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Lo importante es  
lo que te hace sentir.

Nuevo Audi Q� ���-��� kW (���-��� CV). Emisiones combinadas de CO₂ (g/km): ���-��� (NEDC: ���-��� g/km).  
Consumo combinado de combustible (l/��� km): �,�-�,�.

Nuevo Audi Q5 con tecnología OLED digital.

A veces el progreso te hace vivir sensaciones que van más lejos de lo que 
esperas. Sensaciones como las que te transmite el nuevo Audi Q5 con su 

seductor y versátil diseño y su innovador frontal más rotundo y deportivo. 
Un avanzado vehículo que marca el camino al futuro de la iluminación 

incorporando nuevos faros traseros con tecnología OLED digital y 
convirtiendo cada trayecto en un apasionante viaje en el que, vayas donde 
vayas, sigues siendo el centro del universo gracias a su conectividad sin 

precedentes. Y así, de repente, sientes que conducir un SUV ya nunca  
será lo mismo. Audi.es/nuevoQ5

 
Future is an attitude.

11/2020 MOTOR 16 385x297 NUEVO Q5 SENTIR.indd   1 13/11/20   9:26
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CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HÍBRIDO ENCHUFABLE 

Ë-COMFORT CLASS SUV

20 ayudas a la conducción
Recarga rápida en 2 horas

55km de autonomía en modo 100% eléctrico(4)

Suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos®

Potencia total acumulada motor gasolina&eléctrico: 225cv

Desde

220
Entrada: 5.359,72€
47 cuotas, TAE: 4,44%
Última cuota: 21.222,38€ 

/MES(1)

€

Total intereses: 3.152,55€. Total coste del crédito: 4.232,1€

Gama SUV Citroën C5 Aircross Hybrid: Emisiones: A partir de 32g de CO2 (WLTP)(2) Consumo: 1.4 l/100 km(3) (WLTP) Autonomía: 55 km de autonomía(4) (WLTP). (2) Valor comprendido 
entre 32 y 33 g de CO2 según el equipamiento del vehículo. (3) Valor comprendido entre 1.4l/100km y 1.5l/100 km según el equipamiento del vehículo. (4) Autonomía en modo eléctrico 
comprendido entre 54 y 55 kms según el equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso. Más información en https://www.citroen.es/wltp

PVP recomendado en Península y Baleares de un C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 Feel 32.690€

Capital financiado con 
comisión de apertura: 28.409,83€. Comisión de apertura (3,95%): 1.079,55€. TIN: 3,17% Importe total adeudado: 31.562,38€. Precio total a plazos: 36.922,1€. 

MOTOR16_400X297+5.indd   1 16/11/20   12:02
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entre nosotros

La subida de precios que a partir del 1 de 
enero implicará el cálculo del impuesto de 
matriculación con las emisiones WLTP (el 
nuevo test de homologación que relevó al 
NEDC) tendrá como consecuencia que más 
del 50 por ciento de los turismos que se ven-
den en nuestro país cuesten, vía impues-
tos, un 5 por ciento más. Con el agravante, 
según todas las asociaciones profesiona-
les del sector, de que este alza fiscal no so-
lo aumenta el precio de los vehículos entre 
800 y 1.100 euros, sino que además afecta 
directamente al 75 por ciento de los mode-
los que se fabrican en España. 

De nada ha valido que el segundo sector 
económico del país –representa el 11 por 
ciento del PIB y el 60 por ciento de la indus-
tria nacional, y emplea al 9 por ciento de la 
población activa– haya pedido ampliar una 
moratoria, como han hecho Francia y Por-
tugal. Tampoco se entiende muy bien que 
un Gobierno que va por la vida de ser va-
ledor de las clases trabajadoras imponga 
unos impuestos del 4,75 por ciento a unos 
utilitarios que, hasta ahora, estaban exen-
tos. Un despropósito que al parecer ha pro-
vocado enfrentamientos en el Consejo de 
Ministros, que plantea como solución alar-
gar la ayuda actual. El 
plan Renove 2020, pa-
ra vehículos eficientes 
con cualquier tecno-
logía, dotado con 250 
millones y del que so-
lo se han gestionado al-
go más de 35 millones. 
Algo lógico si tenemos 
en cuenta lo enrevesa-
do de unas ayudas que 
se agotan en Cataluña 
y Madrid, mientras que 
no se estrenan en algu-
nas comunidades au-
tónomas. Y otro tanto 
sucede con el Moves II, 
que no se había puesto 
en marcha en Extrema-
dura, Murcia y Ceuta 
dos meses después de 
finalizar el plazo mar-
cado por el Gobierno.

Un escenario que 

demuestra el total desconocimiento de lo 
que es el mercado del automóvil y que tie-
ne como resultado una caída del 35 por 
ciento de las matriculaciones: ofrecer una 
ayuda de entre 400 a 800 euros a cobrar 
en meses y declararlo en el IRPF por dar 
de baja un coche de mas de 10 años para 
achatarrar, no tiene sentido cuando en el 
mercado de segunda mano te ofrecen dos 
o tres veces más, en el peor de los casos. De 
ahí que tengamos el bochornoso honor de 
contar con el parque automovilístico más 
viejo de Europa, con una antigüedad me-
dia de 13 años. ¿Recuerdan cuando la mi-
nistra para la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, anunció hace dos años que el dié-
sel tenía los días contados y se manifestó a 
favor de bajar el IVA de los vehículos eléc-
tricos? Pues bien, para demostrar una vez 
más que del dicho al hecho hay un gran tre-
cho, este Gobierno ha comprado un núme-
ro récord de vehículos de gasóleo. Han sido 
3.117, lo que supone el 97,2 por ciento de 
las compras efectuadas por la Administra-
ción general del Estado.

Así las cosas, no extraña que desde An-
fac, Faconauto, Sernauto y Ganvam se 
alce la voz para reclamar que el Gobier-

no decida si prefie-
re descarbonización 
y digitalización, o di-
rectamente no quie-
re coches. Porque a 
la mala implementa-
ción de los planes de 
ayuda y al aumento 
de precios de enero 
por la WLTP se su-
ma la falta de clari-
dad de ideas y de un 
interlocutor válido en 
el Ejecutivo, donde 
cada ministerio tie-
ne una idea diferente 
del sector y eso acaba 
produciendo lo que 
las principales aso-
ciaciones de la auto-
moción llaman “el 
colapso mental en el 
consumidor y en las 
propias empresas”.

Impondréis, pero no convenceréis
Se veía venir. Ni el Gobierno, con su habitual cinismo, ni los adláteres 
que los acompañan, están por la labor de evitar el más que posible 
descalabro que se avecina en el sector de la automoción.
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Un escenario que 
demuestra el total 
desconocimiento de lo 
que es el mercado del 
automóvil y que tiene 
como resultado una caída 
del 35 por ciento de las 
matriculaciones: ofrecer 
una ayuda de entre 400 
a 800 euros a cobrar en 
meses y declararlo en el 
IRPF por dar de baja un 
coche de mas de 10 años 
para achatarrar, no tiene 
sentido

FELIZ 2021
Hace un año, por estas fechas, y para 
felicitaros el año que empezaba, 
decíamos que 2019 había sido un 
año complicado en el sector del 
automóvil y que 2020 empezaba con 
grandes retos, como el cumplimiento 
de la normativa de emisiones de 
95 gramos... Está claro que no 
sabíamos lo que se nos venía 
encima en este año que todos, 
sin excepción, estamos deseando 
que se acabe.
Para este año que empieza no 
queremos hacer predicciones, 
solo desearos lo mejor. 
Feliz 2021. 
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Las mejores 
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AUDI 24
CITROËN 26
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DACIA 30
FIAT 10
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HYUNDAI 32
JEEP 20
KIA 8
LAMBORGHINI 9
MASERATI 34
OPEL 36
PEUGEOT 12
RENAULT 38, 48
SEAT 42
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8.-  qué pasa
kia rio híbrido
La cuarta generación del Kia Rio 
estrena imagen, tecnología y 
versiones ECO.

10.- fiat tipo
La marca italiana renueva su 
modelo compacto que suma una 
atractiva versión crossover.

12.- en portada
25.000 kiLÓMEtroS CoN EL 
pEUGEot 208
El Coche del Año en Europa 2020 
se ha sometido a nuestra prueba 
de fiabilidad en el momento más 
complicado. Pero el veredicto es 
sobresaliente.

20.- cuatro ruedas
JEEp rENEGadE 4xe 
traiLhawk
SUV off road, con etiqueta 0 
y 240 CV. El Renegade híbrido 
enchufable sorprende por su triple 
personalidad.

24.- aUdi Q5
La marca de los aros renueva el Q5, 
un cambio ligero en lo estético y 
más profundo en lo tecnológico.

26.- CitroËN C4 Y ë-C4
Contundente estética todocamino 
y una versión eléctrica muy 
interesante para el nuevo 
compacto de la marca francesa.

28.- CUpra LEÓN e-hYbrid 
La gama mecánica del Cupra León 
incluye esta versión híbrida enchufable 
con 245 CV y 52 km de autonomía. 

30.- daCia SaNdEro
Suma ahora tecnología, gana 
presencia y añade seguridad para 
ser una opción de peso.

32.- hYUNdai tUCSoN
El mejor Hyundai de la historia 
desde todos los puntos de vista: 
calidad de fabricación, acabados o 
materiales, tecnología o excelencia 
en sistemas de propulsión.

34.- MaSErati LEvaNtE
El Levante se pone al día en  
seguridad y conectividad y 
mantiene la magia que caracteriza 
a la marca del tridente. 

36.- opEL CroSSLaNd
Por practicidad, economía y 
equipamiento sigue brillando, y 
ahora añade una imagen más 
emocional.

38.- rENaULt twiNGo 
ELECtriC
El Renault Twingo se centra en esta 
versión eléctrica que tiene mucho 
más sentido para la ciudad.

40.- bajo la lupa
ford kUGa
El nuevo Kuga completa su oferta 
con las versiones Full Hybrid 
(FHEV) con etiqueta ECO y 190 CV.

42.- GaMa SEat LEÓN
Híbrido ligero, híbrido enchufable 
y unas supereficientes versiones 
diésel y gasolina. En la gama del 
Seat León hay una opción ideal 
para cualquier conductor.

48.- GaMa rENaULt 
E-tECh
La gama Renault E-TECH 
presume de ecología, prestaciones 
y eficiencia con una tecnología 
que proviene directamente de la 
experiencia de la marca en F-1.

52.- ibErdroLa: SU 
apUESta, EN CifraS
10 datos para calibrar el empeño 
de Iberdrola en conseguir la 
movilidad 0 emisiones. 

sumario

54.- la semana

56.- a la última

58.- de carreras
SaiNz LLEGa a fErrari
El piloto español ya se ha vestido 
de rojo, caminado por Maranello, 
conocido a su equipo de ingenieros, 
e incluso se ha modelado el asiento 
que utilizará en enero. 

62.- saber comprar
y vender
LoS MEJorES dESCUENtoS 
Y ofErtaS para CoMprar 
CoChE.

66.- el retrovisor
Motor 16 haCE 25 añoS

Síguenos 
en... Motor 16.comMotor 16.com Motor 16.tvMotor 16.tv
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qué pasa

el nuevo ds4, en breve 
DS ha confirmado que en 2021 lanzará 
el DS4, una berlina de cinco puertas 
con motores de gasolina y diésel de 130 
a 225 CV, y una versión PHEV de 225 
CV con tracción delantera y más de 50 
kilómetros de autonomía eléctrica. Usa 
la plataforma EMP2 y adoptará ayudas 
de conducción inéditas en su clase.

ford ecosport active 
Con un precio que parte de 24.100 euros, 
Ford lanza el EcoSport Active, dotado de 
un aspecto más aventurero gracias a sus 
llantas específicas de 17 pulgadas y al color 
negro del techo, los retrovisores y los pasos 
de rueda ensanchados. Recurre al 1.0 Eco-
Boost de 125 CV –114 g/km NEDC– y tiene 
un equipo de serie más completo.

audi a3 sportback 45 tfsie 
Tras el A3 Sportback 40 TFSIe, una versión híbrida 
enchufable de 204 CV, llega la variante 45 TFSIe, 
también con mecánica PHEV pero de 245 CV: de 0 a 
100 km/h en 6,8 segundos, 1,2 l/100 km de gasto me-
dio y autonomía eléctrica WLTP de 61 kilómetros.

mitsubishi eclipse cross phev 
En marzo llega a España el renovado Eclipse Cross 
con su esperada versión híbrida enchufable, que tiene 
tracción total, batería de 13,8 kWh con 45 kilómetros 
de alcance EV –55 en ciudad– y, como el Outlander, 
tres motores: un 2.4 de gasolina y dos eléctricos.

Así progresa la cuarta 
generación del kia rio

Estrena imagen, tecnología y versiones ECO

Tres años después de na-
cer, el actual Rio se pone 
al día para enfrentarse a 
nuevos rivales, aunque sin 
variación en las dimensio-
nes: 4,06 metros de lar-
go. Pero cambia el frontal 
–nuevo paragolpes, parri-
lla más estilizada con el 
característico ‘tiger nose’ 
y faros con luces diurnas 
LED rediseñadas–, así 
como la zaga –retoques 
ligeros y, en el acabado 
GT Line, pilotos de LED–. 
Además, hay nuevas llan-
tas y aparecen dos colores 
inéditos: Perennial Grey y 

Sporty Blue. Dentro hay 
materiales de mejor cali-
dad y nuevas posibilida-
des de personalización, y 
desde el acabado Drive se 
monta de serie la pantalla 
táctil central de 8 pulga-
das con sistema de in-
foentretenimiento UVO 
Connect de segunda ge-
neración, compatibilidad 
con Android Auto y Apple 
CarPlay sin cables, y cá-
mara de visión trasera.
Pero es bajo el capó don-
de más evoluciona, pues 
ahora siete de sus diez ver-
siones reciben la etiqueta 

ECO. Protagonista de ello 
es el 1.0 T-GDi de gasolina, 
con 100 y 120 CV, dotado 
de hibridación suave de 
48 voltios, que se asocia 
al nuevo cambio manual 
iMT de seis marchas sin 
conexión física entre el 
embrague y su pedal; 
aunque la variante más 
enérgica se ofrece tam-
bién con caja automática 
de doble embrague y siete 
marchas –permite elevar 
el par de 17,6 a 20,4 mkg–. 
El tercer motor de la ga-
ma, también de gasolina, 
es el 1.2 DPi de 84 CV.

8
paRa pensar

Tras el crossover EQC y el monovolumen EQV, llegan 
seis eléctricos más a la gama: berlina de lujo EQS (ini-
cios de 2021), compacto EQA (2021), SUV EQB (2021), 
berlina EQE (2021) y los SUV de EQS y EQE (2022).

modelos cien por cien eléctricos formarán 
la familia Mercedes-EQ en 2022.

El Peugeot 
Hypercar 
LMH del Mundial de 
Resistencia equipará una mecánica Hybrid4 
que asocia un V6 2.6 biturbo de 500 kW 
(680 CV) a un motor eléctrico de 200 kW.

El puntazo

Barchetta de pista... matriculable

Lamborghini Squadra Cor-
se ha creado el SC20, el se-
gundo modelo ‘one-off’ –el 
primero fue el SC18 Alston 
hace dos años– desarro-
llado por el departamento 
Motorsport de la marca ita-
liana para satisfacer los de-
seos de un cliente que pidió 
tener un superdeportivo de 
carretera basado en la bar-
chetta de circuito. Los di-
señadores del Centro Stile 
de Lamborghini, liderados 
por Mitja Borkert, dicen ha-
berse inspirado en el Diablo 
VT Roadster, el Aventador 
J, el Veneno Roadster y el 
Concept S para dibujar 
su carrocería, de fibra de 

lamborghini sc20: 
solo se fabricará uno

carbono y pulida a mano 
como parte del trabajo ae-
rodinámico, que toma so-
luciones del Huracán GT3 
Evo –el splitter frontal con 
dos aletas y las tomas de 
aire del capó delantero– 
y del Essenza SCV12 –los 
costados esculpidos–. Y la 
musculosa zaga se remata 
con un gran alerón de car-
bono regulable en tres po-
siciones: carga baja, media 
y alta. En cuanto a la parte 
mecánica, es protagonista 
el V12 de 6,5 litros con 770 
CV –a 8.500 rpm– y 73,5 
mkg –a 6.750 rpm–, gestio-
nado con el cambio ISR de 
siete marchas. La potencia 

Nueva plataforma E-GMp

Hyundai, Kia y Genesis, las 
tres marcas de Hyundai 
Motor Group, lanzarán 23 
nuevos modelos eléctri-
cos hasta 2025, cuando 
sus ventas mundiales de 
estos vehículos sin emisio-
nes superen el millón de 
unidades. Y para cumplir 
ese objetivo será clave la 
nueva plataforma E-GMP 
(Global Modular Platform), 
capaz de adaptarse a mu-
chos segmentos –coches 
pequeños y grandes, SUV 
o berlinas...– y a diversas ar-
quitecturas: solo un motor 
trasero con tracción en ese 
eje, o un motor en cada eje 
con tracción total. Y con va-

hyundai Motor Group, a 
fondo con la electricidad

lores de potencia de hasta 
600 CV. Además, optimiza 
la seguridad al montar ba-
jos reforzados y rodear con 
un cerco de acero de alta 
resistencia la batería, que al 
aumentar un 10 por ciento 
su densidad es más com-
pacta –roba menos altu-
ra– y ligera. Se reducen los 
voladizos y se alarga la dis-
tancia entre ejes, de mane-
ra que se garantiza la mayor 
habitabilidad, y también un 
suelo completamente pla-
no. El grupo coreano señala 
también que han logrado 
reducir un 40 por ciento 
el número de componen-
tes, que en la suspensión 

trasera se recurre a un eje 
multibrazo de cinco apoyos 
y que la mayor eficiencia 
del sistema –entre un 2 y 
un 3 por ciento– permitirá 
valores de autonomía su-
periores a 500 kilómetros. 
Y con recargas completas 
en menos de 18 minutos, 
incluso a 800V, cargando 
a razón de 100 kilómetros 
extra cada 5 minutos.

