 

3.868.634  
unidades fabricadas

2 o 3 
caballos fiscales 

según el modelo

500 kg
en vacío

65 km/h 
de velocidad máxima

42 años
de comercialización 

ininterrumpida

1 456 115
unidades fabricadas

4,87 m
de largo

1 310 kg
en vacío

178 km/h 
de velocidad máxima>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Fabricado en plástico termoformado coloreado en masa, su carrocería, diseñada por el conde Roland de la 
Poype, no teme ni a los arañazos, ni a los pequeños golpes, ni a la corrosión. Se puede lavar con una 
manguera tanto en interiores como en exteriores. Ideal para el tiempo libre, este pick-up versión Citroën es 
adoptado de inmediato por la juventud y por grandes nombres de la moda como Givenchy, pero también 
por los profesionales, que encuentran en él un utilitario práctico y económico al mismo tiempo, con un 
toldo fácil de utilizar y un piso plano. Este modelo conocerá numerosas versiones para adaptarse a las 
exigencias de los mercados internacionales y a la evolución de la sociedad. Comercializado hasta el año 
1987, en 2016 vuelve en versión Cabriolet y 100 % eléctrico bajo la denominación de Citroën E-Mehari. 

A FINALES DE LOS AÑOS 60, LA JUVENTUD OCCIDENTAL REIVINDICA ALTO 
Y CLARO SU DESEO DE LIBERTAD. HACIÉNDOSE ECO DE ESTAS 
ASPIRACIONES, CITROËN PRESENTA EN MAYO DE 1968 EL MÉHARI, UN 
VEHÍCULO QUE DERIVA DEL DYANE Y DEL 2 CV Y QUE ROMPE UNA VEZ MÁS 
TODOS LOS CÓDIGOS EN MATERIA AUTOMOVILÍSTICA. 

1968

Presentado en el Salón del Automóvil de París de 1974, el CX encarna de forma inmediata 
la nueva gama alta de la marca. Sus líneas fluidas y su aerodinamismo resultan tan 
atractivos como sus numerosas innovaciones: limpiaparabrisas de una sola escobilla, 
contador de velocidades y cuentarrevoluciones en el tambor, luna trasera cóncava… 
Numerosas cualidades a las que se añaden la transmisión con tracción delantera y la 
suspensión hidroneumática, que le valieron en 1975 el título de Coche del año.  
Más fácil de producir que su predecesor, se apoya en cuatro argumentos de peso: 

seguridad, robustez, confort y un consumo claramente más reducido. Acaba de tener lugar la primera crisis del petróleo y se dan las circunstancias 
perfectas para hacer del CX el vehículo estatutario por excelencia. Las ventas despegan entonces de forma inmediata. En 1976, se presenta en 
versión Break, 25 cm más largo y más tarde en versión CX Prestige, con climatización, retrovisores y elevalunas eléctricos. Este último será el 
modelo elegido de inmediato por el Elíseo. Sus variantes y evoluciones se multiplicarán a lo largo de su dilatada carrera, que finalizará en el año 
1991.

PARA CITROËN, LLEGA EL MOMENTO 
DE CUESTIONARSE EL FUTURO DEL DS. 
¿ES NECESARIO HACER EVOLUCIONAR 
ESTE MODELO O SUSTITUIRLO? LA 
SEGUNDA OPCIÓN HA SIDO LA 
ELEGIDA EN EL CASO DEL CX, 
INSPIRADO EN EL GS Y DISEÑADO POR 
ROBERT OPRON. 

1974
MÉHARI CX

1.042.460 
unidades fabricadas

4,63 m 
de largo

174 km/h 
de velocidad máxima

17 años
de comercialización 

144.953  
unidades fabricadas

3,50 m 
de largo

100 km/h 
de velocidad máxima 

525 kg 
en vacío 

19 años
de comercialización

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Este modelo marca sobre todo la continuación de la ofensiva de la marca unos meses después 
del exitoso lanzamiento del Citroën C3 Aircross, en el territorio de los SUV o crossovers, 
vehículos apreciados en todo el mundo. Con sus ruedas de gran diámetro, su distancia al 
suelo elevada y sus Airbump® laterales, el SUV Citroën C5 Aircross confirma su carácter 
expresivo, robusto y fuerte, pero sin agresividad. Modulable, garantiza un confort 
incomparable en su categoría gracias a una innovación fruto de la experiencia de Citroën en  
la competición automovilística: las suspensiones de amortiguadores progresivos hidráulicos®, 
que permiten un efecto «alfombra voladora» que absorbe los desperfectos de la carretera. 
Entre las funciones de ayudaa la conducción y los sistemas de asistencia con las que ya cuenta, 
el Citroën C5 Aircross está dotado del sistema Highway Driver Assist, que permite al 
conductor delegar parcialmente la conducción a partir de 30 km/h manteniendo el vehículo 
en su carril. Un primer paso hacia una conducción semiautónoma… 

LANZADO AL MERCADO CHINO EN 2017, EL 
CITROËN C5 AIRCROSS SE PRESENTA EL AÑO 
SIGUIENTE EN SU VERSIÓN EUROPEA. 

2018

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

En 2005, la marca aprovecha el Salón Internacional de Ginebra para presentar un nuevo 
C6, un vehículo también de gama alta, a la altura de una limusina, en el que el lujo no 
está reñido con el confort y la seguridad. El concept car C6 Lignage, presentado en 1999, 
ya anunciaba la estética y los elementos de estilo de este coche que se inspira en gran 
medida en el CX. El nuevo C6 revela también dos innovaciones importantes con su 
comercialización: la última evolución de la suspensión Hidractiva, para un confort óptimo, 
y el Head Up Display para que el conductor no aparte nunca la vista de la carretera. 
Dotado de potentes motores V6, gasolina o diésel, al C6 le gusta dejar constancia de sus 
cualidades de gran turismo, en particular gracias al pequeño alerón trasero que se abre de 
forma progresiva cuando el coche supera los 65 km/h para moderar el consumo y 
disponer de un frenado más estable a toda velocidad. Su producción se interrumpe en 
2012. 

EN 1928, CITROËN PRESENTA SU PRIMER 
C6 Y PROPONE UNA VERSIÓN DE GRAN 
LUJO TRES AÑOS MÁS TARDE. 

2006C6

23.384 
unidades fabricadas

4,91 m 
de largo

1,46 m
de alto

230 km/h 
de velocidad máxima

20 
tecnologías de ayuda  
a la conducción

6 
tecnologías de conectividad

30 
combinaciones de colores 
exteriores

4,5 m 
de largo

1,67 m
de alto

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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1919 

Para el 10 HP, su primer coche, Citroën 
incurre en importantes gastos en la 
publicación de publicidad a toda página en la 
prensa de la época, la mayoría en color. El 
objetivo era centrarse en los adeptos de la 
movilidad y, a la vez, tranquilizar al gran 
público sobre los nuevos gastos ocasionados 
por el automóvil, ya fuera en gasolina o 
neumáticos, en comparación con los 
vehículos a caballo.

