Se cumplen 45 años del lanzamiento al mercado de la
primera generación del BMW Serie 3, el sedán deportivo
por excelencia.

El BMW Serie 3 (E21) se presentó al mundo en julio de 1975, con lo que
se dio pie al nacimiento de uno de los máximos íconos de la marca.

Múnich. Tras siete generaciones, y 45 años de existencia, el BMW Serie 3 se
mantiene como el sedán deportivo por excelencia y uno de los íconos más exitosos
de la marca.
La primera generación del BMW Serie 3 (E21) se presentó al mundo en julio de
1975, y se mantuvo en el mercado hasta 1983. El diseño de la carrocería de este
sedán deportivo fue obra de Paul Bracq, quien fue jefe de diseño de BMW entre
1970 y 1974. También creó otros modelos como el prototipo BMW Turbo que dio
lugar al mítico BMW M1.
El BMW Serie 3 (E21) ofrecía una estética inspirada en la del BMW Serie 5 (E12)
(1972-1981) y se distanciaba de la legendaria familia 02 de los años sesenta. El
nuevo BMW Serie 3 se destacaba por su carrocería de dos puertas con forma de
cuña y una parte posterior, atípica en la época.
El primer BMW Serie 3 tenía una longitud de 4,355 milímetros, 1,610 de ancho y
1,380 de altura. La distancia entre ejes era de 2,563 mm y, además, destacaba por
sus cortos voladizos. Estaba claro que había aparecido una nueva clase de dentro
de BMW: el sedán compacto deportivo.
Además, este BMW Serie 3 (E21) fue el primer BMW que estrenó un tablero
orientado al conductor. Por primera vez en la marca, la consola central estaba
integrada dentro del tablero y el interior estrenaba su característica iluminación en
tono naranja.
En el momento de su lanzamiento, el BMW Serie 3 podía equipar unos eficientes
motores de cuatro cilindros en línea que funcionaban con gasolina regular que, en
plena crisis del petróleo, resultaba más económica que la súper. Los motores
estaban basados en el mítico bloque M10 que se mantuvo a la venta hasta 1987 y
que era el mismo con el que Nelson Piquet ganó el Campeonato del Mundo de
Fórmula 1 en 1983.
El BMW Serie 3 de primera generación se lanzó en las siguientes versiones: 316
(con 90 hp), 318 (con 98 hp) y 320 (con 109 hp). Todos estos modelos utilizan
motores alimentados por carburadores Solex. Si el cliente deseaba más

prestaciones, podía elegir el 320i, que equipaba la novedosa inyección de
combustible que incrementaba la potencia hasta los 125 hp. Las dos últimas cifras
de la denominación del modelo indicaban la cilindrada. Por ejemplo, el 316 utilizaba
un motor de 1.6 litros.
Para marcar diferencias dentro de la gama, las versiones equipadas con el motor de
2.0 litros montaban un equipo de faros dobles, mientras que el resto de modelos
llevaba las típicas ópticas redondas simples. En julio de 1975, el 316 costaba
13,600 marcos y el 320i tenía un precio de 17,400 marcos.
Llegan los motores de seis cilindros.
El BMW Serie 3 (E21) fue el primer vehículo de este segmento que incorporó un
motor de seis cilindros en línea. Durante el Salón de Frankfurt de 1977, los
entusiastas de la marca pudieron conocer los nuevos modelos 320/6 y 323i. Esta
fecha marcó una larga tradición en BMW: la de los sedanes deportivos de alto
desempeño con bloques de seis cilindros.
El BMW 323i tenía un motor de 2.3 litros alimentado por inyección, ofrecía una
potencia de 143 hp. Por otro lado, el 320/6 utilizaba el bloque de seis cilindros con
2.0 litros de desplazamiento y una alimentación por carburador.
En 1978, aparecieron novedades a la gama de motores. El 316 pasó a usar el
bloque de 1.8 litros de 90 hp, y el 318i estrenó un sistema de inyección por lo que
su potencia se incrementó hasta los 105 hp. Por último, en 1981 se presentó el
BMW 315. Se trataba de una interesante versión de acceso a la gama que usaba
un motor de 1.6 litros con 75 hp.
Ese mismo año tuvo lugar otro importante acontecimiento en BMW. Después de
llevar seis años en fabricación, en mayo de 1981 salió de la línea de producción la
unidad un millón del BMW Serie 3. El E21 se convirtió de este modo en el BMW
más vendido hasta entonces.
***

Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31
instalaciones de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en
más de 140 países.
En 2019, BMW Group vendió más de 2.5 millones vehículos y más de 175 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2019 fue de aproximadamente
7 mil 118 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 104 mil 210 millones de euros. Al 31
de diciembre de 2019, BMW Group tenía una mano de obra de 126,016 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción
responsable. Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la
cadena de valor, responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de
los recursos como parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
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Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW
Motorrad; así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México
inició sus actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2019 el 25 aniversario de presencia
en este país. En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con
lo que se tiene presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque
en la producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera
instalación que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014,
se anunció la inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta
de producción en San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva
generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la
submarca BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
Para mayor información favor de contactar a:
Comunicación Corporativa - BMW Group Latinoamérica
Vladimir Mello
vladimir.mello@bmw.com.mx
Juan Bernardo Vázquez Mellado
bernardo.vazquezmellado@bmw.com
Zolveing Zúñiga
zolveing.zuniga@bmw.com.mx
Édgar Téllez
edgar.tellez@bmw.com.mx
Tania Gómora
tania.gomora@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Planta San Luis Potosí (México)
Elizabeth Arreguín
elizabeth.arreguin@bmw.com.mx
Julian Argüelles
julian.arguelles@bmw.com.mx
Comunicación Corporativa - Argentina
Gonzalo Rodiño
gonzalo.rodino@bmw.com.ar
Tania Silva
tania.silva@partner.bmw.com.ar
Agencia de relaciones públicas regional – JeffreyGroup
Adriana Olmedo
aolmedo@jeffreygroup.com
Vanessa Angulo
vangulo@jeffreygroup.com
Antonio Domínguez
adominguez@jeffreygroup.com
Angela Del Castillo
adelcastillo@jeffreygroup.com
Federico Martínez
fmartinez@jeffreygroup.com
Guillermo García
ggarcia@jeffreygroup.com
Planta San Luis Potosí (México) – JeffreyGroup
Denys Méndez
dmendez@jeffreygroup.com
Marisol Borbolla
mborbolla@jeffreygroup.com
Arturo Tobias
atobias@jeffreygroup.com
Zaira Nolasco
znolasco@jeffreygroup.com
BMW Group PressClub

www.press.bmwgroup.com/mx.html
www.press.bmwgroup.com/latin-america-caribbean?language=es
www.press.bmwgroup.com/argentina/