También serán 
nuevos todos los 

motores  –arriba–, 
más compactos y 
unidos al ‘inverter’ 
y a la transmisión. 

Y con el sistema 
VCMS, las recargas 

podrán ser 
bidireccionales, de 

modo que el coche 
podrá alimentar 

una vivienda.

se transmite a través de las 
cuatro ruedas –con diferen-
cial central eléctrónico– y 
los neumáticos son Pirelli 
PZero Corsa, montados so-
bre llantas de 20 pulgadas 
delante y de 21 detrás.

En la 
carrocería 
del SC20 

domina el color 
blanco Bianco Fu, 

creado para el cliente, 
que se combina con azul. 

Los precios 
arrancan en 15.950 
euros –10.900 
con descuento–, e 
incluyen garantía de 
7 años o 150.000 
kilómetros. Y ahora 
se ofrecen nuevos 
asistentes: sensores 
de ángulo muerto, 
aviso de límites de 
velocidad, asistencia 
de mantenimiento 
de carril, aCC...
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las primeras entregas, a comienzos de 2021

Seguimos conociendo más 
detalles del crossover eléc-
trico de Mustang, que ofrece 
valores de autonomía WLTP 
de hasta 610 kilómetros y en 
su versión GT más extrema 
homologa una aceleración 
de 0 a 100 km/h en 3,7 se-
gundos. La gama cuenta 
con cinco combinaciones 
mecánicas: dos con batería 
de alcance normal y 269 CV 
de potencia –una de trac-
ción trasera y otra de tracción 
total–, otras dos con batería 
de alcance extendido –de 

Ford adapta el mustang mach-e a los 
gustos y necesidades de los europeos

tracción trasera con 294 CV 
y de tracción total con 351, 
ésta disponible al principio 
en la variante First Edition– y 
el Mustang Mach-E GT con 
tracción total, batería de au-
tonomía extendida y 487 CV. 
Y todos permiten elegir entre 
tres modos de conducción: 
Whisper –es el más silen-
cioso–, Active y Untamed 
–el más deportivo, que varía 
la frenada regenerativa y el 
sonido–. Y el cliente podrá 
escoger entre siete colores de 
carrocería. Además, las uni-

dades destinadas a Europa 
reciben mejoras en suspen-
sión, dirección y tacto a alta 
velocidad, y en los asistentes 
de conducción.

qué pasa  

c3 aircross bluehdi 110 
En la gama del SUV más urbano de Ci-
troën el diésel 1.5 BlueHDi de 110 CV, liga-
do a un cambio manual de 6 marchas, 
sustituye al motor anterior, de 100. Se 
combina con todos los niveles de aca-
bado y sus precios arrancan en 16.490 
euros. El gasto medio NEDC es de 3,6 
l/100 km, con emisiones de 94 g/km.

un eléctrico de toyota y subaru 
Al unísono, Subaru y Toyota confirman –aún sin fijar 
fechas– que preparan un SUV eléctrico de talla me-
dia –en línea con el Subaru Forester– que tomará 
como base la plataforma e-TNGA de Toyota, marca 
que lo producirá en su factoría ZEV de Japón.

Desvelado hace unas se-
manas, el nuevo Fiat Tipo 
Cross tiene ya precios para 
España, que arrancan en 
21.600 euros con el mo-
tor de gasolina 1.0 GSE T3 
de 100 CV y acabado City 
Cross –con acabado Cross 
sube a 23.100–. Y tam-
bién está disponible con 
los motores diésel Multijet 
1.3 –95 CV y precios desde 
23.600 euros– y 1.6 –130 
CV y 26.100–. Pero ade-
más de la variante Cross 
de cinco puertas, sobre-
elevada 4 centímetros y 
con una imagen persona-
lizada, la gama Tipo sigue 
ofreciendo versiones ‘nor-
males’ con las carrocerías 
de cinco puertas, sedán de 
cuatro puertas y familiar 
Station Wagon,  con pre-

cios desde 18.600 euros. 
Asimismo, y dirigido a un 
público joven, desde el pri-
mer trimestre de 2021 se 
ofrecerá el Tipo City Sport, 
disponible con carrocerías 
5P y SW –siempre en el 
exclusivo color Metropolis 
Gray con llantas de 18 pul-
gadas y varios detalles en 
negro brillante–, y con el 
motor T3 de gasolina o el 
1.6 Multijet bajo el capó.
En cuanto al renovado 
Panda, hay cambios es-
téticos en toda la gama 
–precios desde 13.850 
euros– y llega la nueva 
versión Sport –15.350 
euros–, con motor 1.0 Fi-
reFly Hibrid MHEV de 70 
CV, pintura Gris Mate, de-
talles estéticos específicos 
y etiqueta ECO.

También se actualiza el panda

El cross, estrella de la 
renovación del fiat tipo

salvo la versión 
4x4 Cross, que 
usa el 0.9 Twinair 
Turbo, todos los 
nuevos panda 
equipan el 1.0 
FireFly Hybrid 
MHEV de 70 CV, 
que se combina 
con cinco niveles de 
acabado: panda, 
City Life, sport, 
City Cross y Cross. 
Y en la gama Tipo 
se puede escoger 
ahora entre cuatro 
estilos de carrocería 
y tres motores, de 
95 a 130 CV.

Gama Abarth: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 7,2 a 8,6 (l/100km). Emisiones de CO2: de 162 
a 177 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones 
CO2 de 151 a 158 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-
1153). *Cuotas Renting IVA incluido para contratos de 24 meses y 10.000 km/año. Entrada de 4.961€ IVA incluido. Cuotas para 
ABARTH 1.4 16v T-Jet 595 107kW (145CV) E6D (incluye pintura metalizada valorada en 529€ IVA incluido). Incluye: Seguro de 
Responsabilidad Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000 
€ en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio 
y robo), Mantenimiento Integral en la Red O�cial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción 
mecánica, impuesto de matriculación, gestión de multas. Oferta válida hasta el 31/12/2020 o �n de existencias. 

GAMA ABARTH 
desde 199€*/mes IVA incluido

TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS

 Seguro a todo riesgo sin franquicia
 Mantenimiento
 Cambio neumáticos ilimitado
 Asistencia en carretera
 Gestión de multas

 Gestión de matriculación
 Impuesto matriculación
 Impuestos municipales
 Servicio atención al cliente

Entrada: 4.961€. En 24 Meses, 10.000km anuales o 20.000km totales. 

AF_ABARTH_GOLD_MOTOR16_200x297+5.indd   1 11/11/20   10:55
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Espectacular contr
aste del azul del 2

08 con el cielo 

azul, el azul turque
sa del Mediterráneo y el v

erde de la 

palmera. Aire caribeño 
para el modelo francés.

Al realizar la prueba a fondo de este 
Peugeot 208 GT Line Puretech 130 con 
cambio automático EAT8 hace ahora jus-
tamente un año, recuerdo cuando rela-

Con la pandemia acechando, 
puede que los 25.000 kilómetros 

cubiertos con el Peugeot 208 
hayan sido los más complicados 
de realizar de toda la historia de 

esta revista. Y también en los que 
hemos empleado más tiempo, por 

razones obvias. Sin embargo, aquí está el resultado final 
tras analizar el estudio de nuestro mecánico, la opinión 

de los probadores y los exhaustivos controles realizados 
periódicamente durante la prueba. Y la conclusión final es 

que todos nos iríamos al fin del mundo con este coche.

Contigo al fin del mun do  
cionaba el nuevo modelo con la llegada 
del 205 GTI en 1984, revolucionando el 
segmento de los pequeños deportivos con 
argumentos tan sólidos como sus 105 CV, 
los menos de mil kilogramos de peso y un 
comportamiento sano y divertido que hi-

zo las delicias de un grupo de compra-
dores que buscaban un coche en el que 
confiar y con el que vivir la conducción en 
todo su esplendor; y todo ello a buen pre-
cio. El 208 recupera la filosofía de aquel 
GTI que enamoró por prestaciones, tac-

Andrés Mas y Equipo de pruebas || motor16@motor16.com

 

lAs cifrAs
(Datos obteniDos en circuito cerraDo)

PRESTACIONES

CONSUMOS

to deportivo y facilidad de conducción, 
añadiendo ahora tecnología, seguridad 
y calidad en cantidades industriales. Y se 
convierte, otra vez, en un coche en el que 
se puede confiar y con el que se experi-
menta la conducción en estado puro. 

Antes de que este nuevo modelo fue-
se designado oficialmente ‘Coche del Año 
en Europa 2020’, nosotros en marzo ya 
estábamos recorriendo kilómetros sin sa-
ber que, incluso antes de que llegásemos 
al ecuador de la prueba, un virus iba a 

cambiar el mundo e iba a alterar de una 
forma brutal la convivencia, la vida y los 
ritmos del trabajo. 

Pero, a pesar de todo, los profesionales 
de esta revista han logrado concluir con 
éxito esta complicada experiencia y ana-

en portada bajo la lupa peugeot 208 gt line puretech 130    eat8

KILóMETROS 1.103 9.727 24.600
ACELERACIóN (EN SEgUNdOS)
400 m salida parada 16,6 16,5 16,5 
1.000 m salida parada 30,6 30,6 30,6
D e 0 a 100 km/h (oficial) 9,0 (8,7) 8,9 (8,7)  9,0 (8,7) 
RECUPERACIóN (EN SEgUNdOS)
400 m desde 40 km/h en D 14,7 14,5 14,4
    
1.000 m desde 40 km/h en D 28,7 28,4 28,2
    
De 80 a 120 km/h en D 6,6 6,2 6,2
      
Error de velocímetro a 100 km/h  +2% +2%  +2%
Velocidad máxima 208 km/h  208 km/h 208 km/h 
    

KILóMETROS 1.103 9.727 24.600 
En ciudAd
A 22,9 km/h de promedio 8,1 8,0 7,8
En cArrEtErA
A 90 km/h de crucero 5,5 5,4 5,2
En AutopistA
A 120 km/h de crucero 6,2 6,1 6,0
A 140 km/h de crucero 7,1 7,0  6,8
CONSUMO MEdIO PONdERAdO
Litros/100 km 6,6 6,5  6,4
AutonoMíA MEdiA
Kilómetros recorridos 665 675 690
consuMos oficiAlEs wltp
Ciclo urbano / carretera / mixto 6,7 / 4,5 / 5,4 6,7 / 4,5 / 5,4 6,7 / 4,5 / 5,4

MOTOR 1.2 puretech 130
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 3, en línea / 12
Sistema Stop/Start sí
Cilindrada (c.c.) 1.199
Alimentación inyección directa, turbo e 

intercooler. admisión variable.
Potencia máxima/rpm 130 cV / 5.500
Par máximo/rpm 23,5 mkg / 1.750
trAnsMisiÓn
Tracción Delantera
Caja de cambios aut. de 8 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) n.d.
dirEcciÓn Y frEnos
Sistema cremallera, asistida eléctrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,9
Diámetro de giro (m) 10,4
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Discos
suspEnsiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Ruedas tiradas con elemento torsional, muelles y 
amortiguadores.

ruEdAs
Neumáticos - Llantas 205/45 r17 - 7,0J x 17’’
Marca  Michelin
cArrocEríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.240
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.055 /  1.745 /  1.430

Capacidad del maletero (l) 309

Capacidad del depósito (l) 44



14 MOTOR16 MOTOR16 15

modos de conduccion  
Tres eran tres 

el peugeot 208 de nuestro test 
de fiabilidad cuenta con una 
tecla Drive Mode en el túnel 
central, detrás del cambio, que 
a diferencia de otros niveles de 
acabado u otras motorizacio-
nes, permite seleccionar tres di-
ferentes modos de conducción: 
eco, normal o Sport. el modo 
normal es el que se utiliza en 
un tipo de conducción estándar 
sin buscar ni un consumo mí-
nimo ni una respuesta del mo-
tor inmediata. en el modo eco, 
probado muy a fondo por es-
te equipo de pruebas, el coche 
gasta claramente menos pues 
el cambio intenta engranar una 
marcha superior siempre que 
es posible y el pedal del acele-
rador muestra algo de resisten-

nuestro 208 llevaba unos Michelin 
primacy 4, que ya desde el principio 
mostraron desgaste en el borde 
de uno de los canales –el llama-
do ‘pan de goma’– debido, según 
ingenieros de Michelin, a fuerte 
deriva. pero a medida que crecía 
el kilometraje, los neumáticos de-
lanteros comenzaron a perder pe-
queños trozos de goma en la zona 
del hombro, manteniendo una pro-
fundidad del dibujo legal. Y según el 
departamento técnico de Michelin 
es un fenómeno relativamente nor-
mal que ocurre en esa parte donde 
se genera más calor. una proble-
mática generalizada en todas las 
marcas a raíz de la llegada de los neumáticos más eficientes que 
incorporan una banda intermedia en la zona de los hombros que 
ayuda a disipar el calor.  Y como la goma que toca el asfalto es más 
dura, con el esfuerzo se generan pequeñas grietas, con pérdidas 
de goma que según nos dicen no afectan a la seguridad.

el primer correvit que hicimos a este 208 coincidió 
con su prueba a fondo hace un año. la tempera-
tura ambiente el día 19 de noviembre de 2019 era 
de 11 grados centígrados, y el coche ya protagonizó 
unos tiempos muy interesantes que con el paso 
de los kilómetros han ido mejorando, sobre todo 
en cuanto a las recuperaciones se refiere. así, por 
ejemplo, para recuperar en los 1.000 metros desde 
40 km/h en D, pasa de 28,7 segundos con 1.100 
kilómetros a tardar 28,2 segundos con 25.000, y 
con una temperatura idéntica. la mejora en  la 
recuperación de 80 a 120 km/h en D también es 
llamativa, ya que pasa de 6,6 segundos en el pri-
mer correvit a tardar 6,2 en el último. la frenada 
también ha mejorado, y a 120 km/h pasa de 52,9 
metros con 1.100 kilómetros a 51,5 con 25.000.

el correvit claras mejoras en recuperaciones y frenadas

ni unA solA queja de los probadores en cuanTo a la sujeci ón y comodidad de los asienTos. los viajes no cansan
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 la tecla 
Drive 
Mode va 
tras la 
palanca 
de 
cambio, 
junto al 
gatillo del 
freno de 
mano.

 en el 
cuadro con 
tecnología 
3D algunos 
datos se 
superponen, y 
se ven peor.

 las lecturas del 
sonómetro han sido 
similares durante 
la prueba, con una 
sonoridad media de 
67 dB a 120 km/h. 

cia a la presión. Y el modo Sport 
es el que debe elegirse cuando 
vamos a realizar un tipo de con-
ducción más ágil. entonces la 
dirección se endurece, el acele-
rador se muestra más reactivo 
y el cambio elige siempre una 
marcha más corta.

lizar todos y cada uno de los datos reco-
pilados durante 25.000 kilómetros, un 
kilometraje sobre el que siempre decimos 
que vale casi el doble, por someter a cada 
vehículo a un esfuerzo extra. Un esfuerzo 
diferente al que el coche sufriría en ma-
nos de un conductor corriente que reali-
zase una conducción habitual con un uso 
convencional y el kilometraje normal en 

este segmento de vehículos, con los que 
normalmente no se recorren más de diez 
o doce mil kilómetros al año. La prueba 
de fiabilidad de Motor 16 incluye la rea-
lización de tres Correvit con varias tomas 
de datos en diferentes zonas del anillo 
de alta velocidad del INTA con el objeti-
vo de sacar la media, numerosas pruebas 
de frenado al límite, medición de deci-

belios con nuestro sonómetro, medición 
de consumos o pruebas de estabilidad, 
al margen de todos los viajes que reali-
zan diferentes conductores-probadores 
por todo tipo de vías, incluyendo muchí-
simos kilómetros de utilización urbana a 
baja velocidad.