1925 

A partir de 1925 y durante una década, el 
nombre de Citroën adornará la Torre Eiffel 
con sus siete letras luminosas, lo que asegura 
a la marca una notoriedad internacional. Para 
que el público no se canse, se sucederán 
sobre el monumento numerosos motivos, 
con una fuente luminosa en 1926 y 
relámpagos el año siguiente. En 1928, el 
reloj más grande del mundo marca la hora 
Citroën en París. Y cada año la prensa se 
hace eco de estas innovaciones publicitarias, 
a cada cual más increíble.

 1928 

Para la presentación del C6, el primer seis 
cilindros de la marca, la nueva campaña de 
comunicación, idéntica en Francia e Italia, 
dota al coche de majestuosidad. Al mismo 
tiempo, el número 6 brillaba en la Torre Eiffel 
y una sucursal de prestigio abrió sus puertas 
en la plaza de la Ópera de París. Hoy en día 
esto se denominaría un dispositivo de 
comunicación de 360…

1939 
La firma Citroën vive años difíciles poco después de que 
Michelin tomara sus riendas. No obstante, presenta en el 
Salón del Automóvil de 1938 un nuevo Traction, el 15 
Six, un modelo de alta gama con unas prestaciones y un 
comportamiento en carretera excepcionales para la época. 
Su promoción solo se garantizó a través de catálogos, 
panfletos y folletos como este, editado en 1939. 

1950 
El 2 CV, presentado en 1948, sedujo de inmediato al gran 
público. La demanda es tal que los plazos de entrega 
superan los seis años. Resulta lógico que, en este contexto, 
los gastos publicitarios se limitaran a la edición de carteles 
y folletos. A principios de la década de los cincuenta, 
panfletos como este presentan también el modelo.

100 AÑOS DE PUBLICIDAD>> ADEMÁS DE MODELAR DESDE HACE CIEN AÑOS LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL, LA MARCA CITROËN 
PROMUEVE DESDE SUS ORÍGENES LA INNOVACIÓN EN SU FORMA DE COMUNICAR, A TRAVÉS TANTO DE 
SUS FOLLETOS COMO DE SUS EVENTOS Y PUBLICIDADES. A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS UNA PEQUEÑA 
SELECCIÓN DE SUS INTERVENCIONES MÁS AUDACES.
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1960 

En los años 60, Citroën concentra la mayor 
parte de su presupuesto publicitario a la 
realización de folletos, todos ellos de magnífica 
factura. Lo atestigua este folleto de 1963, que 
destaca con gran elegancia y a doble página 
las características aerodinámicas del DS, un 
coche que triunfó de forma ininterrumpida 
desde su presentación en 1955. 

1978 

Las crisis del petróleo llevan a la publicidad 
automovilística a cometer graves errores, por 
lo que Jacques Séguéla quiere pisar fuerte 
con un eslogan fácil de recordar para la 
campaña del GS. Propone dos títulos: «El 
antitragón» y «El antibalancín». Aunque al 
jefe de publicidad de la época le gustaron, 
tras su publicación generaron un gran 
estruendo en la dirección. 
 

1985
Los «años de la publicidad» estaban en pleno 
apogeo y nada es lo suficientemente bueno 
como para distinguirse en un mercado 
automovilístico muy competitivo. Después de 
los «chevrones salvajes» para el BX, el Visa 
GTI en el portaaviones Clémenceau y el CX 
visto por Jean-Paul Goude, ¡el AX circula por 
la Gran Muralla China! 

1994 

El monovolumen Citroën Evasion destaca sobre 
los modelos de la competencia gracias a su 
expresión publicitaria. Optó por jugar la carta 
generacional y dirigirse a quienes tenían veinte 
años en los setenta o, lo que es lo mismo, 
cuarenta años en aquel momento. Esta decisión 
explica la referencia al famoso Tipo H de Citroën 
en su versión de furgón de policía. Más allá del 
simbólico guiño, la campaña de prensa hace 
énfasis en el habitáculo indeformable del Citroën 
Evasion, ideal para garantizar la protección de la 
familia. Una campaña de éxito avalada por el 
gran volumen de ventas. 

2008
Para presentar el Citroën C5 de segunda 
generación, un coche elegante, de categoría y 
de gama alta que pretendía rivalizar con las 
berlinas alemanas, la agencia de publicidad 
londinense decide volver a convertirse en el 
centro de todas las miradas aludiendo a la 
nacionalidad del modelo. La campaña se 
atreve con la caricatura y el humor «so 
british», y no duda en afirmar que la firma de 
este coche es «indiscutiblemente alemana». Una 
campaña que creará polémica en Reino Unido. 

2018
Cincuenta años después del lanzamiento del 
celebérrimo Méhari, el automóvil con 
carrocería de plástico termoformado coloreado 
en masa, Citroën resucita el concepto para la 
fabricación de un coche totalmente eléctrico 
que aporte el máximo placer de conducción. 
Con motivo de un «Art Car» diseñado por 
Jean-Charles de Castelbajac, la campaña 
publicitaria reafirma la referencia al modelo 
que marcó la generación del 68 en 
combinación con los colores emblemáticos del 
creador. Una campaña Arty y Fashion.

100 AÑOS DE PUBLICIDAD>>

>> EL LIBRO «100 ANS DE PUBLICITÉ CITROËN» DE JACQUES SÉGUELA PRONTO DISPONIBLE EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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1 0
0

DE ÉXITOS 
DEPORTIVOS

años
Entre los 
innumerables 
primeros récords 
de distancia y 
velocidad, las 
increíbles 

expediciones en la mayoría de los continentes y las 
insuperables victorias en rallys raids y campeonatos 
del mundo de rallys, Citroën ocupa desde hace un 
siglo un lugar de excepción en el deporte 
automovilístico. Sin mencionar los éxitos alcanzados 
en el campeonato del mundo de turismos o de rally 
cross. «La imagen de la implicación de Citroën en el 
deporte se fundamenta al mismo tiempo en un lado 
aventurero y un aspecto de prestaciones», analiza 

Pierre Budar, director de Citroën Racing. «El arraigo 
de Citroën en la competición se contempla 
principalmente en las disciplinas deportivas 
próximas a las personas, con vehículos similares a los 
suyos y en las carreteras que ellos usan».  
Las pruebas del campeonato del mundo de rallys 
(WRC), por solo citar este ejemplo, exigen una 
polivalencia excepcional a los coches porque se 
llevan a cabo en todo tipo de terrenos, a cualquier 
altitud y a cualquier temperatura. «Esta variedad de 
condiciones es representativa de lo que los 
poseedores actuales o futuros de un Citroën pueden 
hacer con su coche, en cualquier lugar del mundo», 
explica el director de Citroën Racing. Y añade: «en lo 
que respecta a esa predilección a la aventura que 

tanto nos gusta cultivar, es la expresión de nuestra 
experiencia y nuestras competencias: este 
compromiso nos conduce a llevar más allá nuestras 
exigencias técnicas para mejorar permanentemente 
nuestros coches de serie». La ilustración más reciente 
de estos estrechos lazos entre la competición y el 
vehículo de serie incumbe al SUV Citroën C5 
Aircross. Su sistema exclusivo de suspensión con 
topes hidráulicos progresivos, tiene como origen 
efectivamente las investigaciones llevadas a cabo 
para mejorar el confort y, por tanto, la actuación de 
los pilotos en todo tipo de terrenos. Si algunos se 
preguntan cómo, tras un siglo, Citroën aún consigue 
proponer vehículos tan confortables, acaban de 
encontrar la primera respuesta... 

