Cuenta atrás para la actualización del Golf en noviembre:
El cuarto Golf – icono de estilo de la gama
El claro diseño del Golf MkIV es considerado revolucionario
El ESC se estrena en la cuarta generación del Golf
Wolfsburg, 26 de octubre 2016 – En 1997, el Golf MkIV se creó bajo la
dirección del jefe de Diseño del Grupo Volkswagen, Harmut Warkuß (1993 a
2003). En la actualidad, esta cuarta generación está considerada como un
icono de estilo, particularmente por su claridad gráfica y el diseño del pilar C,
que tendía un puente al Golf MkI de 1974. Sin embargo, el Golf MkIV no era
únicamente pionero en cuanto a su aspecto, también fue innovador en su
ingeniería. Volkswagen marcó un nuevo estándar de calidad en su segmento
con este coche y fue el primer fabricante en superar los límites de su
segmento de vehículos. Con el estreno del Control Electrónico de la
Estabilidad (ESC) en el Golf en 1998, el coche seguía democratizando la
seguridad. En 2003, ya se habían producido 4,99 millones del Golf MkIV,
incluyendo todas sus derivaciones.
Retrospectiva, 1997: Robbie Williams pasó de ser un ídolo adolescente a una
estrella mundial con la canción y el lema “Let me entertain you”; Kate Winslet y
Leonardo DiCaprio hicieron historia en el mundo del cine con “Titanic”; y
Volkswagen presentó la cuarta generación del Golf, la más pura y clara en cuanto a
diseño hasta el momento. Hartmut Warkuß explica: “El Golf es un monumento. Un
coche que ha seguido sin fisuras los pasos del exitoso Beetle a nivel mundial. Se
trataba de reforzar la estrategia de la compañía de una forma evolutiva y no
revolucionaria, y era importante mostrar un alto grado de continuidad”. Esto es
exactamente lo que hizo Warkuß con el cuarto Golf. Sin embargo, nada se copió del
MkIII. Al contrario, ni un solo panel de carrocería de la completamente nueva
generación del Golf fue tomado de su predecesor. La ventana delantera es más
plana y la trasera, más empinada. El techo se extiende aún más atrás. Incluso
Giorgio Giugiaro, creador del primer diseño del Golf en 1974, expresa su
admiración por el coche nuevo: “El material genético del Golf sigue siendo evidente
en su cuarta generación”.
Vídeo de producto del Golf MkIV: https://youtu.be/T2ScxSyka_4
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