El 208 con motor Puretech de gasolina 
de tres cilindros y 130 caballos asociado 

 el salpicadero del 208 
tiene atractivos y ventajas, 
pero también algún que otro 
inconveniente. por ejemplo, 
el volante hay que bajarlo 
bastante para poder ver el 
cuadro. el efecto 3D es muy 
llamativo, pero no más eficaz.

Puesta de sol en la costa mediterránea en tiempos de pandemia. La pintura Azul Vértigo del 208 del test de fiabilidad refleja como pocos los colores del atardecer.

a un cambio automático de 8 marchas ha 
convencido a todo el equipo de redacción 
y a los probadores por tres virtudes prin-
cipales: el rendimiento del motor, la sua-
vidad y eficacia del cambio automático 
de 8 marchas –uno de los más sofistica-
dos y técnicamente avanzados del seg-
mento, y seguramente de la industria del 
motor– y su agilidad y comportamiento, 
preciso y divertido en curva. Enseguida 
ampliaremos estas ventajas con otras que 
no por ser muy comentadas por los pro-
badores tienen menor importancia. Pe-
ro también debemos anticipar lo que no 
ha gustado tanto al equipo de pruebas, 
porque, efectivamente, no hay un coche 
totalmente perfecto. En este sentido algu-
nos viajes con más pasajeros de lo normal 

han terminado con los ocu-
pantes adultos de las pla-
zas traseras levantando 
la voz por un espacio de-
masiado exiguo para las 
piernas, sobre todo si con-
ductor y pasajero eran de 
una talla elevada. El di-
seño del puesto de con-
ducción y la obligación 
de bajar bastante la po-
sición del volante para 
poder ver bien el cua-
dro y toda la informa-
ción, ha sido motivo de 
discusión muy a menu-
do en la redacción; en 
esta y en el resto de re-

dacciones de revistas especializadas de 
todo el mundo, lo sabemos de buena tin-
ta. Porque a muchos les gusta y no tienen 
que adoptar una posición forzada con ese 
cuadro denominado por la marca i-Cock-
pit, pero a otros les cuesta acostumbrar-
se. Y lo cierto es que lo hacen, y una vez 
acostumbrados parece que terminan más 
o menos convencidos.

Por último ha habido llamadas de 
atención, que no críticas, por parte de 
los conductores más ‘impacientes’, de-
bido a unos consumos muy sensibles al 
uso, al estilo de conducción y al tipo de 
vía. Es decir, elevados en cuanto se nos va 
un poco la mano, o mejor dicho el pie, en 
la presión sobre el acelerador. Y es cierto 
que esta versión tiene una doble persona-

lidad en este sen-

a los pocos kilómetros, y tras una sesión de fotos en el inta, 
apareció este desgaste denominado por Michelin ‘pan de goma’.

desgasTe de los neumáTicos  
la explicación de michelin

pérdidas de goma en los 
hombros que ocurre en los 
neumáticos más eficientes.
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dE sEriE la doTación ligada al acabado gT line, similar al gT ac Tual, es muy compleTa y oTorga al 208 un aire deporTivo
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las mejores foTos  
por la españa de la pandemia

pocas veces, por no decir ninguna, nos habíamos encontrado con 
tantos problemas para concluir una prueba de fiabilidad. Y es que 
recorrer 25.000 kilómetros con un coche en época de pandemia no 
ha sido nada fácil, de ahí el tiempo empleado para realizar una prue-
ba que normalmente tenemos concluida en tres meses. con todo y 

Toledo es una de las ciudades más espectaculares para visitar, y a no mucha distancia de la capital. Es conocida como la «Ciudad Imperial» por haber sido sede de la corte de Carlos I.

Situada en la com
arca de la Vega Al

ta del Segura, la c
iudad de Cieza ejer

ce de 

capital y además es la entrada n
atural a la Región 

de Murcia. Se encuentr
a 

rodeada del paisaje
 montañoso constitu

ido por la Sierra d
e la Atalaya.

En España hay vario
s lugares excepciona

les en los que se 

puede tener una cas
a y el barco amarrado en la mismísima 

puerta. Uno de ellos 
es La Manga del Mar Menor.

La bellísima localidad de Montoro se sitúa a orillas del río Guadalquivir, a tan solo 41 kilómetros de Córdoba. Esta población andaluza tiene el récord de temperatura máxima, con 47,3º. 

con eso nuestros probadores han recuperado el ritmo en los últimos 
meses y han recorrido españa de punta a punta; aunque, eso sí, esta 
vez no han podido salir de nuestro país como otras veces, a portugal, 
a Francia, a andorra o a italia. así que en un verano en el que le gen-
te se ha podido mover con bastante libertad tras el confinamiento 
inicial, el equipo de pruebas ha fotografiado al 208 en los rincones 
más bonitos de nuestra geografía. Fotos realizadas con cámara ré-
flex, compacta o con smartphone, y momentos en los que muchos 
usuarios se han interesado por el resultado de la prueba.   

pocas cosas hemos detectado en el peugeot 208 que tengan 
que ver con fallos de acabado o envejecimiento prematuro 
de materiales. en realidad, un sólo fallo: en el estor que cu-
bre el techo de cristal, cuya sujeción una vez cerrado dejó 
de funcionar por desgaste abriéndose poco a poco y por sí 
solo en marcha. por lo demás, sólo aspectos de diseño o er-
gonomía que no han gustado o han gustado poco al equipo 
de pruebas. el primero se refiere al espacio en las plazas tra-
seras, algo ajustado sobre todo en anchura a la altura de los 
hombros. el segundo, a la ergonomía del teclado horizontal 
del salpicadero, ya que apenas se vislumbran las grafías de 
a que corresponde cada tecla. Y también ha habido críticas 
al número de vueltas de volante, ya que esta versión tiene 3 
cuando lo normal ya son 2,5 o 2,7 como mucho.

a mejorar ergonomía, espacio y un cubreTecho recalciTranTe
 espacio 
algo justo en 
las plazas 
traseras, 
diseño muy 
llamativo 
pero poco 
ergonómico 
en el teclado 
del cuadro 
y un estor 
que se abría 
un poco en 
marcha.

En Toledo, camino de la Plaza de Z
ocodover, donde 

antiguamente se realizaban c
orridas de toros, aut

os de fe, 

ejecuciones públicas,
 desfiles o proclamas. 

 la rueda de repuesto de serie del 208 es de emergencia, aunque en realidad 
en el hueco habría cabido una de tamaño normal, que se paga aparte. esta 
decisión, que se toma desde hace tiempo, es para ahorrar peso... y dinero.

tido, ya que en modo Eco, y con un poco 
de sentido de ahorro, las cifras medias de 
consumo en carretera y sin superar las li-
mitaciones no suelen pasar de seis litros 
cada cien kilómetros, y en ciudad comen-
zamos la prueba midiendo consumos en 
el entorno de los 8 l/100 km y hemos aca-
bado con una cifra bastante moderada 
de 7,8 l/100 km. Pero en carretera, cir-
culando ligero y si se presentan curvas 
en puertos de montaña o recorridos muy 
serpenteantes, este 208 anima a disfrutar 
al volante, a exprimir la mecánica y a tra-
zar las curvas con tiralíneas. Y entonces, 
cuando se selecciona el modo Sport y el 
modo M del cambio, y las levas del volan-

te cobran vida y muestran su eficacia, el 
consumo puede llegar a dispararse a ci-
fras que rondan los 8 o 9 litros de media. 
Un peaje que se paga a gusto por unos ki-
lómetros de disfrute.

Porque conduciendo el 208 Puretech 
130 EAT8 se disfruta. Y al margen de esas 
pegas generadas en la utilización conti-
nuada de los probadores, lo cierto es que 
como ya anticipábamos en la prueba ini-
cial, el nuevo 208 transmite calidad y la 
sensación de que es un coche que va a te-
ner una excelente vejez por sus ajustes, la 
clase de los materiales y una notable so-
lidez general. Y lo que era una intuición 
respaldada por las primeras pesquisas 

lupa en mano, se está cumpliendo a ra-
jatabla ya que tras 25.000 kilómetros de 
prueba el único fallo de acabado lo hemos 
encontrado en la sujeción del estor del te-
cho de cristal –ver cuadro–. Pero son más 
las virtudes que los inconvenientes que 
hemos encontrado en el protagonista de 
nuestro test, y hay una tecnología utiliza-
da por este pequeño gran Peugeot espe-
cialmente útil, y sin duda más segura que 
muchísimas de las ayudas a la conduc-
ción del sistema ADAS. Y es que hemos 
comprobado durante muchos kilóme-
tros de conducción nocturna la calidad y 
eficacia de los faros Full LED con correc-
ción de intensidad automática, de serie 

en este acabado, que te dan la vida siem-
pre, pero sobre todo cuando se circula 
por carreteras muy oscuras y salpicadas 
de curvas, arcenes delicados, señaliza-
ción horizontal casi invisible o zonas po-
bladas por fauna susceptible de cruzar la 

calzada de forma inesperada. En esos ca-
sos, pero también por autopista o autovía 
a 120 km/h, unos buenos faros Full LED 
como estos permiten conducir con la se-
guridad de que no vamos a dejar de ver 
nada de lo que pasa por delante del coche 
en la oscuridad de la noche.  

Pero no es la única medida de seguri-

dad del nuevo 208. Y es que el equipa-
miento de serie de este acabado GT Line 
incluye elementos tan valiosos como la 
frenada de emergencia automática con 
vídeo y radar, la alerta de cambio invo-
luntario de carril, la detección del nivel 
de inflado de los neumáticos, la alerta 
por cansancio, el cambio automático a 
luces largas, el servicio e-call de SOS con 
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Muchos dEtAllEs de diseño del peugeoT 208 convierTen a nu  esTro proTagonisTa en un modelo aTracTivo y exclusivo
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nuestro mecánico de cabecera trabajó con 
el 208 a lo largo de la prueba de fiabilidad 
desmontando regularmente algunas de las 
piezas más susceptibles de desgaste como 

pueden ser los amortiguadores, el conjunto 
de los frenos, el conjunto del escape o las 
ruedas. en todo momento José María Mo-
reno destacó la calidad de los materiales y 

la facilidad para su desmontaje, además de 
la durabilidad mostrada a lo largo de 25.000 
kilómetros equivalentes a casi el doble por el 
ritmo y el uso exigente durante la prueba.

bien hecho y muy fiable

 José María Moreno, nuestro mecánico de confianza, 
desmontando los pasos de rueda que minimizan la 
sonoridad y protegen la carrocería. todos los bajos del 
coche están carenados para mejorar la aerodinámica.

 entre los logotipos de las marcas 
del grupo pSa todavía no figura opel, 
aunque sí se incluye a Dongfeng, 
socio del consorcio francés en china. 
Destaca la fecha de fabricación del 
amortiguador grabada en la chapa. el 
desgaste de pastillas y discos ha sido 
mínimo, lo que permite pronosticar 
una gran durabilidad.

 el motor de 
tres cilindros 
puretech del 
208 es 
una obra 
maestra 
de la 
ingeniería que 
ha ganado 
numerosos 
premios de 
tecnología. rinde  
130 cV y mueve 
al 208 con toda 
solvencia.

 en esta foto se 
puede apreciar 
a la perfección 
el esquema de 
suspensión trasero, 
con ruedas tiradas 
y los muelles por 
detrás.

 los discos de freno 
han mantenido su grosor 
inicial, mientras que las 
pastillas han sufrido un 
desgaste de tan solo un 
milímetro.

 las pinzas de freno 
son de la marca trW, 

la misma que antaño fabricaba 
las ruedas de madera del Ford t y ahora 

convertida en un gigante industrial.

 el silencioso 
de escape está 

bien aislado y los 
materiales son de 

gran calidad. el 
colector principal  
obliga a un túnel 
central de buen 

tamaño. 

 las levas son de 
buen tamaño y el modo 

M del cambio permite 
mantener la marcha 

hasta el corte. el cambio 
es de convertidor de par.

uno de los sistemas más sofisticados y eficaces del 
208 de nuestro test de fiabilidad es, sin duda, el cambio 
automático. Firmado por el fabricante japonés aisin 
aW, esta transmisión de 8 marchas reduce el consumo 
hasta un 7 por ciento respecto a la anterior eat6. Y en 
modo eco ofrece una función de conducción ‘a vela’ que 
se activa entre 20 y 130 km/h. también ofrece un modo 
manual presionando la tecla M en la propia palanca 
y permite mantener la marcha elegida hasta que 
se llega al corte de revoluciones, a 6.000 rpm. Y 
si recurrimos al modo Sport, al programa M de 
la caja y cambiamos con las levas en el volante 
no se echa de menos un cambio manual en 
ningún caso.

cambio automático eat8 de lo mejorciTo del segmenTo

seguridad  
al mejor nivel

el 208 gt line lleva control de crucero adaptativo con función Stop & go, 
encendido automático de las luces de carretera, reconocimiento de señales 
de límite y recomendación de velocidad, stop o dirección prohibida, vigilancia 
de ángulo muerto, Full park assist con función perimétrica Flankguard, freno 
automático de emergencia, alerta activa de cambio involuntario de carril (o 
de arcén), alerta de atención del conductor o lane position assist.

Circulando por la Autovía
 de Murcia, y antes de la pobl

ación de Cieza, 

un desvío permite pasar por debajo de l
a autovía e internarse e

n un 

paisaje espectacular con
 el fondo del Parque Reg

ional Sierra de la Pila.
Los molinos como el que se ve de fondo en esta foto, se construían cerca de las salinas y eran utilizados o bien para moler la sal, o para elevar el agua a las balsas para favorecer su evaporación.

teleasistencia o el reconocimiento de se-
ñales de tráfico. 

El 208 ha sido siempre un excelente 
compañero de viaje que ha sorprendido 
gratamente a un buen número de con-
ductores que no se podían imaginar que 
un motor de tres cilindros ofreciese un 

rendimiento tan sorprendente, ni que un 
cambio automático de 8 marchas pudiese 
casar de una forma tan positiva con una 
mecánica tricilíndrica. 

En noviembre, el acabado GT Line de 
nuestra unidad dejó paso a las siglas GT 
a secas en una nueva estructura de gama 

de cara a 2021. El equipamiento de serie 
de este nuevo acabado GT ofrece también 
los faros delanteros Full LED con cambio 
automático a luces de carretera, los pilo-
tos traseros Full LED 3D con firma de tres 
garras, las llantas de aleación de 17 pul-
gadas Camden Storm mate, la calandra 

específica, los pedales de aluminio, los 
umbrales de puerta en acero inoxidable y 
un volante de cuero perforado con el logo 
GT, entre otros. Y con esta configuración 
de motor y cambio se vende por 23.850 
euros, en línea con sus rivales.

 uno de los sistemas de ayuda 
a la conducción del 208 es el 

asistente de mantenimiento de 
carril, gracias a un radar que vigila.
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+

-

EMISIONES dE cO2:

51 g/kM (WLTP)

precio 42.400 €

Etiqueta 0 Emisiones. Movilidad 
'off road' ejemplar. Modo eléc-
trico muy utilizable. Buen male-
tero. Amplitud para su tamaño. 
Prestaciones y modo Sport.

A fAvor

Comportamiento al límite im-
preciso. Gasto medio y al agotar 
la batería. Tracción total 'no 0'. 
Sin salidas de aire traseras. Error 
del  cuentakilómetros. Acabado.

en contrA

nuestra valoración

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestrAs estrellAs

La tradición dice que un Jeep 
tiene que moverse bien lejos 
del asfalto, y cuando la firma 
americana desarrolló –pen-
sando en Europa– su Rene-
gade –misma plataforma que 
el Fiat 500X, con el que com-
parte factoría en Italia– no de-
cepcionó pues creó un SUV de 
talla urbana –sólo 4,24 metros 
de largo– pero con ciertas apti-
tudes 'off road', aptitudes que 
se potencian si se trata del aca-
bado Trailhawk, que convier-
te al Jeep más compacto en un 
buen aliado cuando la cosa se 
complica: nieve, barro, arena, 
roderas... Y es que la altura li-
bre al suelo es mayor, lo que 
determina también mejores 
ángulos de ataque y salida; los 

Cuando el nuevo Renegade híbrido enchufable 
se asocia al acabado Trailhawk, no solo se 
convierte en la versión con mejor capacidad 'off 
road' de la gama sino que también pasa a ser la 
más rápida con diferencia. Porque en este caso 
la potencia total asciende a 240 CV, lo que se 
traduce en unas prestaciones... inesperadas. Y 
como eléctrico para la ciudad cumple muy bien.