PIERRE BUDAR
DIRECTOR DE CITROËN RACING

DESCUBRE LOS VEHÍCULOS ICÓNICOS DE LA MARCA
EN CITROENORIGINS.ES
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EL PETITE 
ROSALIE DE LOS 
RÉCORDS

B2 ORUGA  
«ESCARABAJO DE ORO»

Presenta su vehículo oruga, el Citroën B2 10 HP modelo K1 al asalto del Sáhara, un 
desierto que ningún vehículo motorizado había atravesado hasta ese momento; un 
modelo que demostró al mundo entero la fiabilidad de los vehículos Citroën. Junto con 
otros cuatro vehículos del mismo tipo, el Escarabajo de Oro, sobrenombre que se le dio 
al vehículo de mando, se reúne del 17 de diciembre de 1922 al 7 de enero de 1923 en 
la ciudad de Touggourt, oasis en el norte del Sáhara argelino, en Tombuctú, en el 
Sudán francés, que pasó a llamarse Mali desde 1959. ¡Y vuelve!  
El equipo, formado por tan solo 10 hombres, está dirigido por el industrial George-
Marie Haardt, en su momento director general de Automobiles Citroën, y su adjunto 
Louis Audouin-Dubreuil, antiguo oficial reclutado por André Citroën tras su salida del 
ejército. Juntos, los dos exploradores dirigirán el Crucero Negro a través de toda África 
en 1924 y, más tarde, en 1931 el Crucero Amarillo de Beirut a Pekín.

ANDRÉ CITROËN, UN HOMBRE DE DESAFÍOS ADEMÁS DE UN GENIO DE 
LA PUBLICIDAD, CONCIBE EN 1922 UNA EXPEDICIÓN EXCEPCIONAL QUE 
LE PERMITE COMBINAR SUS DOS TALENTOS. 

1922

El fabricante de aceites Yacco se tomó la libertad el 
año anterior de hacerse con un modelo C6 y de 
cambiarle la carrocería únicamente para lograr una 
ligereza y un aerodinamismo mayores. Lo 
presenta en el circuito de Linas-Montlhéry, con el 
deseo de demostrar la fiabilidad de sus productos 
además de convertirse en colaborador de Citroën, 
¡y recorre 25.000 km en menos de 10 días! Y el 
año siguiente, un C6 G recorre esta vez 100.000 
km en 40 días. Este coche de serie, que los pilotos 
llaman el «Rosalie», acumula récords. Estos 
resultados llaman la atención de André Citroën 
quien, con hambre de nuevas proezas, decide 
presentar en 1933 su coche, también con su 
motor «flotante» y su chasis original. El 15 de 
marzo, un Rosalie que salió de las cadenas de 
montaje de las fábricas de Javel, con carrocería de 
monoplaza, arranca en Montlhéry para detenerse 
134 días más tarde, con 300.000 kilómetros en 
el cuentakilómetros recorridos a 93 km/h de 
media. El «petite Rosalie de los récords» tiene bien 
merecido su nombre. 

ANTES INCLUSO DE QUE EL SALÓN 
DEL AUTOMÓVIL DE OTOÑO DE 1932 
ABRIERA SUS PUERTAS, EL ÚLTIMO 
MODELO NACIDO EN LAS FÁBRICAS 
CITROËN, OFRECIDO EN VERSIONES 
DE 8, 10 Y 15 CV, SE BENEFICIARÁ DE 
UN AURA EXCEPCIONAL. 

1933

1ª 
travesía por el Sáhara 
en vehículo motorizado

21 días 
para cruzar el Sáhara, cuando se 
necesitaban seis meses en 
caravanas de camellos

15 
etapas 

5 
orugas Citroën B2 10 HP 
modelo K1 movilizados 

3.500 km
recorridos

132 
récords internacionales de 

duración

59 
récords internacionales de 

distancia

3 
millones de francos ofrecidos 

a quien batiera sus récords 
antes de 1935, cosa que 

nunca sucedería

162 468  
unidades fabricadas  
del Rosalie de serie, 

destinado al gran público, 
entre 1932 y 1941

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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DS 21 RALLY DE MARRUECOS

Poco después de su presentación en 1955, varios pilotos consagrados o aficionados empiezan a participar 
en competiciones deportivas a bordo de este coche potente a la vez que agradable de conducir. Es por ello 
que un ID 19 compite en 1959 en el Rally de Montecarlo. René Cotton, inicialmente al frente de una 
escudería privada y luego jefe de Citroën Sport, la primera entidad deportiva creada dentro de la marca, lo 
presenta por ejemplo en el Safari Rally de 1965. En 1969, un DS 21 Proto más corto pilotado por Robert 
Neyret, conocido como Bob Neyret, conquista el muy exigente Rally de Marruecos, con un recorrido de 
4.180 kilómetros. De los 78 coches inscritos, solo 7 cruzan la línea de meta, entre ellos 5 Citroën. Una 
actuación que repetirán al año siguiente el mismo coche y el mismo piloto.

EL DS, UN COCHE 
INDISCUTIBLEMENTE MÍTICO, 
DESTACARÁ EN TODAS LAS 
CARRETERAS, INCLUIDAS LAS MÁS 
INUSITADAS, DURANTE CASI DOS 
DÉCADAS. 

1969

53 cm 
menos que el DS 21 

de serie

400 kg 
más ligero

Con el deseo de inscribirlo en la continuidad del DS, Citroën lanza a partir del año siguiente un coche muy cercano al modelo de serie en la 
prueba del Rally de Marruecos. «SM, primera salida, primera victoria», proclamará alto y claro la campaña publicitaria organizada justo después 
de la carrera. Durante los meses siguientes, el SM figura otra vez en la parrilla de salida de pruebas en pista, en particular en las 24 horas de 
Spa-Francorchamps, pero el peso del coche supone una desventaja frente a sus competidores y los resultados no son los esperados. Sin 
embargo, el coche recibirá en 1972 la distinción «Coche del Año» concedida por la revista americana Motor Trend. Además de su línea 
aerodinámica fabricada por Robert Opron, está equipado con un motor V6 Maserati y una dirección de cremallera con «servomecanismo 
progresivo». El volante, además de poder girarse con un solo dedo, vuelve automáticamente al eje de la carretera. Y lo que es más, la 
flexibilidad de la dirección varía en función de la velocidad del coche. La seguridad es óptima y también lo es el confort.

SM RALLY DE MARRUECOS

EL SM, QUE FUE PRESENTADO POR 
PRIMERA VEZ EN EL SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL DE GINEBRA EN 1970, ES 
UNA EXTRAORDINARIA FUSIÓN ENTRE 
UNA BERLINA DE GAMA ALTA Y UN GT 
DEPORTIVO QUE OBTIENE UN ÉXITO DE 
CRÍTICA UNÁNIME.

1971
1.450 kg 
en vacío

220 km/h 
de velocidad máxima

12.920 
unidades fabricadas 
de modelo de serie
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2 CV RAID AFRIQUE ZX RALLY RAID

A COMIENZOS DE 1970, EL 2 CV 
SUSCITA DESEOS DE AVENTURA. 

1973

Muchos jóvenes se lanzan a la conquista de tierras lejanas a bordo de este coche  
que responde al deseo de libertad. Es tal el movimiento que Citroën lo aprovecha y 
propone el primer raid París-Kabul-París durante el mes de agosto de 1970, abierto  
a todos los poseedores de coches 2 CV, Dyane o Méhari. Le seguirá en julio de 1971  
el raid París-Persépolis-París, basado en el mismo principio. La pasión por el rally  
llega a Argentina, que organiza en 1972 una gran vuelta en 2 CV para recorrer el país. 
Pero es en 1973 cuando la aventura en 2 CV tendrá realmente sentido con el Raid África. 
El objetivo: salir de Abiyán, en Costa de Marfil, y recorrer todo el desierto del Teneré  
hasta la ciudad de Túnez, pasando por Uagadugú, Niamey y Tamanrasset para alcanzar  
la llegada oficial en Marsella en poco más de un mes. Un recorrido de 8.000 km  
en condiciones extremas que recibirá en un tiempo récord casi 5.000 candidaturas 
para únicamente 50 equipos de dos personas. En la llegada, todos llegan a tiempo,  
sanos y salvos, y los 2 CV demuestran al mundo entero que están especialmente 
diseñados para la aventura, incluso la más increíble. 

EXACTAMENTE 60 AÑOS DESPUÉS DEL 
CÉLEBRE CRUCERO AMARILLO REALIZADO 
CON VEHÍCULOS ORUGA, CITROËN 
PRESENTA EN 1992 SU ZX RALLYE RAID EN 
EL PRIMER RALLY PARÍS-MOSCÚ-PEKÍN. 

1990

60 
2 CV participantes,  
10 de ellos de asistencia

100 
jóvenes de 18 a 30 años,  
entre los cuales solo había 
8 mujeres

3
motores averiados

3
cajas de cambio utilizadas

205 km/h 
de velocidad máxima

4,38 m 
de largo

1.350 kg
en vacío 

5 
Copas del Mundo ganadas de 
forma consecutiva de 1993 a 1997 
(constructores y pilotos)

A bordo de estos fabulosos vehículos equipados con cuatro ruedas motrices y una caja de 
cambios manual de 6 velocidades, Pierre Lartigue y Michel Périn repiten su hazaña al ganar 
esta carrera de 16.054 km, de los cuales 7.355 km corresponden a pruebas 
cronometradas. Citroën retoma así su tradición de rally raid y supera a sus competidores en 
esta prueba que desbanca a todas las demás por su dificultad. Hay que decir que el ZX 
Rallye Raid empieza con buen pie, puesto que desde su primera carrera en 1990, en la 
Baja España-Aragón, el coche se hace con los dos primeros puestos, mientras que el ZX de 
serie no se presentará hasta 1991. El equipo compuesto por Ari Vatanen y Bruno Berglund 
sube al primer puesto, mientras que Jacky Ickx y Christian Tarin ocupan el segundo. Así 
empieza una larga serie de victorias que forjará la reputación de Citroën en los rally raid. El 
dúo Lartigue-Périn encadenará muy buenas actuaciones, con la victoria en el célebre París-
Dakar en tres ocasiones: en 1994, 1995 y 1996. A partir de 1993, se crea la Copa del 
mundo FIA de rallies todoterreno que el ZX Rallye Raid domina durante cinco años 
consecutivos. 
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C4 WRC

TRES TÍTULOS DE CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
CONSTRUCTORES, CUATRO TÍTULOS DE 
CAMPEÓN DEL MUNDO DE PILOTOS Y CUATRO 
TÍTULOS DE CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
COPILOTOS. 

2007

XSARA KIT CAR JUSTO DESPUÉS DE LA INTERRUPCIÓN 
DEL ZX RALLYE RAID A LA VEZ QUE DEL 
ZX DE SERIE, CITROËN PRESENTA EL 
XSARA Y PONE A PUNTO EL INCREÍBLE 
XSARA KIT CAR, TAN POTENTE COMO 
LIGERO, BAJO LA INICIATIVA DE GUY 
FRÉQUELIN. 

1998

¡Nuevo coche y nuevas victorias! Al volante de este modelo, Philippe 
Bugalski gana los títulos de piloto de 1998 y 1999 en el campeonato 
de Francia de rallies. También brillará en el campeonato del mundo al 
imponerse en los rallies de Cataluña y Córcega. Pero la reglamentación 
exige una limitación de estos bólidos Kit Car y los Xsara versión T4 y 
más tarde el WRC toman el relevo. Este último coche conseguirá a lo 
largo de su carrera de solo seis años la friolera de 32 victorias en rallies. 
Lo conducirá principalmente un jovencísimo piloto, un tal Sébastien 
Loeb, acompañado de Daniel Elena. Un equipo que ha escrito la leyenda 
de Citroën en el campeonato del mundo de rallies… 

200 km/h 
de velocidad máxima

4,16 m 
de largo

960 kg
en vacío

6
velocidades

5,5 segundos
de 0 a 100 km/h

36 
victorias en el campeonato 
del mundo de rallies

200 km/h 
de velocidad máxima

4,27 m
de largo

1,80 m
de ancho

1.230 kg
en vacío

¡Todo eso en tan solo cuatro temporadas! De 2007 a 2010, el C4 WRC, 
inspirado en el C4 coupé de serie presentado por Citroën, ha dominado con 
facilidad el campeonato del mundo de rallies, con resultados aún mejores que los 
del anterior Xsara WRC. Provisto de un motor de 4 cilindros y 2 litros 
turbocomprimido, diseñado por los equipos de Citroën Sport, dirigidos en esa 
época por Guy Fréquelin, se basa en cuatro ruedas motrices y una caja de cambios 
secuencial de 6 velocidades. Una mecánica así se merecía ir acompañada de un 
equipamiento de seguridad excepcional, que justificará perfectamente sus arcos 
delantero y trasero y que supera los criterios exigidos por la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA). Al volante, el equipo compuesto por Sébastien 
Loeb y Daniel Elena se llevará la mayor parte de sus muy numerosas victorias y 
estableciendo un verdadero palmarés de leyenda.
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C3 WRC
CON OCHO TÍTULOS MUNDIALES EN SUS VITRINAS, 
CITROËN RUBRICA EN 2017 SU GRAN RETORNO AL 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES CON ESTE C3 
WRC CON LOS COLORES DEL CENTENARIO EN 2019.