Le pone chispa a la   aventura 

Pedro Martín || pmartin@motor16.com
Fotos: Álvaro Gª Martins

neumáticos son M+S; hay un 
quinto modo de conducción 
llamado Rock que activa las 
funciones 4WD Lock –repar-
to de par fijo al 50 por ciento 
entre ejes– y 4WD Low –una 
especie de primera súper cor-
ta válida hasta 15 km/h–; se 

Si necesitas un utilitario con etiqueta 0 
para la ciudad, un coche rápido y bas-

tante amplio para viajar y un SUV capaz 
de afrontar retos 'off road' o carreteras 
nevadas no compres tres vehículos: con el 
Renegade 4xe Trailhawk lo cubres todo. Y 
puede que no sea el PHEV más eficiente, 
pero su faceta eléctrica da mucho juego. 
Aunque tanto empuje pone en evidencia 
un chasis que resulta más equilibrado con 
los 190 CV del Renegade 4xe 'básico'.

pmartin@motor16.com

la clave

lantero, que es el moderno 
1.3 GSE T4 con turbo, entrega 
130 CV en la mecánica PHEV 
de 190 CV y 180 en la de 240 
CV que nos ocupa, que anun-
cia 7,1 segundos en la acele-
ración de 0 a 100 km/h pero 
ha pulverizado ese valor en 
la práctica –usando el modo 
Sport, que aviva sus reaccio-
nes de forma notoria– al ha-
cerlo en 6,2 segundos; no tan 
lejos de los 5,8 cronometrados 
al Peugeot 3008 Hybrid4 de 
300 CV. Y tampoco están nada 
mal los 4,2 segundos que tar-
da en recuperar de 80 a 120 
km/h, lo que determina unos 
adelantamientos fugaces.

Pero hablamos de un SUV 
muy compacto. Y alto. Y con 
una puesta a punto lógicamen-
te ideada, bien para la ciudad, 
bien para explorar caminos; 
pero no tanto quizás para una 
conducción deportiva, y cuan-
do avivamos el ritmo y saca-
mos provecho de los 240 CV 
el conjunto se descompone un 
poco. Y eso que los 'ingredien-
tes', tomados por separado, 

las ciFras
(Datos obteniDos en circuito cerraDo)

cuatro ruedas prueba jEEP rEnEGAdE 4xE TrAilhAwk

incorporan protecciones me-
tálicas en los bajos... Es decir, 
muy profesional todo.

Y contamos eso porque, 
con buen criterio, el nuevo 
Renegade 4xe –cuatro por e– 
de mecánica híbrida enchufa-
ble tambien tiene su versión 

Trailhawk, de manera que un 
SUV ideado para la urbe –ahí 
pasará por todas partes y esta-
cionará gratis en la calle por su 
etiqueta 0– y capaz de circular 
sin emisiones 44 kilómetros 
puede transfigurarse después 
en un todoterreno 'de verdad'. 
Lo que ya entendemos menos 
es que deba equipar necesa-
riamente la variante de 240 
CV de esta nueva mecánica 
PHEV, pues con los 190 que 
rinde en la versión Limited ya 
iría bien. Y puede que mejor 
porque, a nuestro juicio, este 
4xe Trailhawk anda demasia-
do. Pero vayamos por partes. 

En todos los casos el mo-
tor eléctrico principal, que va 
detrás, rinde 60 CV, mientras 
que el motor de gasolina de-

motor 1.3 t4 PHEV 240HP
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/valvulas 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.332
Alimentación inyección directa de gasolina, 

turbo e intercooler
Potencia máxima/rpm 180 cV / 5.750
Par máximo/rpm 27,6 mkg / 1.850 
motor eléctrico  
Potencia máxima/rpm 44 kW (60 cV) 
Par máximo/rpm 25,5 mkg
Autonomía eléctrica media 44  km (WLtP) - 50 km (neDc)
bateria
Tipo - Capacidad iones de litio - 11,4 kWh
sistema híbrido
Potencia conjunta / Par máx. 240 cV / n.d.

TraNsMisiÓN
Tracción a las 4 ruedas
Caja de cambios automática, 6 velocidades
DirEcciÓN Y FrENOs
Sistema De cremallera, con asistencia eléctrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,6
Diámetro de giro (m) 11,1
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos vent. 305 mm / Discos 278 mm 
sUsPENsiÓN
Delantera: Independiente de tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Independiente de tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora
rUEDas
Neumáticos - Marca 235/55 r17 M+s - continental 
PEsOs Y caPaciDaDEs
En orden de marcha (kg) 1.770
Longitud/Anchura/Altura (mm) 4.236 / 1.805 / 1.718
Capacidad maletero - depósito (l) 330 / 1.277 - 36

prestaciones

consumos
l/100 km

EN ciUDaD
A 22,2 km/h de promedio 6,0
EN carrETEra
A 90 km/h de crucero 4,2
En conducción dinámica 7,9
EN aUTOPisTa
A 120 km/h de crucero 6,7
A 140 km/h de crucero 7,5
Consumo medio con  porcentaje 30:50:20 urbano, 
autovía y carretera l/100 km 6,0

autonomía media
Kilómetros recorridos  600
consumos oficiales
Ciclo urbano / extraurbano (NEDC) n.d. / n.d.
Ciclo mixto (NEDC) 2,0
Ciclo mixto (WLTP) 2,1

velocidad máxima 199 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 14,5
De 0 a 50 km/h 2,3
De 0 a 100 km/h (oficial) 6,2 (7,1)
Recorriendo (metros) 101
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 13,1

1.000 m desde 40 km/h en D 26,6

De 80 a 120 km/h en D 4,2
Recorriendo (metros) 118
Error de velocímetro a 100 km/h + 3%
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divertido y eficaz 
neumáticos m+s, 21,3 

centímetros de altura 
libre al suelo, ángulos 
'off road' mejorados... 
pero para que haya 
tracción 4x4, el motor 
de gasolina debe estar 
en funcionamiento 
completo... y mejorable
hay más equipamiento 
o detalles de diseño 
que refinamiento, y no 
convence la ubicación 
de ciertos mandos

precio 41.800 e
maletero 405 l.
consumo 1,7 l/100km
0 a 100 km/h 6,8 seg.

precio 52.385 e
maletero 390 l.
consumo 1,3 l/100km
0 a 100 km/h 6,1 seg.

precio 50.100 e
maletero 395 l.
consumo 1,3 l/100km
0 a 100 km/h 5,9 seg.

Por tamaño y potencia 
es el rival más directo del 
Renegade, y el británico 
vence por eficiencia y 
maletero. Pero el Mini es 
SUV solo por imagen y el 
Jeep es todoterreno.

Su precio asusta, pero con 
descuentos baja ahora 
a 42.215 euros. Es más 
grande y amplio que el 
Jeep, está mejor hecho, 
gasta menos y anda más. 
Solo en versión Ultimate.

de los tres acabados 
disponibles, el más barato 
se queda ahora en 44.900 
euros. El 3008 acaba de 
ser renovado y es el de 
más calidad percibida y el 
más rápido. gasta poco.

mini cooper se
countryman all4 220 cv

opel grandland x phev 
4x4 300 cv ultimate

peugeot 3008 hybrid4 
300 e-eat8 allure pack

sus rivales

cuatro ruedas  prueba jEEP rEnEGAdE 4xE TrAilhAwk

 la pantalla central de 8,4 
pulgadas ofrece infinidad de 
datos sobre el sistema híbrido y la 
eficiencia, y nos gusta mucho que la 
velocidad de carga de la batería sea 
graduable, en cinco niveles. El cuadro 
de instrumentos también es digital.

El cambio automático tiene 
seis velocidades y puede 
controlarse de forma manual 
mediante la palanca. En modo 
Sport gana mucha vivacidad.

la rueda del Selec-Terrain integra tres botones –para fijar la tracción total a baja velocidad, seleccionar la marcha más corta o activar el control de 
descensos– y permite optar entre cinco modos: los cuatro de otras versiones 4xe –Auto, Sport, nieve y Arena/Barro– más uno para rocas específico 
del Trailhawk. Y junto a esa rueda van –muy bajos– los botones de los tres modos eléctricos: hybrid, Electric y E-Save. El interior es bastante amplio.

Frente a los 351 litros de 
otras versiones, aquí se anuncia 
un maletero de 330, pérdida casi 
inapreciable. El sello 'Trail rated 
4x4' le define como un jeep de 
los de verdad, un aventurero.

no desmerecen, pues le he-
mos medido una frenada des-
de 120 km/h en 53,2 metros 
–correcta en términos absolu-
tos y excelente para un SUV 
con gomas M+S, que suelen 
alargar la detención sobre fir-
me seco–, y la dirección tiene 
solo 2,6 vueltas de volante en-
tre topes, lo que está bien para 
afrontar un tramo de monta-
ña sin manotear mucho. Pero 
la suspensión no es todo lo fir-
me que debiera, y a ritmo 'vi-
vo' hay un marcado balanceo 
en curva, la carrocería cabecea 
con claridad al frenar y acele-

rar con fuerza, y la tendencia 
a tirar de morro se hace dema-
siado evidente en virajes ce-
rrados. Es decir, que con 190 
CV ya bastaría, pues el Rene-
gade 4xe de esa potencia no es 
precisamente una tortuga: 7,5 
segundos en el '0-100'.

 Pero en comportamiento le 
hemos dado tres estrellas so-
bre las cinco posibles –nuestro 
único 'dos' ha sido para el aca-
bado, ramplón para un SUV 
de 42.400 euros– porque com-
pensa ese desequilibrio des-
crito con una eficacia fuera de 
carretera que ya es difícil ha-

llar en el mercado; sobre todo 
a precios razonables.

No obstante, el Renegade 
PHEV o 4xe ofrece muchas po-
sibilidades de uso, y su fuerte 
está en la polivalencia: valdrá 
para viajar los fines de semana 
y en vacaciones –caben cinco 
adultos porque el interior es-
tá bien aprovechado y el ma-
letero conserva 330 litros muy 
utilizables–, mientras que de 
lunes a viernes, en escenarios 
urbanos o periféricos, será un 
magnífico aliado. Porque, pa-
ra empezar, hemos clavado los 
44 kilómetros de autonomía 

eléctrica que homologa, y cir-
culando en Hybrid –es el mo-
do que se activa por defecto al 
arrancar– o en Electric, has-
ta 130 km/h no funcionará el 
motor de gasolina si hay carga 
en la batería –de 11,4 kWh y 
situada bajo la banqueta pos-
terior– y no aceleramos con 
excesiva fuerza. Junto a esos 
dos botones –quién los habrá 
colocado tan abajo– hay un 
tercero, llamado E-Save, que 
permite guardar batería pa-
ra después o, incluso, cargar-
la durante la marcha; aunque 
tras pulsar ese botón toca ele-

gir entre una u otra posibili-
dad en la pantalla central, que 
alberga tantas funciones que 
exige periodo de aprendizaje. 

Y conviene no pasar por al-
to –será fácil, pues su botón 
también queda lejos de la vis-
ta– que podemos activar un 
programa que acentúa la re-
tención al decelerar, lo que se 
agradece más en ciudad.

El gasto medio real, puede 
que por peso –1.770 kilos– y 
aerodinámica, no es muy bri-
llante, pues partiendo con la 
batería cargada le hemos me-
dido 6 litros de media en los 

primeros 100 kilómetros –ha-
brá que sumarle el coste de la 
electricidad–, que suben a 8,3  
–la autonomía absoluta se re-
siente, porque en el depósito 
caben solo 36 litros– si la ba-
tería está descargada; pero a 
cambio hemos comprobado 
su loable facilidad para cargar 
deprisa la batería, ya que po-
demos graduar esa velocidad 
y en enchufes domésticos nor-
males repone a 3,4 kW por ho-
ra: 200 minutos... y listo. Y en 
la mitad, 100 minutos, si po-
demos cargar a 7,4 kW, que 
es su potencia máxima.
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El Q5 es uno de los modelos 
de referencia entre los SUV 
premium, donde nadie debe 
dormirse ni un minuto. Por 
eso, pese a que el Q5 actual 
estaba en su mejor momento 
–la hibridación ligera y la tec-
nología híbrida enchufable lo 
habían colocado en cabeza del 
segmento– en Audi no han de-
jado pasar la oportunidad de 
darle un repaso desde el dise-
ño –muy somero– y en la par-
te tecnológica.

En el estilo, solo pequeños 
retoques que enfatizan la ima-
gen. La parrilla Singleframe 
octogonal se ha ensanchado y 
presenta un efecto tridimen-
sional, y las entradas de aire 
laterales son más altas y es-
tán flanqueadas por moldu-
ras con forma trapezoidal. Y 

Audi retoca la imagen del Q5 y lo carga aún más de tecnología. 
Deportividad, confort y eficiencia para un SUV en el que todas sus 
versiones cuentan con etiqueta ECO y en el que se puede confiar.

Valor seguro

en la trasera una línea deco-
rativa une los grupos ópticos. 
Eso sí, cada Q5 tiene su esti-
lo propio y así el acabado Ad-
vanced destaca por sus lamas 
verticales cromadas en la pa-
rrilla y el S line por su parrilla 
deportiva en forma de panal y 
un marco cromado para el di-
fusor trasero.

Tampoco hay cambios ra-

dicales en el interior, donde 
gana protagonismo la panta-
lla flotante del sistema MMI 
Touch, ahora con respuesta 
acústica cuando se actúa so-
bre ella. Una pantalla de 10,1 
pulgadas que permite hacer 
búsquedas escribiendo so-
bre la misma de forma natu-
ral o mediante la voz. Todo 
se controla ahora desde ella 

y desaparece la clásica rueda 
giratoria de control con pulsa-
dor de los anteriores Q5. 

El mayor cambio, y una no-
vedad mundial, es tecnológico 
pero afecta al estilo: la tecno-
logía OLED digital de última 
generación está disponible 
por primera vez en los gru-
pos ópticos traseros. Una op-
ción que permite elegir entre 
tres firmas lumínicas diferen-
tes, cada una con su propia 
secuencia al abrir o cerrar el 
coche. Mäs allá del efecto vi-
sual pues ayuda claramente a 
la seguridad, ya que dispone 
de detección de proximidad, 
con lo que si un vehículo se 
acerca por detrás a menos de 
dos metros con nuestro coche 
parado todos los segmentos 
OLED se iluminan para aler-
tar al conductor.

En materia de comunica-
ciones el Audi connect Nave-
gación e Infotainment permite 
conectar con internet y con la 
infraestructura del tráfico. Su 
sistema de navegación ofre-
ce imágenes por satélite de al-
ta resolución de Google Earth, 
así como información sobre el 
estado del tráfico en tiempo 
real. Y gracias a los servicios 
car-to-x se puede conocer en 

más adelante llegará el q5 sportback y también los p hev y nuevos motores de cuatro cilindros en diésel y gasolina

cuatro ruedas  al volante audi q5

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio  desde 47.610 €
EMISIONES dE cO2:  dESdE 147 g/kM

Calidad de acabado. 
Rendimiento. Tecnolo-
gia. Comportamiento. 
Todos etiqueta ECO.

+ imagen bastante conti-
nuista. Consola en plaza 
central trasera. Precio 
elevado.

-

Javier montoya || jmontoya@motor16.com

ficha técnica
Motor 45 tfsi 35 tdi 40 tdi
disposición Delant. transversal Delant. transversal Delant. transversal
nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.984 1.968 1.968
potencia máxima (cV/rpm) 265 / 5.250-6.500 163 / 3.250-4.200 204 / 3.800-4.200
par máximo (mkg/rpm) 37,7 / 1.600-4.500 37,7 / 1.500-3.000 40,8 / 1.750-3.250
Tracción Quattro Delantera Quattro
caja de cambios Automática, 7 vel. Automática, 7 vel. Automática, 7 vel.
Frenos del./tras. Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos
neumáticos 235/65 R17 235/65 R17 235/65 R17
peso (kg) 1.835 1.815 1.880
Largo/ancho/alto (mm) 4.682 / 1.893 / 1.662 4.682 / 1.893 / 1.662 4.682 / 1.893 / 1.662
Volumen maletero (l) 550 / 1.520 550 / 1.520 550 / 1.520
capacidad depósito (l) 70 70 70
de 0 a 100 km/h (s) 6,1 9,0 7,6
Velocidad máx. (km/h) 240 213 222
consumo mixto (l/100 km) 8,4 5,6 6,3
emisiones co2 (g/km) 190 147 165
precios desde.... (euros) 59.130 47.610 52.040

 El audi Virtual cockpit 
plus es de serie desde 
el acabado advanced. 
En opción, el Head-up 
display. Cambio S tronic 
de siete marchas. Confort 
interior de altura.

 No hay cambios en las 
dimensiones ni en capacidad de 
maletero, con 550 litros ampliables 
a 1.520.