2017

Para participar en el Campeonato del Mundo de Turismos (WTCC), los equipos de 
Citroën Racing preparan especialmente un C-Elysée con motor de 380 CV, caja de 
cambios secuencial de 6 velocidades y ruedas de 18 pulgadas. Poco después de su 
presentación, el coche encadena varias victorias y permite a la marca conseguir el título 
de Campeón del Mundo de Constructores tres años seguidos, de 2014 a 2016. A eso 
se le añaden los tres primeros puestos del Campeonato del Mundo de Pilotos para José 
María López, Sébastien Loeb e Yvan Muller en 2014 y 2015. Ligeramente modificado 
para su última temporada, en particular con el añadido de un alerón trasero regulable, el 
C-Elysée permite a José María López alzarse con un nuevo título de pilotos en 2016 
antes de retirarse oficialmente de la competición.

C-ELYSÉE WTCC

FRUTO DE UNA SÓLIDA EXPERIENCIA Y DE 
INNUMERABLES ÉXITOS TANTO EN 
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE RALLIES 
COMO EN LA MAYORÍA DE RALLYS RAID DEL 
PLANETA, CITROËN SE LANZA AL ASALTO DE 
UNA DISCIPLINA POCO EXPLORADA HASTA 
ENTONCES: EL CIRCUITO.

2013

250 km/h 
de velocidad máxima

4,57 m
de largo

1,95 m
de ancho

1.100 kg
en vacío

4,13 m 
de largo

1,88 m
de alto

1.190 kg
en vacío

237
CV por litro

Está inspirado en el C3 de serie, aunque presenta claras diferencias en algunos 
equipamientos específicos, entre los que se encuentran un motor de 1,6 litros 
turbo de inyección directa de 380 CV, una parte delantera 55 mm más 
alargada, un alerón trasero agrandado y desplazado hacia atrás con el fin de 
lograr un mejor aerodinamismo y un peso de 1.190 kg. Sin embargo, conserva 
la forma redondeada del Nuevo C3, en particular su firma luminosa de dos 
niveles y su techo bitono. Apenas veinte años después de la aparición de estos 
modelos WRC (World Rally Car), Citroën acepta de nuevo el desafío de la 
competición con la misma ambición de siempre: la de alcanzar el mejor nivel a 
escala internacional. 

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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LA COLECCIÓN DE CITROËN MÁS GRANDE 
DEL MUNDO SE ENCUENTRA EN AULNAY-
SOUS-BOIS, A UNOS KILÓMETROS DE 
PARÍS. VEHÍCULOS DE TODO TIPO, 
MAQUETAS, DOCUMENTOS 
EXCEPCIONALES SON TESTIGOS DEL 
PASADO Y EL PRESENTE DE ESTA MARCA, 
QUE LEVANTA PASIONES COMO 
NINGUNA OTRA. REPORTAJE : 

«No es un museo. Es una colección privada». Incluso 

antes de divisar el primer coche, un pequeño letrero 

perfectamente visible avisa al visitante. Lo que este se 

dispone a descubrir en este lugar se parece más a un 

gabinete de curiosidades, como se entendía en el siglo 

XIX, que a una exposición clásica. Pronto nos damos 

cuenta de que todo en él es singular. Incluso  

los vehículos más conocidos, los más míticos, nos  

sorprenderán. El lugar no está adornado de ningún 

efecto especial. Atravesando el bulevar André Citroën, 

entre las propias instalaciones de  

producción de coches de la marca, accedemos al 

famoso «Conservatoire Citroën». Esta gran estructura 

metálica de 6.500 m2 alberga desde 2001 la colección 

de Citroën más grande del mundo. Esta colección 

incluye más de 300 modelos desde los orígenes  

hasta el momento presente, coches de serie, coches 

deportivos, concept cars, utilitarios, maquetas,  

una multitud de documentos y objetos, incluyendo 

un helicóptero. 

«Aquí, todo es Citroën, hasta los postes que sujetan 

las cadenas de los pasillos, recuperados de las fábricas 

de Clichy», explica Yannick Billy, mecánico jefe de 

Citroën Heritage, entidad encargada de la colección 

Citroën que forma parte de la empresa desde 1977. 

«La vocación de este lugar es, al mismo tiempo,  

entretener, mostrar y promover el patrimonio de la 

marca ante el gran público, además de responder  

a las expectativas de los coleccionistas», indica Eric 

Leton, responsable de Citroën Heritage. Cada año, 

este lugar recibe entre 6.000 y 7.000 visitantes  

de todas las edades.

«Preparamos también los vehículos para grabaciones  

y muestras», añade Yannick Billy, que no deja de  

sorprenderse ante un maletero mal cerrado, una fina 

raya en un capó o la asimetría de un limpiaparabrisas. 

Estos vehículos alineados, en perfecto estado y  

rutilantes, llaman la atención del visitante, incluso 

aunque este no sea un «Citroënista», un convencido  

o un apasionado de los coches. Las ganas de sentarse 

al volante y verlos circular son casi irresistibles.  

«Hay que distinguir entre los que circulan y los que  

se desplazan», afirma sonriendo el mecánico jefe. 

«Pero el 90 % de ellos funcionan. En el caso de  

los más viejos, basta con llenar el depósito de gasolina 

con un poco de aditivo para que echen a andar».  

Por cierto, ¿no fue este 10 HP de 1923 el que se  

utilizó hace unos años en la boda de uno de los nietos 

de André Citroën?  

En realidad, el Conservatoire, creado para evitar  

que esta increíble colección se deteriore o se disperse,  

no deja de crecer. «Mucha gente nos llama para  

proponernos vehículos, documentos o carteles  

publicitarios», cuenta Eric Leton. «Su afán de preservar 

la historia es tal que a menudo nos ayudan y se  

encargan ellos mismos del transporte. Esto también 

forma parte del compromiso con la marca». «¡Y nunca 

decimos que no a un donativo!», apunta Yannick Billy. 

CIEN AÑOS DE PATRIMONIO
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Inagotables ambos, tienen una anécdota sobre cada 

coche. Aquí tenemos este B10 de 1925, con la primera 

carrocería totalmente de acero. Y aquí este falso C6 de 

1929 que fue propiedad de Sacha Guitry. Y este otro 

Rosalie, con el cisne encima de la calandra, símbolo de 

la suavidad y fluidez de este primer coche equipado 

con un motor flotante. Más lejos, los numerosos 

Traction, con una versión familiar de ocho plazas; «un 

monovolumen creado antes de la guerra». El 2CV, 

evidentemente, conmueve por lo menos tanto como el 

«coche del siglo», el DS. Los coches presidenciales, en 

particular el DS de De Gaulle, imponen. Los 

prototipos, de los más antiguos a los más recientes, 

hacen gala de una modernidad excepcional como, por 

ejemplo, este Projet L, que es el origen del CX, con su 

calandra en forma de nido de abeja. Y los utilitarios 

recuerdan que para la marca la prioridad ha sido 

siempre estar lo más cerca posible de las personas, sus 

exigencias y sus actividades cotidianas. 