 El renovado q5 estrena 
tecnología OLEd digital en los 
faros traseros. 

tiempo real dónde hay espa-
cio para aparcar o la comuni-
cación con los semáforos para 
favorecer una circulación más 
eficiente.

En la gama de motores, por 
el momento solo versiones de 
combustion clásica –los híbri-
dos enchufables llegarán más 
adelante–, todos con tecno-
logia Mild Hybrid con bate-
ría de 12 voltios y todos con 
la etiqueta ECO de la DGT. Y 
en todos los casos con cam-
bio automático S tronic de 
siete velocidades. Mientras 

que la tracción es delantera 
en el diésel de acceso a la ga-
ma y quattro, con tecnologia 

ultra, en las otras dos varian-
tes. Otro de los aspectos des-
tacables tiene que ver con el 
apartado del comportamien-
to dinámico. Cuenta con sus-
pensión multibrazo y puede 
equiparse con dirección diná-
mica, que varía su desmulti-
plicación hasta el cien por cien 
en función de la velocidad y el 
ángulo de giro. Y puede con-
tar con cuatro configuraciones 
para la suspensión. Además, 
dispone de serie de sistema 
de conducción dinámica Au-
di drive select con siete perfi-
les, incluyendo los programas 
off-road. 

Y en sistemas de seguridad 
y asistencia, el Audi pre sen-
se city es de serie y los de giro, 
anticolisión y el asistente de 
salida se ofrecen como equi-

po opcional. Y en sistemas de 
ayuda más enfocados al con-
fort destacan el asistente de 
crucero adaptativo, que con-
trola la aceleración, la frena-
da y el mantenimiento en el 
carril, o el asistente predictivo 
de eficiencia.

Hemos tenido oportuni-
dad de probar el Q5 en su ver-
sión 40 TDI con 204 caballos 
y tracción total. El veredicto 
es sobresaliente, aunque sin 
cambios reseñables respecto 
a la actual generación ni en 
comportamiento, rendimien-
to y confort de marcha. El 
nivel era tan alto que los cam-
bios introducidos no modifi-
can nuestra opinión.

Sigue siendo una magnífica 
alternativa como coche fami-
liar. Su motor brilla por rendi-
miento y brío pese al tamaño 
y el peso del coche. Es un ex-
celente rodador en el que sus 
ocupantes viajan a pleno con-
fort. Y cuando llegan las cur-
vas, la posibilidad de adaptar 
la conducción y buscar más 
deportividad gracias al Audi 
drive select permite que saque 
a relucir un gran dinamismo. 
Dirección y frenos de gran ni-
vel para un nuevo Q5 que si-
gue siendo un valor seguro.
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Ya se puede comprar el nue-
vo C4, que está disponible con 
el motor 1.2 Puretech de tres 
cilindros y 130 CV –con cam-
bio manual de 6 marchas o 
automático de 8–, con el 1.5 
BlueHDi de 130 CV –siempre 
asociado a la caja automática 
EAT8– y en una versión eléc-
trica muy interesante –ver 
cuadro–. Y a partir de febre-
ro llegarán dos motores Pure-
tech con 100 y 155 CV, y un 
diésel de 110 CV. Pero de mo-
mento no se contempla una 
versión más campera que, 
por ejemplo, recurriese al sis-
tema que PSA denomina Grip 
Control. Eso sí, la altura libre 
al suelo del C4 es de 156 mi-
límetros, que no llega a la de 
otros modelos rivales como 
el Kia XCeed –184 con llantas 
de 18– pero que supera a la de 
muchos compactos, cuyos ba-
jos quedan más expuestos. 

El nuevo C4 tiene una lon-
gitud de 4,36 metros, y su 
mayor distancia al suelo no su-
pone el más mínimo obstácu-
lo para desplazarse como pez 
en el agua en cualquier situa-
ción. De hecho, con la unidad 

El nuevo Citroën C4 ya está entre nosotros con una contundente estética todocamino como 
paso lógico tras el tímido ensayo del C4 Cactus, que deja de fabricarse. El recién llegado es más 
grande, más SUV y más coche. Y tiene ese no sé qué típico de los Citroën que le vuelve exclusivo.

Rutinas fuera
probada, un C4 1.2 Puretech 
de 130 CV EAT8, con ruedas 
de 18 pulgadas y amortigua-
dores progresivos hidráuli-
cos, pudimos comprobar que 

se convierte en el modelo más 
cómodo del segmento sin dar 
al traste con la labor de puesta 
a punto del chasis de los inge-
nieros. Y lo cierto es que hacía 

mucho tiempo que no veía-
mos un coche tan amable con 
los riñones pero que a su vez 
aguantase sin rechistar una 
conducción dinámica por ca-

sUV COUPÉ CON ESPACIO INTERIOR MUY GENEROSO. EL NUEVO    C4 MIDE 4,36 METROS DE LONGITUD

cuatro ruedas  AL VOLANTE CITROËN C4 y ë-C4

debe mejorar
primeras impresiones
Nos gusta

precio desde 20.800 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 114 g/kM (WLTP)

Relacion estabilidad-
comodidad. Consumos, 
incluido el eléctrico. Se-
guridad. Espacio interior

+ Visibilidad por el espejo 
interior. Sin limpialune-
ta trasero. Tamaño de 
algunos interruptores.

-

Andrés Mas || amas@motor16.com

fIChA TéCNICA
Motor puretech 130 bluehdi 130
disposición Del. transversal Del. transversal
nº de cilindros 3, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.199 1.499
potencia máxima (cV/rpm) 130 / 5.500 130 / 3.750
par máximo (mkg/rpm) 23,5 / 1.750 30,6 / 1.750
Tracción Delantera Delantera
caja de cambios Manual, 6 vel./Aut., 8 vel. Automática EAT8, 8 vel.
Frenos del./tras. Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos
neumáticos 195/60 R18 195/60 R18
peso (kg) 1.415 (Aut: 1.446) 1.492
Largo/ancho/alto (mm) 4.360 / 1.800 / 1.525 4.360 / 1.800 / 1.525
Volumen maletero (l) 380 380
capacidad depósito (l) 50 50
de 0 a 100 km/h (s) 8,9 (Aut: 9,4) 9,5
Velocidad máx. (km/h) 210 210
consumo mixto (l/100 km) WLTp 5,3 (Aut: 5,8) 4,6
emisiones co2 (g/km) WLTp 117 (Aut: 127) 114
precios desde.... (euros) 20.800 25.300

CITROëN ë-C4  
Suavidad y equilibrio

El ë-C4, con 136 CV y batería de 
50 kWh, ofrece un magnífico 
equilibrio entre potencia, pres-
taciones y batería para lograr 
una autonomía muy interesan-
te. Homologa 350 kilómetros, y 
visto lo visto es una cifra que se 
acerca bastante a la realidad, 
pero con una conducción bá-
sicamente urbana. Porque en 
un combinado de ciudad, pero 
sobre todo de carretera entre 
100 y 120 km/h, con el modo 
Eco activado y la B de máxima retención, el ë-C4 ha consumido 
una media de 16,5 kWh/100 km, lo que daría para unos 300 kiló-
metros reales con una carga completa, una buena cifra que debería 
evitar la ansiedad relacionada con la frase «me estoy quedando 
sin batería». El ë-C4 parte de los 32.400 euros sin Moves.

 Sustituyendo a la tecla M del 
cambio EAT8 de los gasolina y 
diésel, en el eléctrico se activa la 
tecla B, de máxima regeneración.

 El 
salpicadero es 
muy minimalista; 
tanto, que peca 
de miniaturización 
en algunos 
interruptores. Pero 
hay huecos por 
todas partes y el 
espacio interior es 
generoso.

 El C4 aporta innovaciones 
prácticas como este soporte para 
tablet en la plaza del copiloto.

 Los 
amortiguadores 
progresivos 
hidráulicos y una 
excelente puesta 
a punto del chasis 
consiguen que el 
nuevo C4 ofrezca 
uno de los mejores 
compromisos del 
segmento entre 
estabilidad y 
comodidad. 

 Pocos compactos 
combinan como el nuevo 
C4 un comportamiento 
de primera con una 
comodidad de limusina. El 
maletero está en la media.

ma si seleccionamos el modo 
M del cambio y el modo Sport. 
Por respuesta del acelerador, 
precisión de la dirección y ló-
gica del cambio, unido a un 
motor que goza de un rendi-
miento excepcional, el resulta-

do es un C4 en el que da gusto 
ver subir su tricilíndrico hasta 
las 5.700 vueltas, y poder esti-
rar la tercera hasta 115 km/h, 
lo que proporciona un margen 
de uso muy acertado en zonas 
viradas, aunque hay que reco-
nocer que las levas en el volan-
te dan mucho juego y también 
permiten manejar la situación 
en cada curva. Y llaneando en 
modo Normal en octava el 
motor gira a 2.000 rpm en-
vuelto en un silencio que sor-
prende. Y es que el nuevo C4 
está magníficamente insonori-
zado, y da la sensación de que 
viajamos en un modelo del 
segmento superior. Lástima 

rreteras reviradas sin poner en 
aprietos a su propietario con 
balanceos e inercias. ¡Chapó!

El C4 tiene tres modos de 
conducción: Eco, Normal y 
Sport, con notables diferen-
cias entre ellos. En Eco medi-
mos unos consumos bajísimos, 
pues circulando entre 100 y 
120 km/h el gasto medido no 
superó en ningún momento 
los 5 l/100 km, cifra muy com-
petitiva. Pero el C4 se transfor-

que el compacto francés, fa-
bricado en Madrid, no incluya 
un limpia trasero, porque su 
luna muy tendida almacena 
las gotas de lluvia y el alerón, 
que cumple su función estéti-
ca, no ayuda a ver bien por el 
espejo interior.  

El habitáculo ofrece espa-
cio suficiente para que cinco 
ocupantes viajen sin aprietos. 
Y el maletero no es de los más 
grandes, pero con 380 litros 
anuncia lo mismo que el de 
un Volkswagen Golf o un Seat 
León, y puede compartimen-
tarse. El C4 parte de 20.800 
euros con un equipamiento 
muy completo de serie.      
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dinámico tacto y esencia deportiva en un cupra que m arca distancias frente al seat

El Cupra León e-Hybrid es un 
híbrido enchufable que pue-
de recorrer hasta 52 kilóme-
tros entre recargas gracias a 
una batería de 13 kWh. Y nos 
ha parecido magnífica toda 
la parte dedicada a la gestión 
eléctrica del coche. Porque 
ofrece el E-Mode, el modo 
Hybrid y la posibilidad de con-
servar la carga en diferentes 
porcentajes, o incluso aumen-
tarla en marcha cargando con 
el motor y la regeneración. 
En el E-Mode el coche va en 
eléctrico hasta que el motor 
eléctrico por sí solo no puede 
entregar la potencia solicitada 
o hasta que la batería se ago-
ta. En Hybrid el motor eléctri-
co y el de combustión trabajan 
de forma conjunta. Y en el Hy-
brid manual se ofrecen tres al-
ternativas: reservar el estado 
de carga en porcentaje entre el 
0 y el 100%, en fracciones de 

La gama mecánica del Cupra León incluirá motores de gasolina TSI de dos litros con 245 y 300 CV, 
y 310 CV con tracción 4Drive, que no llegarán hasta 2021, dejando el momento estelar del estreno 
a la versión híbrida enchufable e-Hybrid. Está disponible desde 40.880 euros y lo hemos probado. 

Potencia verde

20 en 20; conservar el estado 
actual de la carga, o aumen-
tar el estado de la carga con el 
motor de combustión. En mo-
do eléctrico se simula un so-
nido muy Cupra y un modo 
manual del cambio, pues au-
mentan las marchas en la pan-
talla tras el cuadro, aunque se 
trate de una simulación ya que 
el modo eléctrico sólo cuenta 
con una velocidad. 

El Cupra León e-Hybrid 
comparte con el Seat León e-

Hybrid el mismo motor de ga-
solina 1.4 TSI de 150 CV con 
inyección directa, turbo e in-
tercooler. Sin embargo, frente 
a los 204 CV del Seat, y gra-
cias a que el motor eléctrico 
del Cupra León ofrece el equi-
valente a 116 CV –102 en el 
Seat–, su potencia total dispo-
nible es de 245 CV. Esto se tra-
duce en una aceleración de 0 
a 100 km/h en 6,7 segundos, 
7 décimas más rápido que el 
Seat; en una autonomía eléc-

trica de 52 kilómetros frente a 
los 64 del León de 204 CV con 
la misma batería de 13 kWh; 
y en un consumo medio ho-
mologado de 1,3 l/100 km, 
sólo una décima más que su 
primo. Pero donde comienzan 
los cambios de verdad es en el 
comportamiento y en el em-
puje. El Cupra León e-Hybrid 
lleva cambio DSG con unas le-
vas más grandes en el volante, 
y suspensión regulable de se-
rie con unos reglajes optimiza-
dos. También hay que destacar 
el control de la suspensión de 
dureza regulable DCC sobre 
la pantalla y en modo Indivi-
dual, que permite seleccionar 
con precisión el reglaje que se 
desee hasta en 15 ajustes di-
ferentes. Por eso, conducir el 
Cupra León híbrido enchufa-
ble es mucho más que una ex-
periencia sensorial, es formar 
parte del coche y de la carre-
tera y sentir cada giro, cada 
frenada y cada aceleración 

cuatro ruedas  al volante cupra león e-hybrid

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 40.880 €
EMISIONES dE cO2 wltp: 29 g/kM (wltp)

etiqueta 0. calidad. 
deportividad. prestacio-
nes. comportamiento. 
personalización.

+ capacidad del maletero 
en la versión 5 puertas. 
Sin rueda de respuesto 
ni siquiera en opción.

-

Andrés mas || amas@motor16.com

mucho más maletero  
también en versión sportstourer

el cupra león e-hybrid en versión de cinco puertas esconde una 
sorpresa no muy agradable cuando abrimos el portón trasero y 
encontramos un maletero de tan solo 270 litros –380 litros en el 
resto de los cupra león–, ya que debajo del piso ha habido que 
hacer hueco al depósito de combustible, que a su vez ha sido 
desplazado a ese lugar por las baterías, en este caso situadas bajo 
el asiento trasero. de hecho, bajo el piso de la zona de carga no 
queda ni un resquicio donde meter el cable o los cables de carga, 
que tendrán que ir con el resto del equipaje. por eso nuestra reco-
mendación, siempre que la capacidad de carga sea un aspecto 
prioritario, es inclinarse por la versión familiar Sportstourer, que 
anuncia 470 litros en esta versión híbrida enchufable, requiere 
una inversión mínima de 600 euros extra y es mucho más prác-
tica, además de contar con un diseño muy atractivo que hace 
olvidar las formas rectilíneas de antaño. el cupra león e-hybrid 
Sportstourer está disponible desde 41.480 euros.

 cuando la 
batería se agota, se 
puede cargar en un 
enchufe doméstico en 
5 horas y 48 minutos, 
o en un cargador de 
corriente alterna y 3,6 
kW en 3 horas y 42 
minutos. el salpicadero 
es muy deportivo y 
ergonómico.

 las baterías, situadas 
bajo la banqueta 
trasera, desplazan 
el depósito 
de gasolina, 
que pasa a 
situarse bajo 
el maletero.  

en una montaña rusa de sen-
saciones. Y además se dibuja 
una sonrisa en nuestro rostro 
cuando, a menudo y de reojo, 
comprobamos que está ahí pe-

gada la etiqueta 0 de la DGT, 
salvoconducto muy útil en te-
rritorio urbano. El Cupra León 
va de película, pero cuando se 
conduce muy al límite el culo 

se insinúa más que en un León 
de propulsión tradicional. Y es 
que, de partida, esta versión 
no cuenta con tracción total; 
y, en segundo lugar, el peso 
del depósito situado más atrás 
y más alto en el chasis, y de las 

baterías bajo el asiento trase-
ro, provocan unas reacciones 
más vivas. Y memorable su 
funcionamiento en eléctrico 
–hasta 130 km/h– por sensa-
ciones, sonido simulado y ace-
leraciones. 