Falta por saber lo que sucede en los lugares que no se 

visitan. Detrás de una cortina, algunos coches en peor 

estado esperan su turno. Pero, sobre todo, detrás de 

algunas oficinas se oculta un auténtico garaje, en el 

que los mecánicos se afanan en modelos antiguos y 

recientes, haciendo girar un motor, cambiando una 

pieza, reajustando una puerta y buscando, en 

definitiva, la perfección de los modelos de origen. 
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001
 DE ANTICIPACIÓN 
 AUTOMOVILÍSTICA

años

¿Expresión de 
diseño pura o 
enfoque 
experimental 
auténtico? La 
pregunta se puede 

plantear con razón cuando se trata de un concept car. 
«Al pasar de una generación a otra, proponemos 
bocetos pero, por lo general, nuestros concept cars 
representan una buena forma de dar pistas para el 
futuro». Para Frédéric Duvernier, responsable de los 
concept cars y del avance de fase en el departamento 
de estilo de Citroën, estos vehículos merecen ser 
«descifrados, ya que tanto en el interior como en el 
exterior muestran los indicios de en qué se 

convertirán nuestros coches en el futuro. Rápidos de 
fabricar, puesto que pasa alrededor de un año entre 
el diseño y el resultado final, permiten recoger una 
reacción directa a un proyecto para validarlo ya sea 
parcial o totalmente. Entre otros ejemplos, el 
CXperience de 2016 reflejaba varias ambiciones. En 
primer lugar, confirmar que Citroën seguía teniendo 
la vocación de estar presente en el segmento de las 
grandes berlinas de gama alta. Seguidamente, 
inaugurar nuevas soluciones de confort como, por 
ejemplo, la espuma con memoria de forma en los 
asientos que equipan actualmente de serie el Citroën 
C4 Cactus y el nuevo SUV Citroën C5 Aircross.  
En realidad, desde los años 90, los concept cars, 
fabricados a razón de uno o dos al año, sirven para 

validar las visiones de futuros modelos. 
Anteriormente, Citroën recurría a fabricantes de 
carrocerías externos, algunos de ellos talentosos, 
pero que a veces han aprovechado estos vehículos 
para expresar su inspiración. Tanto el Karin como el 
Camargue son buenos ejemplos de estas 
expresiones creativas.  
Un concept car reciente, como es el GTbyCitroën de 
2008, podría dar la misma impresión, ya que está 
inspirado en el videojuego Gran Turismo para 
Playstation. Pero, como recuerda Frédéric Duvernier, 
«la parte delantera y los faros constituyen un 
lenguaje de forma en el que participa plenamente el 
ADN de la marca». 

FRÉDÉRIC DUVERNIER
RESPONSABLE DE LOS CONCEPT CARS Y DEL AVANCE DE FASE EN EL DEPARTAMENTO DE ESTILO DE CITROËN

DESCUBRE LOS VEHÍCULOS ICÓNICOS DE LA MARCA
EN CITROENORIGINS.ES
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El objetivo: inspirarse en la aeronáutica para proponer un coche con unas cualidades 
aerodinámicas sin igual, ligero y compacto al mismo tiempo, basado en la mecánica 
del 2 CV. El C10, el último proyecto elaborado en el marco de este programa, 
saldrá a la luz en 1956 con su forma de gota de agua perfectamente lisa, 
principalmente gracias a sus faros integrados en la carrocería de aluminio, material 
mucho más ligero que el acero. Su peso de tan solo 382 kg está repartido en mayor 
medida hacia la parte delantera, el eje trasero resulta más estrecho que el delantero 
y las grandes lunas laterales presagian el estilo de los monovolúmenes. Unas 
características que le permiten mostrar un destacable CX de 0,258 y una velocidad 
punta de 100 km/h con un consumo moderado. Es más pequeño que el 2 CV y 
acomoda holgadamente a cuatro personas y sus efectos personales. Este prototipo 
de gran éxito estuvo a punto de producirse en serie, pero al final se optará por el 
proyecto que anticipaba al Ami 6.

C10 EN 1953, DOS AÑOS ANTES DE LA 
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL DS, LA OFICINA 
DE ESTUDIOS DE CITROËN, DIRIGIDA POR EL 
INGENIERO ANDRÉ LEFÈBVRE, SE EMBARCA 
EN UN AMBICIOSO PROGRAMA SOBRE 
PROTOTIPOS C. 

ESTE INCREÍBLE PROTOTIPO SE 
DESVELA EN EL SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL DE GINEBRA DE LA 
PRIMAVERA DE 1972. 

1972CAMARGUE

Inspirado en el GS presentado dos años antes, conserva numerosas características 
técnicas de este, en particular, el motor, la dirección y las famosas suspensiones 
hidroneumáticas. En cambio, en cuanto a su estilo, marca un verdadero punto de 
inflexión respecto a todos los modelos precedentes de la marca. ¡Y con razón! Se trata 
de la primera colaboración entre Citroën y la célebre empresa de carrocería italiana 
Bertone. Esta última imprime de inmediato su estilo, con una gran luna trasera 
acristalada, un parabrisas panorámico y un arco que refuerza el esbelto habitáculo. El 
conjunto desprende un diseño de una clara deportividad. Los faros delanteros, muy 
modernos para la época, anuncian por su parte los del futuro BX. Porque, pese a que 
el Camargue no es directamente la fuente de inspiración de un modelo de serie, 
constituye la primera etapa de un fructífero acercamiento entre Bertone y Citroën, 
concretamente para el BX, aunque también para el XM, el ZX y el Xantia.

El Camargue forma parte de la ASI-Bertone Collection.

4 
plazas

3,84 m 
de largo

382 kg
en vacío

100 km/h 
de velocidad máxima

4,12 m 
de largo

1,68 m
de ancho

1,15 m
de alto

1956
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ACTIVA 1

Con esta berlina baja, Citroën perpetúa sus investigaciones en materia de aerodinamismo 
añadiendo avances importantes al placer de la conducción.  
La marca otorga a la electrónica de a bordo un lugar cada vez más preponderante; con 
ella se controla la suspensión hidractiva y el volante y reciben asistencia los frenos. A estas 
innovaciones se suman las puertas de apertura opuesta, que pueden activarse usando un 
mando a distancia, cuatro ruedas motrices e independientes, así como un sistema 
antipatinaje. En el interior, las sorpresas continúan, con un sistema de proyección de 
datos en el parabrisas y varias pantallas que proporcionan datos sobre la conducción y el 
comportamiento del coche. Seductor por más de una razón, el Activa 1 nunca se 
fabricará en serie, aunque dará un nuevo aire a la innovación tecnológica de Citroën, con 
varias adaptaciones concretas tanto en el XM como en el Xantia. 

EL PROTOTIPO ACTIVA 1, QUE FUE 
PRESENTADO DURANTE EL SALÓN 
DEL AUTOMÓVIL DE PARÍS EN EL 
OTOÑO DE 1988, PROPONE UN 
BUEN NÚMERO DE INNOVACIONES. 

1988KARIN

SOLO UNAS SEMANAS DESPUÉS DE 
SER NOMBRADO JEFE DE ESTILO DE 
CITROËN, TREVOR FIORE PRESENTA EL 
PROTOTIPO KARIN EN EL SALÓN DE 
PARÍS DE 1980. 

1980

Además de su sorprendente forma piramidal, su interior presenta la particularidad de poder acomodar a tres personas.
El asiento del conductor está situado en el centro y ligeramente más adelantado que los dos asientos de los pasajeros en 
ambos lados. Los principales mandos están ubicados lo más cerca posible del volante, que se puede regular, de modo 
que parece un joystick. Un ordenador de a bordo permite al conductor saber en todo momento el estado de la carretera. 
En el exterior, los faros delanteros rinden sin duda homenaje a los del SM, presentado diez años antes. El Karin dejará 
entrever a su manera las formas angulosas del futuro BX diseñado por Bertone y será completamente funcional gracias a 
su motor de 4 cilindros y sus suspensiones hidroneumáticas. 

3 
plazas

3,70 m 
de largo

1,90 m
de ancho

1,08 m
de alto

4,75 m 
de largo

1,90 m
de ancho

1,27 m
de alto

220 km/h 
de velocidad máxima
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OSMOSE

El proyecto no solo consiste en proponer un concept car, sino también concebir un uso más responsable del coche para lograr una movilidad 
compartida. Antes de comenzar el trayecto, el conductor muestra su disponibilidad y su destino en el panel lateral derecho. Así, los transeúntes 
pueden montarse durante su recorrido. Los distintos trayectos, centralizados por ordenador, pueden incluso consultarse en un teléfono WAP. El 
prototipo Osmose propone tres plazas delanteras accesibles mediante puertas correderas, teniendo en cuenta que el conductor está sentado en 
el centro y ligeramente más adelantado que los pasajeros. En la parte trasera, una persiana corredera permite acceder a una banqueta de dos 
plazas en la que las personas se sientan de espaldas a la carretera. Su forma cúbica sorprende por su altura y su parte delantera es similar a la 
trasera. Equipado con un sistema de audio y vídeo, además de un airbag para el peatón en la parte delantera, el Osmose también está dotado 
de un sistema de tracción híbrido llamado ZEV, o Zero Emission Vehicle. 

ATENTO SIEMPRE A LOS USOS, CITROËN 
PROPONE EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE 
PARÍS DEL AÑO 2000 UN PROTOTIPO MUY 
FUTURISTA QUE QUIERE CREAR UNA NUEVA 
FORMA DE RELACIONARSE ENTRE 
AUTOMOVILISTAS Y PEATONES. 

2000
XANAË

Con el Xanaë, desvelado durante el Salón del Automóvil de 1994, el confort del conductor y 
los pasajeros pasa a ser el objeto de todas las atenciones. De hecho, este monovolumen 
compacto, el primero de su categoría, se presenta ante todo como una prolongación natural de 
su salón, gracias a puertas de apertura opuesta sin pilar central, dos asientos delanteros 
pivotantes y un asiento trasero dotado de un respaldo abatible, diseñado para transformarse en 
mesa. De esta manera se presentan los grandes principios de la modularidad como se entiende 
en la actualidad. Y lo que es más, el habitáculo se beneficia de las grandes superficies 
acristaladas, con un parabrisas que se prolonga incluso sobre gran parte del techo. Por último, 
todos los sistemas de ayuda a la conducción resultan fácilmente accesibles gracias a dos 
pantallas LCD ingeniosamente situadas en el habitáculo. Con una mecánica que toma prestada 
del Xantia, nada impide a este prototipo realista convertirse en un vehículo de serie. Pero los 
equipos de Citroën perfeccionan el proyecto y presentan en 1998 el Xsara Picasso, 
comercializado con éxito a partir del año siguiente. 

RARA VEZ UN CONCEPT CAR HA 
PERMITIDO ENTENDER LAS 
EVOLUCIONES FUTURAS DEL 
AUTOMÓVIL. 

1994

5 
plazas

4,23 m 
de largo

1,85 m 
de ancho

3 
puertas

5 
plazas

3,35 m 
de largo

1,75 m 
de ancho

1,70 m 
de alto
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GTbyCITROËNC-MÉTISSE

Fruto de la colaboración entre la Marca y el creador del célebre 
juego de conducción de automóviles Gran Turismo 5, este coche 
sale literalmente de la pantalla para una reinterpretación a escala 
real de una gran modernidad. Su estilo esbelto a la vez que duro, 
asociado al tono perlado de la carrocería, lo inscribe sin duda en 
el universo de las carreras automovilísticas. Las grandes entradas 
de aire, los proyectores con LED azules, los retrovisores de 
carbono, el alerón trasero exageradamente largo y las puertas 
con apertura tipo ala de gaviota le otorgan un sentimiento de 
movimiento perpetuo. En la cabina, además de dos asientos 
acolchados recubiertos de cuero oscuro, los materiales confieren 
un aspecto cobrizo a la totalidad del habitáculo. Para que el piloto 
pueda concentrarse en la carretera, dispone de un sistema de 
proyección de datos en el parabrisas. La concepción y el diseño de 
este bólido fuera de lo común le valieron como recompensa el 
Louis Vuitton Classic Concept Award de 2008.

CON EL CONCEPT CAR GTbyCITROËN, 
CITROËN REÚNE EL MUNDO VIRTUAL 
Y LA VIDA REAL DE UNA FORMA 
ORIGINAL. 

2008

En el exterior, tiene un aspecto elegante y aerodinámico de verdadero bólido, 
delineado por el rojo resplandeciente de su carrocería con líneas puras, chevrones 
incrustados en el radiador, capó largo y luneta trasera cóncava. Las puertas no se 
abren, sino que son levadizas y de apertura opuesta para dar paso a un interior 
lujoso, entre materiales nobles y juegos de luces. El efecto sorpresa se extiende al 
plano mecánico con el sistema de tracción híbrido diésel del C-Métisse: bajo el capó 
delantero, un V6 HDi de 208 CV se completa con dos motores eléctricos 
implantados en cada rueda trasera para lograr una potencia añadida equivalente a 
20 CV en cada una. El resultado es un coche que puede alcanzar los 250 km/h y 
que controla al mismo tiempo el consumo y las emisiones contaminantes.