Motor térMico 1.4 e-hybrid 5p 1.4 e-hybrid St
nº de cilindros 4, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c) 1.395 1.395
potencia máxima (cV/rpm) 150 / 5.000-6.000 150 / 5.000-6.000
par máximo (mkg/rpm) 25,5 / 1.550-3.500 25,5 / 1.550-3.500
Motor eléctrico
potencia 85 kW (116 cV) 85 kW (116 cV)
par 330 nm 330 nm
potencia máxima total 245 cV 245 cV
par máximo total 400 nm (40,8 mkg) 400 nm (40,8 mkg)
Tracción delantera delantera
caja de cambios Aut. dSG, 6 vel. Aut. dSG, 6 vel.
Frenos del./tra. discos vent./discos vent. discos vent./discos vent.
peso (kg) 1.671 1.717
Largo/ancho/alto (mm) 4.398 / 1.799 / 1.467 4.657 / 1.799 / 1.463
maletero (l) 270 470
capacidad del depósito (l) 40 40
Tipo de batería Ión litio Ión litio 
capacidad de la batería 13,0 kWh 13,0 kWh
de 0 a 100 km/h (s) 6,7 7,0
Velocidad máx. (km/h) 225 225
Vel. máx. en eléctrico n.d. n.d.
consumo mixto WLTp (l/100 km) 1,3 1,3
emisiones co2 WLTp 29 g/km 30 g/km
alcance en eléctrico (km) 52 52
Tiempo de recarga 3 h 42’ (a 3,6 kW) 3 h 42’ (a 3,6 kW)
precios desde… (euros) 40.880 41.480

ficha técnica
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Es cierto que el Dacia Sandero 
siempre ha sido un vehículo 
recomendable desde su lan-
zamiento en 2008. Como en 
casi todas las cosas, siempre 
que se amoldara a unas nece-
sidades concretas, porque no 
es un coche para todos los pú-
blicos. En ocasiones, incluso 
alguien te ponía cara de pó-
ker cuando le recomendabas 
que apostara por uno, pero 
ese estigma de coche barato 
y de batalla va a cambiar con 
esta tercera generación, por-
que ahora es una apuesta se-
gura. 

Basta con echar un vistazo 
a sus proporciones –es más 
largo, ancho y bajo que an-
tes– y a su nueva imagen pa-
ra darse cuenta de que gana 
puntos. Tanto que no pare-
ce un Dacia hasta que te fijas 
en el emblema, lo único que 
hereda junto al nombre de 
su antecesor. Sorprende que 
desde el acabado más senci-
llo, denominado Access, ya 
tenga faros Full LED –las lu-
ces de carretera aún son con 
lámpara– con estas llamativas 
luces dirunas que le confieren 

La tercera generación del Dacia Sandero huele a éxito. Y es que no hay nada en el mercado que 
por su precio ofrezca tanto... y además tan bien. Y es que este compacto ‘low cost’ suma ahora 
tecnología, gana presencia y añade seguridad para ser una opción de peso.

Éxito a la vista

una imagen mucho más atrac-
tiva y cuidada.

Mención especial merecen 
los Stepway, que presentan 
detalles específicos como el 
capó, el color Naranja Ataka-
ma o llantas específicas, y que 
ahora luce unas protecciones 
que están mucho mejor inte-
gradas. Y si antes sus ventas 

suponían un 70 por ciento, 
ahora seguro que se incre-
mentan. Más cuando sepas 
que ‘solo’ cuestan 1.300 euros 
más que un Sandero ‘normal’. 
Eso sí, el Stepway no se vende 
con el motor más sencillo.

Ese 1.0 SCe que ofrece 
prestaciones correctas gracias 
a sus 65 CV será elegido por 

una gran minoría, porque lo 
lógico en este nuevo Sandero 
es apostar por el TCe, disponi-
ble con 90 y 100 CV.

Este motor de gasolina de 
tres cilindros y sobrealimenta-
do es todo un conocido dentro 
del grupo, que llega acompa-
ñado de un cambio manual 
de 6 velocidades. La versión 
de 90 CV tiene como alterna-
tiva una caja automática de 
variador continuo, agradable 
en ciudad, pero con bastan-
tes mejoras en carretera. Pero 
es meritorio que por apenas 
1.100 euros extra Dacia dé la 
opción de tener un Sandero 
con solo dos pedales.

Esta primera toma de con-
tacto ha sido con la versión 
más recomendable de la ga-
ma, el ECO-G, que al poder 
funcionar con gasolina o con 

70 por ciento de las ventas de sandero pertenecen      al stepway, que tiene 174 milímetros de altura libre al suelo

cuatro ruedas  aL voLante dacia sandero

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 9.600 €
EMISIONES dE cO2: dE 108 a 140 g/kM (wltp)

imagen. Tecnología. 
Mayor seguridad. Precio. 
comportamiento. ampli-
tud. etiqueta eco.

+ Vibraciones y sonido del 
motor Tce. adaptador 
para repostar GLP. caja 
automática cVT.

-

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

ficha técnica
Motor SCe 65 TCe 90 ECo-G 100
disposición Del. transversal Del. transversal Del. transversal
nº de cilindros 3, en línea 3, en línea 3, en línea
cilindrada (c.c.) 999 999 999
potencia máxima (cV/rpm) 65 / 6.300 90 / 4.600-5.000 100 / 4.600-5.000
par máximo (mkg/rpm) 9,7 / 3.600 16,3 / 2.100-3.750 17,3 / 2.000-3.500
Tracción Delantera Delantera Delantera
caja de cambios Manual, 5 vel. Man. 6 vel. o Aut. CVT Manual, 6 vel.
Frenos del./tras. Discos vent. / Tambor Discos vent. / Tambor Discos vent. / Tambor
neumáticos 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15
peso (kg) 1.089 1.127 1.182
Largo/ancho/alto (mm) 4.088 / 1.848 / 1.499 4.088 / 1.848 / 1.499 4.088 / 1.848 / 1.499
Volumen maletero (l) 328 / 1.108 328 / 1.108 328 / 1.108
capacidad depósito (l) 50 50 50 + 40 GLP
de 0 a 100 km/h (s) 16,7 11,7 (CVT: 13,4) 11,6
Velocidad máxima (km/h) 158 178 (CVT: 169) 183
consumo mixto (l/100 km) 5,3 5,3 (CVT: 5,8) 5,4 (GLP: 7,0)
emisiones co2 (g/km) 120 119 (CVT: 131) 122 (GLP: 108)
precios desde.... (euros) 9.600 11.800 12.500

 el sistema Media control es todo un acierto, pero por 174 euros pueden equipar el Media display con pantalla 
de 8 pulgadas. Los asientos son muy confortables y su amplitud interior es sensacional.

 Los eco-G añaden este depósito de GLP que elimina la rueda de 
repuesto. no resta espacio al maletero ni le hace perder el doble fondo.

 La plataforma 
cMF-B le hace 
tener dirección 
eléctrica, que 
permite la 
llegada de 
asistentes a la 
conducción. su 
diseño mejora 
la aerodinámica 
hasta en un 11,1 
por ciento.

 Todos tienen 
faros Full Led y 
esta luz diurna 
que le aporta más 
presencia. 124 
euros es lo que 
cuestan estas 
barras modulares 
de techo en el 
stepway.

gas GLP consigue la etiqueta 
ECO de la DGT.

A pesar de que las vibracio-
nes y el sonido delatan a este 

tricilíndrico, es un motor muy 
agradable y que ofrece muy 
buenas prestaciones –las de 
la tabla corresponden al San-

dero ‘normal’, porque los Ste-
pway son algo más lentos por 
el uso de gomas 205/60 R16–. 
Pero recuerda que son 100 CV 
de potencia.

Durante la prueba, con tra-
mos de autovía, puertos y de-
más, obtuvimos un gasto de 
8,6 l/100 km de GLP –el orde-
nador de a bordo cambia sus 
gráficos para mostrar los da-
tos acordes al carburante se-

leccionado–. Puede parecer 
elevado –con GLP homologa 
un 27 por ciento más que con 
gasolina–, pero el precio de 
este gas es de 0,70 euros por 
litro, lo que aligera la factura a 
la hora de desplazarse.

Ese GLP se almacena en un 
tanque de 40 litros –por nor-
mativa solo puede llenarse al 
80 por ciento–, que teórica-
mente dan para recorrer 540 
kilómetros con un Stepway. 
Y todo por 28 euros. Además, 
sigue contando con un depó-
sito de 50 litros que eleva su 
autonomía para poder viajar 
sin necesidad de parar a re-
postar. Y es que con esta tec-
nología, que ahora supone el 
15 por ciento de las ventas 
de Sandero, quieren atraer al 
cliente de diésel, pues ya no 
hay versiones dCi.

Se sustenta sobre la plata-
forma CMF-B usada por los 

Renault Clio y Captur, lo que 
le confiere una dinámica muy 
agradable –estrena dirección 
eléctrica– y le permite adop-
tar nuevos sistemas de segu-
ridad o tecnología, porque 
ahora el Sandero tiene senso-
res de ángulo muerto, freno 
eléctrico, seis airbag, frenada 
de emergencia... Y todo por 
un precio inalcanzable para 
la competencia.
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Desde 2004, el Tucson ha si-
do uno de los grandes caba-
llos de batalla de Hyundai, un 
modelo con el que la marca 
coreana ha ido sembrando la 
percepción de que sus mode-
los son de categoría, al mis-
mo tiempo que subía en los 
ranking de ventas. Y si en ca-
da generación del Tucson ha 
habido una evolución, en esta 
se ha llegado al ‘no va más’ de 
Hyundai; el mejor coche que 
jamás hayan hecho... Aunque 
seguro que ya están trabajan-
do en cómo mejorarlo.

El nuevo Tucson quiere 
tomar el testigo de sus her-
manos mayores y marcar 
tendencia en el mercado con 
poderosos argumentos. Por 
ejemplo, con un diseño que, 
aunque siempre opinable, tie-
ne unos rasgos que no pasan 
desapercibidos ni dejan in-
diferente. Su frontal es de lo 
más llamativo que se ha vis-
to en los últimos años en un 
modelo de producción con 
esas luces diurnas paramétri-
cas camufladas, aunque no es 

Un hito en la marca que se ha superado con cada nueva 
entrega; pero en esta generación el Tucson llega al 

summum. El mejor Hyundai de la historia desde todos 
los puntos de vista: calidad de fabricación, acabados o 

materiales, tecnología o excelencia 
en sistemas de propulsión. 

¿Se puede mejorar?

menos llamativa la parte tra-
sera o su vista lateral.

En el interior también hay 
un estilo muy elaborado y tec-
nológico, y con un claro aire 

premium que se aprecia en 
la calidad de los materiales y 
ajustes utilizados, pero tam-
bién en el tratamiento que se 
le ha dado a la parte de la co-

nectividad –puede equipar 
doble pantalla de 10,25 pul-
gadas– o a la climatización, 
con soluciones innovadoras 
como acabar con las clásicas 
salidas de aire concentradas 
en cuatro zonas del salpica-
dero. A cambio, en todo lo an-
cho de ese salpicadero se ha 
creado una salida de aire con-
tinua que distribuye el flujo 
de una manera más difumi-
nada.

En seguridad echan el res-
to con lo más llamativo en 
el equipo de siete airbags, 
en el que se estrena el nue-
vo airbag lateral central para 
evitar que los pasajeros de-
lanteros choquen entre sí. Y 
la alineación de asistentes a 
la conducción se amplía con 
novedades como el asisten-
te de conducción en carrete-
ra 1.5 –regula la velocidad y 
mantiene la distancia con los 
vehículos que circulan por 
delante, así como su posi-
ción dentro de su carril–, el 
monitor de visión de ángulo 
muerto –muestra la imagen 
en el cuadro de instrumentos 
al accionar el intermitente– y 

del tucson se han vendido más de 7 millones –150.000 en    españa– en sus tres generaciones. la cuarta seguirá el éxito

cuatro ruedas  al volante hyundai tucson

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio con dto.         desde 22.800 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 127 g/kM

calidad de acabado. 
comportamiento y con-
fort de marcha. tecno-
logía. Etiqueta Eco.

+ Muchos botones en con-
sola y pantalla central. 
Versiones sin 48V.  cam-
bio de carril intrusivo 

-

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

 Llamativa línea lateral y medidas muy similares al actual, pues crece 2 
centímetros de longitud, 1,5 en anchura y 1 en la distancia entre ejes.

 Buen espacio y calidad interior. y un salpicadero con protagonismo 
para las pantallas, pues puede equipar dos de 10,25 pulgadas. La central 
controla la climatización, la navegación, el sonido...

 Maletero de gran capacidad, 
pues parte de 620 litros y puede 

llegar a los 1.799 de volumen total.

 El cuadro de instrumentos 
digital cambia de aspecto en 
función del modo de conducción 
seleccionado.

ficha gasolina y diésel
Motor 1.6 t-gdi 150 1.6 t-gdi 150 48V 1.6 t-gdi 180 48V 1.6 crdi 115 1.6 crdi 136 48V
disposición Delant. transversal Delant. transversal Delant. transversal Delant. transversal Delant. transversal
nº de cilindros 4, en linea 4, en linea 4, en linea 4, en linea 4, en linea
cilindrada (c.c.) 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598
potencia máxima (cV/rpm) 150 / 5.500 150 / 5.500 180 / 5.500 116 / 4.000 136 / 4.000
par máximo (mkg/rpm) 25,5 / 1.500-4.000 25,5 / 1.500-4.000 27,0 / 1.500-4.000 28,5 / 1.500-2.750 32,6 / 2.000-2.250
tracción Delantera Delantera A las 4 ruedas Delantera A las 4 ruedas
caja de cambios Manual, 6 vel. Man. 6 vel. / Aut. 7 vel Automática, 7 vel. Manual, 6 vel. Automática, 7 vel.
Frenos del./tras. Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos Discos vent. / Discos
neumáticos 215/65 R17 235/55 R18 235/50 R19 215/65 R17 215/65 R17
peso (kg) 1.425 1.463 (Aut: 1.491) 1.558 1.477 1.531
Largo/ancho/alto (mm) 4.500 / 1.865 / 1.653 4.500 / 1.865 / 1.653 4.500 / 1.865 / 1.653 4.500 / 1.865 / 1.653 4.500 / 1.865 / 1.653
Volumen maletero (l) 616 / 1.795 616 / 1.795 616 / 1.795 616 / 1.795 616 / 1.795
capacidad depósito (l) 54 54 54 54 54
de 0 a 100 km/h (s) 10,3 10,3 (Aut: 9,6) 9,0 12,1 11,4
Velocidad máx. (km/h) 189 189 201 175 180
consumo mixto (l/100 km) 6,7 6,5 7,1 5,3 5,3
emisiones co2 (g/km) 151 148 160 138 139
precios desde.... (euros) 27.400 31.700 44.750 29.000 35.050

Motor térMico 1.6 t-gdi
nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c) 1.598
potencia máx. (cV/rpm) 180 / 5.500
par máximo (mkg/rpm) 27,0 /1.500-4.500
Motor eléctrico
potencia 44,2 kW
par 264 nm
potencia máxima total 230 cV
par máximo total 35,7 mkg
tracción delant. / 4x4
caja de cambios Aut. 6 vel
Frenos del./tra. disc. vent,/discos
peso (kg) 1.942 (4x4: 2.006)
Largo/ancho/alto (mm) 4.500 / 1.865 / 1.653
maletero (l) 616 / 1.795
capacidad del depósito (l) 54
tipo de batería Polímero de litio
capacidad de la batería 1,49
de 0 a 100 km/h (s) 8,0
Velocidad máx. (km/h) 193
cons.mix WLtp (l/100 km) 5,6
emisiones co2 127 g/km
precios desde… (euros) 34.950

ficha hibrido

el asistente anticolisión en el 
ángulo muerto como estrenos 
más destacados.

Y otros sistemas mejo-
rados, como la anticolisión 
frontal, con protección pa-

ra vehículos, peatones y ci-
clistas, que ahora incluye 
también la función Junction 
Turning para evitar colisiones 
en las intersecciones; control 
de crucero inteligente con 
función de curvas basado en 
el navegador, asistente de se-
guimiento de carril, de apar-
camiento inteligente remoto 
con el conductor fuera del ve-
hículo...

En la parte mecánica dis-
pone de una gran variedad de 
sistemas de propulsión, con 
motores clásicos de gasolina 
o diésel, sistemas de propul-
sión con hibridación ligera y 
un híbrido 1.6 T-GDI con 230 
CV. Y más adelante un híbri-
do enchufable con 265 ca-

ballos de potencia. A esto se 
suman alternativas de trac-
ción delantera o total, cambio 
manual de seis velocidades, 
manual inteligente también 
de seis marchas o automático 
de doble embrague de siete 
velocidades –de seis en el ca-
so de la versión híbrida– para 
ofrecer de todo.

La versión híbrida es la que 
probamos, y nos muestra una 
doble personalidad, pues te 
permite moverte con absolu-
ta suavidad y silencio en mo-
do eléctrico o responder con 
contundencia en modo Sport 
cuando exigimos rapidez en 
un adelantamiento. Un mo-

do Sport que es una inyección 
de ‘adrenalina’ en cuanto lo 
seleccionamos frente al más 
calmado Eco, con el que se 
consigue la mayor eficiencia.

La dirección es precisa y 
suave, las suspensiones son 
firmes pero tirando hacia el 
confort, el cambio es rápido y 
suave en las transiciones y los 
frenos rinden a un buen nivel. 