¿POR QUÉ CONTRAPONER EL RESPETO AL MEDIO 
AMBIENTE Y LAS ALTAS PRESTACIONES 
AUTOMOVILÍSTICAS? SIN DUDARLO, CITROËN 
RESPONDE A ESTA PREGUNTA POSITIVAMENTE 
CON SU PROTOTIPO C-MÉTISSE, QUE FUE 
PRESENTADO EN OCTUBRE DE 2006. 

20064 
plazas

4,74 m 
de largo

1,24 m 
de alto

250 km/h 
de velocidad máxima

2  
plazas 

4,96 m 
de largo

2,08 m 
de ancho

330 km/h 
de velocidad máxima

3 segundos 
de 0 a 100 km/h

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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CXPERIENCETUBIK

Y ahí acaba la referencia al pasado, ya que el Tubik se presenta como 
un gran monovolumen inteligente que tiene como ambición volver a 
darle sentido al viaje. La sofisticación y el confort han constituido 
claramente las líneas directrices de este prototipo. Su color gris 
plateado disimula con astucia un gran cristal sin colorear en todo su 
flanco derecho. De hecho, se descubre de una sola pieza, dejando 
aparecer tres filas de asientos modulables según las necesidades. 
Solamente el conductor dispone de una puerta exclusiva, en el lado 
izquierdo, que se abre en élitro: para él. Citroën ha imaginado un 
«ciclotrón», un espacio ultratecnológico que reagrupa el asiento, la 
pedalera y el volante, en el centro del cual se encuentra una pantalla 
en la que se muestra toda la información necesaria para la navegación. 
Una segunda pantalla muestra las imágenes de las cámaras de visión 
trasera. 

EL CONCEPT CAR TUBIK ES UN GUIÑO AL PRIMER TUB (DE TRACTION UTILITAIRE 
BASSE, TRACCIÓN UTILITARIA BAJA) QUE SE PRESENTÓ EN 1939 Y QUE INSPIRÓ A 
TODOS LOS UTILITARIOS, DEL CUAL TOMA SU NOMBRE Y EL ASPECTO DE FURGÓN; 
HACE SU PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA EN EL SALÓN DE FRÁNCFORT EN 
SEPTIEMBRE DE 2011. 

2011

La última ilustración de este savoir-faire data del 2016 con el concept car 
CXperience. Esta gran berlina baja de líneas horizontales expresa el espíritu  
«Be different, feel good», que inspira potencia. La esencia del programa Citroën 
Advanced Comfort®, que integra habitabilidad, luminosidad, ergonomía y 
conectividad, se muestra aquí puesta en práctica. Asientos de diseño envolventes 
con memoria de forma, volante monobrazo, salpicadero y respaldos de los 
asientos en nogal, iluminación ambiente, purificador de aire, pantalla central táctil 
de 19”, nueva aplicación Share with U para compartir archivos entre pasajeros, 
cadena de tracción híbrida enchufable... el CXperience propone un buen número 
de innovaciones al servicio de la experiencia de conducción definitiva.

DESDE SU CREACIÓN, LA MARCA CITROËN SE HA 
DISTINGUIDO SIEMPRE POR SU CAPACIDAD DE 
REINVENTAR CONTINUAMENTE LOS CÓDIGOS DE 
LA BERLINA DE ALTA GAMA. 

2016

9 
plazas a bordo

4,80 m 
de largo

2,08 m 
de ancho

2,05 m 
de alto

4,85 m 
de largo

1,37 m 
de alto

2 m 
de ancho

>> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBLE EN MINIATURA EN LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Encuentro con Alain Thuret, 
presidente de L’Amicale Citroën & DS 
France, asociación que reúne desde 
1983 a todos los clubes de seguidores 
de Citroën.

¿Cuál es la vocación de L’Amicale 
Citroën & DS France?
Nuestra razón de ser consiste en unir  

los clubes Citroën de Francia y prestarles apoyo. Actualmente,  
la asociación reúne a 200 clubes, lo que representa a más de 
10.000 socios y entre 35 y 40.000 vehículos de colección. 
Nuestros clubes van de 3 a casi 5.000 socios, en el caso del  
más grande. En el día a día somos la interfaz entre Citroën-DS  
y los clubes.

¿En qué se traduce esto?
Estamos presentes en los diferentes salones y organizamos 
numerosos eventos. Gracias a la participación de los coleccionistas, 
asistimos a Citroën y DS a suministrar vehículos antiguos y a 
organizar diferentes eventos que rinden homenaje a este patrimonio.

Citroën celebra este año su centenario. ¿Qué le inspira 
esta celebración?

Para mí, Citroën es la única marca que ha sabido proponer 
tecnologías de vanguardia, innovadoras, completamente locas, 
siempre de actualidad y a menudo copiadas. No se olvide nunca 
de que André Citroën fue un gran precursor, ya sea en el sector  
del automóvil, los juguetes o la publicidad. Actualmente,  
si todos nuestros clubes funcionan tan bien de manera conjunta  
es precisamente porque Citroën es la única marca capaz de  
unir hasta este punto.

Pero, ¿cómo lo explica?
Creo que el trabajo precursor de André Citroën en materia de 
innovación, tecnología, etc. entre los primeros vehículos 
industrializados, los motores flotantes, los Traction Avant, el 
sistema hidráulico... Todo esto ha desatado pasiones. Sin pecar  
de sectario, es posible constatar que este entusiasmo y esta unión 
entre los clubes no existe en otras marcas. El ADN de Citroën  
es el que hace que las cosas funcionen. Y garantiza que 
funcionarán siempre.

«EL ADN DE CITROËN DESPIERTA PASIONES  
DESDE SU CREACIÓN»

>> DESCUBRE NUESTRA TIENDA ONLINE : LIFESTYLE.CITROEN.COM

EN LA TIENDA TE ESPERAN MINIATURAS, RELOJES, MODA PARA NIÑOS Y 
ADULTOS, JUGUETES, ARTÍCULOS DE EQUIPAJE, HIGH-TECH Y MUCHOS 
OTROS PRODUCTOS CON LOS COLORES DE CITROËN.

Boutique Citroën Lifestyle

Crédit photos : ASI-Bertone Collection, Bernard Asset, Citroën Racing, Dingo, DPPI, Éric Durand, M Guyot, Tom Kan, André Lavadinho, Renaud Leblanc, Patrick Legros, 
Jean-Brice Lemal, RogerRégis, Bernard Rouffignac, Site Citroën Origins. 

AUTOMÓVILES CITROËN –este documento se refiere únicamente a los vehículos comercializados en la Unión Europea. Las informaciones sobre los modelos y sus características corresponden a la configuración de los 
mismos en el momento de imprimirse este documento y no pueden considerarse de carácter contractual. Citroën se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos presentados sin 
obligación alguna de actualizar este documento. Para cualquier información, llame a Citroën Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 91 321 39 21 o visite el sitio web www.citroen.es
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