Y por su comportamiento, sa-
no y aplomado, no tenemos 
la sensación de llevar un SUV, 
que habitualmente, por altu-
ra, volumen y peso, suelen 
mostrar más inercias en ca-
rreteras viradas.

Consumo razonable, pues 
los 7 litros en un recorrido de 
carretera –que no es el mejor 
escenario para los híbridos– 
y a buen ritmo, son una cifra 
notable. Y en cuanto a los pre-
cios, a los de tarifa se les pue-
den restar 4.600 euros en los 
gasolina y 5.100 en los diésel 
y el híbrido, aparte de las po-
sibles ayudas del Gobierno.  



34 MOTOR16 MOTOR16 35

Maserati está reactivando su 
gama con novedades de cala-
do y una puesta al día muy in-
teresante que actualiza desde 
el diseño hasta la conectivi-
dad, pasando por una amplia-
ción del equipamiento de 
seguridad. Y esta revista ha 
tenido la oportunidad de con-
ducir unas horas, que siem-
pre se hacen cortas, el nuevo 
Levante V6, que actualiza su 
parte delantera con una inno-
vadora parrilla con diseño de 
diapasón y rematada en cro-
mo, para el acabado GranLus-
so, o en Black Piano, para el 
GranSport probado. La remo-
delación del Levante también 
incluye nuevos pilotos trase-
ros de diseño boomerang. 

Los principales cambios en 
el interior del actualizado to-

El Maserati Levante se actualiza para 
ponerse al día, sobre todo en cuanto 
a seguridad y conectividad. Y a su 
vez mantiene la magia que siempre 
ha caracterizado a la marca del 
tridente. La versión V6 probada
es el ‘anti Porsche Cayenne’. 

Poderoso caballero
docamino del tridente se con-
centran en la pantalla central 
y el grupo de instrumentos. 
Respectos a sus hermanos de 
gama, que adoptan una pan-
talla de 10,1 pulgadas, el SUV 
italiano conserva la pantalla 
de 8,4 pero con resolución y 
gráficos mejorados, y sobre 
todo con un efecto visual que 
la hace parecer más grande. 

Esta pantalla de alta resolu-
ción con función multitáctil 
lleva una nueva interfaz grá-
fica que mezcla el negro con 
un color dorado para realzar 
su elegancia. Esto se comple-
menta con una serie de me-
joras tecnológicas, incluido 
también el sistema multime-
dia MIA (Asistente Inteligente 
de Maserati) de nueva gene-

ración. Además, a partir de 
ahora todos los modelos de la 
marca están conectados gra-
cias al nuevo programa Mase-
rati Connect, para mantener 
el contacto directo con el co-
che que, por ejemplo, alertará 
al conductor cuando se debe 
realizar un servicio, mejoran-
do la experiencia de atención 
al cliente. También se han ac-
tualizado la resolución y los 
gráficos de la pantalla situa-
da entre el cuentarrevolucio-
nes y el velocímetro.

En lo que se refiere a la se-
guridad, el Levante incor-
pora al paquete de sistemas 
ADAS ya existente, el Active 
Driving Assist, que reduce la 
fatiga del conductor y, por lo 
tanto, mejora la seguridad ac-
tiva al adaptar su velocidad 
preseleccionada con total 
autonomía y permitir que el 

exteriormente el levante recibe cambios muy sutiles,   pero varía más lo que no se ve. añade seguridad y conectividad

cuatro ruedas  aL VoLantE maserati levante s gransport v6

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 128.200 €
EMISIONES dE cO2: 286 g/kM (WLTP)

sonido del motor. Habi-
tabilidad y confort. Ca-
lidad. Comportamiento. 
refinamiento.

+ pantalla central pe-
queña y poco intuitiva. 
Consumo muy sensible 
al tipo de uso.

-

Andrés mas || amas@motor16.com

ficha técnica
Motor v6 430 cv
disposición Del. longitudinal
nº de cilindros 6, en V
cilindrada (c.c.) 2.979
potencia máx. (cV/rpm) 430 / 5.750
par máximo/rpm 59,2/2.000-4.750
Tracción A las 4 ruedas
caja de cambios Aut., 8 vel.
Frenos del./tras. Discos vent.
neumáticos delanteros 265/50 Zr19
neumáticos traseros 295/45 Zr19
Largo/ancho/alto (mm) 5.005/1.981/1.693
peso (kg) 2.109
cap. maletero / depósito (l)  580 / 80
de 0 a 100 km/h (s) 5,2
Velocidad máx. (km/h) 264
consumo mixto (l/100 km) 12,6 (WLtP)
emisiones co2 (g/km) 286 (WLtP)
precios desde.... (euros) 128.200

automóvil se mantenga cen-
trado en su carril.

Pero, con todo, lo que más 
impresiona, y lo que mantiene 
en la brecha al Levante fren-
te a rivales tan directos como 
el Porsche Cayenne, es su re-
finamiento, el sonido de su 
motor, la deportividad de su 
chasis o la facilidad para salir 
del asfalto con garantías gra-
cias a su suspensión neumá-
tica regulable en altura y su 
eficaz tracción total. El V6 em-
puja con una decisión tal que 
el Levante parece la mitad de 
pesado, y el cambio automáti-
co de 8 marchas con converti-
dor de par no tiene nada que 

envidiarle a los de doble em-
brague por rapidez y eficacia, 
aportando a su vez la suavi-
dad que demanda el usuario 
de un Maserati. A una veloci-
dad mantenida de 120 km/h, 
y con el modo I.C.E. (Increa-
sed Control and Efficiency) 
activado, el Levante V6 de 
430 CV –que, por cierto, va gi-
rando en octava a menos de 
2.000 rpm– gasta entre 8 y 9 
l/100 km. Sin embargo, con 
una conducción más agresiva, 

muchas curvas que superar y 
en modo Sport, el SUV italia-
no puede disparar su consu-
mo hasta los 20 l/100 km sin 
mucho esfuerzo. Un consumo 
que se olvida fácilmente por 
los recuerdos que deja en el 
subconsciente un sonido im-
ponente difícil de describir, un 
empuje rabioso que da alas al 
Levante y un comportamien-
to especialmente eficaz si te-
nemos en cuenta el peso y su 
elevado centro de gravedad. 

Y una ventaja interesante es 
que, con independencia del 
modo de conducción elegi-
do –I.C.E. o Sport–, una tecla 
específica a la izquierda del 
cambio permite modificar la 
dureza de la amortiguación, 
de manera que se puede ir en 
el programa más eficiente con 
la dureza del modo Sport, o 
con el modo Sport activado y 
un sonido que enamora, pero 
con la suspensión en su posi-
ción más cómoda posible.

Aunque pocos se atreve-
rán, también conviene desta-
car la eficacia del Levante en 
escenarios todoterreno, sobre 
todo si lleva instalados unos 
neumáticos adecuados. Como 
hemos visto, varias personali-
dades para un SUV deportivo 
de ensueño por el que hay que 
pagar un mínimo de 93.850 
euros, en el caso de la ver-
sión V6 diésel de 275 CV, y un 
máximo de 198.500, si es la 
versión Trofeo V8 de 580 CV.

 en el interior, el levante recibe un sistema 
multimedia de nueva generación, aunque la 
pantalla no crece como en sus hermanos ghibli 
y Quattroporte. la alta calidad y el refinamiento 
son señas de identidad del sUv de maserati.

 en el motor v6 
no cambia nada. 

mantiene su sonoridad 
espectacular y sus 
prestaciones. esta 

versión con tracción 
total se distingue por el 

logo sQ4. 



36 MOTOR16 MOTOR16 37

Fabricado desde 2017 en Za-
ragoza junto a su ‘primo’ de 
Citroën, el C3 Aircross, del 
Crossland X se han matricu-
lado hasta la fecha más de 
300.000 unidades, un éxito 
que le sitúa como el segun-
do Opel más vendido del mo-
mento, tras el Corsa. La firma 
germana cree que el segmento 
B-SUV seguirá creciendo, y por 
ello duplica su oferta a partir 
de ahora, pues a comienzos de 
2021 llegará el nuevo Mokka 
–ver cuadro adjunto–, que se-

Además de perder la ‘X’ de su nombre, el Crossland recibe una serie de mejoras que le ponen al 
día frente a la nutrida competencia, donde pronto figurará también el nuevo Opel Mokka. Por 
practicidad, economía y equipamiento sigue brillando, y ahora añade una imagen más emocional.

Otro fuerte impulso 

a los cambios estéticos se suma la llegada de un nuevo     acabado deportivo gs line

cuatro ruedas  al volante opel crossland

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 20.650 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 93 g/kM (NEdc)

amplitud y versatilidad. 
Maletero. agrado de 
conducción. IntelliGrip 
disponible. Tecnología.

+ Gama mecánica con 
potencias parecidas. 
diésel automático solo 
en acabados superiores.

-

Pedro martín || pmartin@motor16.com

ficha técnica
Motor 1.2 110 cv 1.2 130 cv 1.5 d 110 cv 1.5 d 120 cv
Disposición Del. transversal Del. transversal Del. transversal Del. transversal
Nº de cilindros 3, en línea 3, en línea 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.199 1.199 1.499 1.499
Potencia máxima (CV/rpm) 110 / 5.500 130 / 5.500 110 / 3.500 120 / 3.750
Par máximo (mkg/rpm) 20,9 / 1.750 23,5 / 1.750 25,5 / 1.750 30,6 / 1.750
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Manual, 6 vel. Man. 6 v. / Aut. 6 v. Manual, 6 vel. Automática, 6 vel.
Frenos del./tras. Disc. vent. / Disc. Disc. vent. / Disc. Disc. vent. / Disc. Disc. vent. / Disc.
Neumáticos 195/60 R16 205/60 R16 195/60 R16 205/60 R16
Peso (kg) 1.245 1.259 (Aut: 1.366) 1.289 1.361
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.217/1.765/1.605 4.217/1.765/1.605 4.217/1.765/1.605 4.217/1.765/1.605
Volumen maletero (l) 410-520 / 1.255 410-520 / 1.255 410-520 / 1.255 410-520 / 1.255
Capacidad depósito (l) 45 45 45 45
De 0 a 100 km/h (s) 10,9 9,9 (Aut: 10,2) 11,8 11,5
Velocidad máx. (km/h) 187 201 (Aut: 198) 185 183
Consumo WLTP (l/100 km) 5,8 5,7 (Aut: 6,1) 4,5 4,9
Emisiones CO2 NEDC (g/km) 108 107 (Aut: 112) 93 101
Precios desde.... (euros) 20.650 22.550 21.250 25.350

nuevo opel mokka  
desde 21.000 euros y en versiones 
de gasolina, diésel y eléctrica

la nueva generación del Mokka estará en las tiendas en marzo, 
aunque su estreno casi coincide en el tiempo con el del renovado 
crossland. pero hay una diferencia esencial, y es que el Mokka 
no es una remodelación, sino un vehículo totalmente nuevo que 
apenas tiene que ver con su antecesor, empezando por el lugar de 
fabricación: el Mokka precedente nacía en Figueruelas, mientras 
que el nuevo será producido en Francia. además, es 12 centímetros 
más corto, pues mide 4,15 metros de longitud –por 1,76 de ancho y 
1,52 de alto–, de modo que es más compacto que el crossland, con 
el que no comparte plataforma, ya que el nuevo Mokka ya recurre 
a la cMp del nuevo corsa, de los peugeot 208 y 2008, y del ds 3 
crossback. eso, por ejemplo, le permite ser 120 kilos más ligero que 
su predecesor, o poder ofrecer una mecánica cien por cien eléctrica 
en su versión Mokka-e, de 136 cV y con una batería de 50 kWh que 
homologa 324 kilómetros de alcance WlTp. sus otros motores son 
el 1.2 Turbo de gasolina con 100 y 130 cV –este puede ser manual 
o de cambio eaT8– y, en diésel, el 1.5 de 110 cV.

rá una atrayente alternativa al 
Crossland. Este, por su parte, 
se pone al día; y no solo sim-
plificando su nombre –pierde 
la ‘X’–, sino modernizanso su 
imagen, que ahora adopta el 

 el crossland 
puede equipar 
ahora una pantalla 
táctil central de 8 
pulgadas, aunque 
la instrumentación 
sigue siendo 
analógica. Y desde 
principios de 2021 
estará disponible el 
sistema de mejora 
de la tracción 
IntelliGrip, que 
permite elegir entre 
cinco programas.

nuevo frontal Opel Vizor, que 
integra parrilla y faros, y redu-
ce las bocas de refrigeración a 
las de la zona inferior. Estre-
na nuevas llantas, y detrás las 
ópticas se oscurecen, hay unas 
nuevas molduras y el portón 
puede tener una sección negra 
si el techo es también negro, 
ya que ahora se puede pedir 
carrocería bicolor, con techo 
negro o blanco según sea la 
pintura principal. 

A los acabados Edition –es 
el básico y solo se combina 
con los motores de 110 CV–, 
Business Elegance y Ultimate 

–el más lujoso, dotado de los 
cómodos asientos delanteros 
AGR y una tapicería en Alcan-
tara y piel– se añade el GS Li-
ne, de tono deportivo gracias 
a detalles exteriores e interio-
res en rojo y negro, una llantas 
negras específicas o el asiento 

AGR para el conductor.
Y en cuestión de equipa-

miento hay otras mejoras en 
la gama, pues se ofrece control 
por voz –funciona muy bien a 
tenor de las pruebas que hici-
mos durante una brevísima to-
ma de contacto por Madrid–, 
navegación 3D con pantalla 
táctil central a color de 8 pul-
gadas y sistema Opel Connect, 
compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto, y que cuenta 
con llamada de emergencia en 
caso de accidente y llamada 
para averías. Y desde comien-
zos de 2021 se ofrecerá tam-
bién –de serie en Ultimate y 
opcional en el resto– el Intelli-
Grip, ligado necesariamente a 
neumáticos M+S y que opti-
miza la motricidad en caso de 

circular por firmes complica-
dos, pues nos permite escoger 
entre cinco programas: Nor-
mal/Carretera, Nieve, Barro, 
Arena y ESP Off.

Además, se ha aprovecha-
do para mejorar el chasis, so-
bre todo la amortiguación 
–menos rebotes y menos rui-
do, reducción del balanceo...– 
y la dirección –más precisión 
y mayor sensación de auto-
centrado en carretera–. Y 
aunque el progreso no es ra-
dical, sí se aprecia agrado ex-
tra durante la marcha, al que 
ayuda una gama de motores 
que, pese a la escasa variedad 
de potencias –entre 110 y 130 
CV–, rinde bien, gasta poco y 
cumple en todos los posibles 
usos. 

 arriba 
y abajo, el 

crossland con el 
nuevo acabado 

Gs line, que 
incluye detalles 

en negro y 
rojo, y llantas 

específicas. la 
segunda fila es 

corredera por 
secciones 60:40. 
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El Twingo Electric propone un 
diseño original y divertido, in-
teresantes posibilidades de 
personalización, un consumo 
y una autonomía mejores de 
lo esperado y, sobre todo, un 
precio muy competitivo que, 
aplicando los descuentos y las 
ayudas, podría quedarse por 
debajo de los 15.000 euros. 
Esta versión eléctrica del ur-
banita francés jubila al resto 
de variantes con motor térmi-
co y se convierte, creemos que 
con buen criterio, en la única 
opción disponible.

El urbano eléctrico de Re-
nault, con un motor eléctri-
co de 81 CV y una batería de 
21,4 kWh útiles, ofrece un 
cambio automático de una 
marcha con un carril izquier-
do que dispone de un modo B 
secuencial con tres diferentes 

El Renault Twingo se olvida de los motores térmicos y se centra en esta versión eléctrica que tiene 
mucho más sentido para la ciudad. El nuevo eléctrico mantiene su original estética, a la que suma 
un montón de ventajas. Y el precio, si hay opción de captar ayudas del Moves, es muy competitivo.

Urbanita enchufado

niveles de retención al levan-
tar el pie del acelerador. Este 
sistema recupera energía y en 
muchas ocasiones evita tener 
que usar el freno; y, lo avisa-
mos, es bastante adictivo. El 
B1 apenas retiene y deja que 
el coche aproveche al máximo 
la inercia casi simulando un 
modo ‘a vela’ pero recargan-
do ligeramente la batería. El 
modo B2, que se activa por de-
fecto, es aconsejable para re-
corridos mixtos y ya pone en 
marcha una retención mode-
rada. Y el modo B3 es aconse-
jable para ciudad, ya que es el 
que más retiene y con el que 
la batería se regenera de for-
ma rápida. Realizamos un re-
corrido de 35 kilómetros por 
autovía a un máximo de 100 
km/h, y al finalizar, el orde-
nador de consumo marca 13,8 
kWh/100 km en el escenario 
menos propicio para un eléc-

serie limitada vibes Es El acabado EspEcial dE lanzamiEn  to, adicional al zEn y puEdE llEvar EstE color ‘naranja valEncia’

 Como todo 
modelo eléctrico, 
el Twingo Electric 
tiene derecho a 
la etiqueta 0 de 
la DGT y a entrar 
libremente  en la 
almendra central 
de las grandes 
ciudades.

cuatro ruedas  al volante rEnaulT TwinGo ElECTriC

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 20.915 €
EMISIONES dE cO2: 0 g/kM

agilidad urbana y esta-
bilidad en curva. auto-
nomía en ciudad. Precio 
con descuentos.

+ Espacio en las plazas 
traseras. Volante no re-
gulable en profundidad. 
arranque con llave.

-

andrés mas || amas@motor16.com

Motor eléctrico 60 kW
Potencia máxima 60 kW (82 Cv)
Par máximo 160  Nm (16,3 mkg)
Tracción trasera
Caja de cambios automática, 1 vel.

Frenos del./tra. discos vent. 260 /
tambores

Peso en vacío (kg) 1.186
La./An./Al. (mm) 3.615 / 1.646 / 1.557
Maletero (l) 188-219
Neumáticos del./tras 165/65 R15-185/60 R15
Tipo de batería Iones de litio 
Capacidad de la batería 21,4 kWh
Peso de la batería (kg) 165
De 0 a 100 km/h (s) 12,9
Vel. máxima (km/h) 135
Consumo (kWh/100 km) 16,0 
Emisiones CO2 0 g/km
Alcance máximo medio 
WLTP (km) 190

Alcance máximo 
urbano WLTP (km) 270

Potencia de carga máxima 22 kW

Tiempo de recarga total 4 horas (a 7,4 kW)
1 h 30’  (a 22 kW)

Precios desde… (euros) 20.915

ficha técnica
El Twingo Electric lleva un motor eléctrico en la 
parte trasera, debajo del maletero, con el equi-
valente a 81 caballos –el mismo que mon-
taba antes el Zoe–, y una batería lG de ion 
litio con 21,4 kwh útiles y 165 kilogramos de 
peso situada bajo los asientos delanteros, 
que además reparte el peso y baja el centro 
de gravedad. Y bajo el capó delantero se 
encuentra todo un sistema de refrigeración 
con agua para las baterías que actúa incluso 
cuando el coche se está cargando y esas 
baterías alcanzan una temperatura muy ele-
vada. además, el Twingo eléctrico admite cargas 
en corriente alterna y enchufe mono-trifásico de 
entre 2 y 22 kw, una potencia máxima de carga 
como la del Zoe con el cargador integrado en el 
motor, pocas veces disponible en otros modelos 
de la competencia y que le permite llenar la batería 
en 1 hora y 30 minutos, aunque lo normal usando 
un wallbox de 7,4 kw serían unas 4 horas. 
El Twingo de esta última generación se sabía que 

algún día sería eléctrico, lo que ha permitido al 
modelo francés evolucionar a esta versión mante-
niendo su maletero de 188 litros y su habitabilidad, 
con espacio para dos adultos y dos chavales. 

RadIOgRafía todo calculado

 la batería pesa 165 kilos y está situada bajo los 
asientos delanteros, dentro de un recinto acorazado.

 Salpicadero minimalista, con pantalla de 7 pulgadas y toda la 
información asociada a un eléctrico en la pantalla tras el volante. En la 
imagen, con el modo B3 activado y con el consumo en autovía.

 El Twingo Electric ofrece un 
diámetro de giro entre bordillos de 
8,6 metros, solo comparable al del 
Honda e. 

trico. Hemos ido en modo 
Eco, que limita la velocidad a 
100 km/h –para superarla hay 
que presionar a tope el acele-
rador y activar una especie de 
‘kick-down’–. Después accede-
mos al entorno urbano, y en el 
programa Eco y con el modo 
B3 activado reducimos el gas-
to a 11,5 kWh/100 km sin es-
fuerzo. No, la autonomía del 
Twingo, siempre que su uso se 
limite al entorno urbano, no va 

a quitarnos el sueño; aunque, 
como es habitual, los datos ho-
mologados sean bastante op-
timistas. De hecho, Renault 
anuncia un alcance de 190 ki-
lómetros en ciclo mixto WLTP, 
el más realista y el que más se 
acerca al resultado en circula-
ción real. Pero según la marca 
francesa esa cifra puede au-
mentar hasta 225 kilómetros 
si se activa el modo Eco y has-
ta 270 en ciudad, algo que vis-

to lo visto sería difícil de lograr 
en una utilización real.

Pero no todo es ahorro. Con 
el modo Eco desactivado y con 
la palanca del cambio en D el 
Twingo Electric se convierte 
en un GTi urbano que sale el 
primero de los semáforos por-
que acelera de 0 a 50 km/h en 
4,2 segundos, prácticamente 
lo que tardaba el Twingo TCe 
de 95 CV con caja EDC. Ade-
más, esta versión eléctrica 

callejea con una agilidad in-
usitada gracias a unas ruedas 
delanteras que giran 45º. Pe-
ro el Twingo eléctrico también 
puede hacer escapadas fuera 
de la ciudad, y si se presentan 
curvas muestra un compor-
tamiento y una agilidad muy 
superiores a lo que recorda-
mos de cualquier Twingo con 
motor térmico, gracias a la 
situación de las baterías y al 
magnífico reparto de pesos.
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Lanzado hace solo unos me-
ses, el nuevo Kuga sigue refor-
zando su gama con novedades 
a todos los niveles, de manera 
que tanto por mecánicas y tec-

Si la oferta mecánica del nuevo Kuga ya era completa, desde ahora lo 
es más todavía gracias a las versiones Full Hybrid (FHEV) con etiqueta 
ECO y 190 CV de potencia, disponibles con tracción delantera (FWD) o 
total (AWD). Además, la gama pasa a tener cinco acabados para elegir 

tras la llegada del nivel de acceso Trend y 
del exclusivo Vignale.

Fuerte como nunca
nologías de propulsión como 
por niveles de acabado y equi-
pamiento, cada cliente pueda 
encontrar la versión que se 
ajuste a sus necesidades. Así, 

por ejemplo, a los motores 
EcoBoost de gasolina (120 y 
150 CV), diésel EcoBlue (120 
y 190 CV, en este último ca-
so con tracción 4x4), diésel 

EcoBlue Hybrid MHEV (con 
etiqueta ECO y 150 CV) e Hí-
brido Enchufable PHEV (eti-
queta 0 Emisiones, 225 CV y 
hasta 56 kilómetros de alcan-

a los acabados titanium, st-line y st-line x disponibles se    suman el trend, de acceso a la gama, y el vignale, muy refinado

ford kuga full hybrid (fhEV)  autorrecarga eficiente
Disponible ya en España, el 
nuevo Kuga Full Hybrid (FHEV) 
combina un motor Duratec de 
gasolina de 2,5 litros con un 
motor eléctrico alimentado por 
batería. Como sucede en la ver-
sión EcoBlue Hybrid (MHEV), el 
sistema recupera la energía que 
normalmente se pierde al fre-
nar o al dejar de acelerar, pero 
la diferencia principal entre el 
Kuga MHEV y el nuevo FHEV 
es que en este último la batería 
es más grande, de modo que se 
puede almacenar más energía 
para mejorar aún más el ahorro 
de combustible, incluso reco-
rriendo cortas distancias solo 
con energía eléctrica en silen-
cio. Lógicamente no requiere de 
una instalación eléctrica para la 
recarga, pues realiza esa opera-
ción automáticamente durante 
la marcha, y se consigue un ni-
vel de emisiones menor que en 

Motor térMico fhev (fWD) fhev (AWD)
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c) 2.488 2.488
Potencia máxima 112 kW (152 cV) 112 kW (152 cV)
Par máximo 200 Nm 200 Nm
Motor eléctrico
Potencia 92 kW (125 cV) 92 kW (125 cV)
Par 230 Nm 230 Nm
Potencia máxima total 140 kW (190 cV) 140 kW (190 cV)
Par máximo total N.d. N.d.
Tracción delantera a las 4 ruedas
Caja de cambios automática cVT automática cVT
Frenos del./tra. discos vent. / discos discos vent. / discos
Peso (kg) N.d. 1.773
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.614 / 1.883 / 1.675 4.614 / 1.883 / 1.675
Maletero (l) 411-581 / 1.481 411-581 / 1.481
Capacidad del depósito (l) 54 54
Tipo de batería Iones de litio Iones de litio
Capacidad de la batería 1,1 kWh 1,1 kWh
De 0 a 100 km/h (s) 9,1 9,5
Velocidad máxima (km/h) 196 196
Consumo mixto NEDC (l/100 km) 5,1 5,2
Consumo mixto WLTP (l/100 km) 5,4 5,7
Emisiones CO2 NEDC (g/km) 118 120
Emisiones CO2 WLTP (g/km) 125 132
Tiempo de recarga autorrecargable autorrecargable
Precios desde… (euros) 33.900 37.400

ficha técnica full hybrid (fhev)

las motorizaciones de gasolina o 
diésel tradicionales, con virtudes 
añadidas como una autonomía 
entre repostajes que supera los 
1.000 kilómetros con su depósito 
de 54 litros. 
Más en detalle, el Kuga Full Hybrid 
(FHEV), producido en Valencia 
como el resto de la gama Kuga, 
asocia un motor 2,5 de ciclo At-
kinson –el más eficiente– que 

rinde 152 CV de potencia a un 
motor electrico de 125 CV que, 
en determinadas situaciones de 
conducción y alimentado por una 
batería de iones de litio de 1,1 kWh 
refrigerada por líquido, puede im-
pulsar al vehículo sin ruido ni emi-
sión de gases. Y combinando la 
potencia de ambos motores el 
Kuga FHEV pone en juego 190 CV 
de potencia total, aprovechados 

desde el primero hasta el último 
gracias a la avanzada transmisión 
automática, diseñada por Ford 
específicamente para sus mode-
los electrificados. Por ejemplo, en 
los modos Normal y Sport simula 
cambios de marcha para optimi-
zar la experiencia de conducción 
y evitar el molesto efecto de res-
balamiento o aceleración en va-
cío que sufren algunos modelos 

dotados de un cambio de variador 
continuo.
El Kuga FHEV va eligiendo auto-
máticamente cómo combinar 
entre motores, de forma que la 
parte eléctrica puede apoyar al 
motor de gasolina para optimizar 
las prestaciones –llega a homolo-
gar 9,1 segundos en el ‘0-100’– o 
descargarle de trabajo y reducir 
el gasto –desde 5,1 l/100 km–, e 

incluso puede funcionar en modo 
puramente eléctrico. Eso es así 
tanto en la versión FHEV de trac-
ción delantera FWD, como en la 
AWD de tracción total inteligente, 
que mide continuamente la adhe-
rencia al firme para repartir el par 
entre los ejes delantero y trasero, 
aunque en condiciones norma-
les la tracción es delantera para 
maximizar la eficiencia.

u Dependiendo del acabado, 
el Kuga ofrece faros Full LED 
inteligentes que adaptan la 
forma del haz de luz a las 
condiciones del entorno.

ce eléctrico en ciclo WLTP) se 
acaban de añadir las nuevas 
versiones Full Hybrid (FHEV) 
–ver cuadro adjunto–, que per-
miten escoger entre tracción 
delatera (FWD) y tracción to-
tal (AWD), siempre con caja 
automática. 

Además de esa nueva mo-
torización híbrida, benefi-
ciada por la etiqueta ECO, la 
gama Kuga estrena los acaba-
dos Trend y Vignale, que se 
suman a los niveles Titanium, 
ST-Line y ST-Line X, disponi-
bles desde la llegada de esta 

tercera generación del SUV de 
Ford. El Trend, que ahora es el 
acabado de acceso a la fami-
lia Kuga y se combina con los 
dos motores EcoBoost, el Eco-
Blue de 120 CV y el EcoBlue 
Hybrid MHEV de 150 CV, ya 
cuenta con un equipamiento 
de serie completo y muy com-
petitivo, destacando los sen-
sores de parking delanteros y 
traseros, el navegador, carga-
dor inalámbrico, arranque sin 
llave, cuadro de instrumentos 
con pantalla digital de 4,2 pul-
gadas, pantalla central táctil 

de 8 pulgadas, SYNC3 y mó-
dem incorporado. Por su par-
te, el nuevo acabado Vignale 
va dirigido a clientes que bus-
quen terminaciones de prime-
ra calidad y valoren el máximo 
cuidado del detalle, destacan-
do en su dotación de serie las 

llantas de aleación de 18 pul-
gadas, los faros LED comple-
tos, portón trasero automático, 
cuadro de instrumentos digi-
tal de 12,3 pulgadas, sistema 
de audio B&O y volante, pa-
rabrisas y asientos delanteros 
y traseros calefactados.

Ventajas que se suman a 
virtudes del Kuga ya conoci-
das, como una funcionalidad 
ejemplar –sus asientos trase-
ros permiten elegir entre más 
espacio para la carga o más 
distancia para las piernas en 
la segunda fila– o una tecno-
logía de seguridad y ayuda a 
la conducción de primer nivel, 
con ejemplos como el asisten-
te precolisión con detección 
de peatones, que mediante cá-
maras explora la calzada, en-
viando un aviso al conductor si 
detecta riesgo de colisión con 
un vehículo, peatón o ciclis-
ta. Si no responde a tiempo, 
el sistema puede aplicar auto-
máticamente toda la fuerza de 
frenado para evitar la colisión. 
O el módem FordPass Con-
nect, que incluye la función 
eCall, que en caso de acciden-
te envía automáticamente una 
llamda a los servicios de emer-
gencia, indicándoles dónde se 
encuentra el vehículo.

Los asientos 
traseros flexibles 
del Kuga permiten 
que el volumen del 
maletero alcance los 
645 litros con sus 
cinco plazas en uso. Y 
abatiendo la segunda 
fila, dispondremos de  
1.530 litros.

bAjO lA lupA lO úlTimO ForD KugA gAMA 2021
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La hibridación ligera es la so-
lución electrificada más sen-
cilla y accesible que ponen en 
juego los fabricantes para re-
ducir el consumo. Y la gama 
León de Seat es partícipe de 
esta tendencia al alza desde 
hace ya tiempo. 

El León de cinco puertas 
y la variante familiar Sports-
tourer recurren a esta tecno-
logía que conlleva, además, 

El Seat León recurre a la hibridación ligera de 48V para rebajar consumo y emisiones. Se trata de 
la solución electrificada más sencilla y salpica de lleno en la gama a dos variantes de gasolina, con 
110 y 150 CV, siempre asociadas a la transmisión automática DSG de siete relaciones.

Ecomovilidad

la etiqueta medioambiental 
ECO, con sus consiguientes 
beneficios, como un mayor 
abanico de posibilidades de 
acceso al centro de la gran 
ciudad con los protocolos de 
alta polución, descuentos al 
aparcar en la zona de estacio-
namiento vigilado y en el im-
puesto de circulación...

El sistema eléctrico de 48V 
es tan sencillo como ingenio-

so. Consta de un motor-ge-
nerador eléctrico que está 
conectado al cigüeñal del pro-
pulsor térmico por medio de 
una correa, y que se alimen-
ta gracias a la energía que le 
proporciona una batería de 
iones de litio de 48V.

Su función es apoyar al 
bloque térmico de gasolina 
en las fases de aceleración, 
recuperación y al iniciar la 

marcha. El sistema eléctrico 
nunca impulsará el vehículo 
por sí mismo debido a que sus 
números son modestos –ape-
nas rinde 12 CV–. Su función, 
más que aportar rendimiento, 
es recortar el consumo. La ba-
tería se recarga por efecto de 
la frenada regenerativa.

Las variantes eTSI disponi-
bles con este ingenioso siste-
ma eléctrico de 48V son dos. 
Debutó con el bloque de ga-
solina 1.5 eTSI de 150 CV, y 
desde poco después también 

electrificación a 48v se aplica a las dos carrocerías, aunq  ue el sportstourer sólo monta la versión más potente

se ofrece con el popular mo-
tor tricilíndrico 1.0 eTSI con 
110 CV, aunque esta última 
opción no se contempla en la 
versión Sportstourer.

En ambos casos la ges-
tión del cambio recae sobre 
la nueva transmisión auto-
mática DSG de doble embra-
gue y siete relaciones, ahora 
con accionamiento eléctrico 
en lugar de mecánico. No hay 
opción a una caja manual.

Es una solución sencilla 
que no implica al conduc-
tor en ningún momento. To-
do el funcionamiento se hace 
de manera interna, siendo el 

propio sistema el que gestio-
na la forma más adecuada de 
funcionar en cada situación.

Todo esto está muy bien, 
pero cuál es el resultado. Pues 
aprueba con nota porque la 
variante más potente alcan-
za los 221 km/h y acelera de 
0 a 100 km/h en 8,4 segun-
dos, mientras que el consu-
mo medio homologado es de 
sólo 5,5 litros cada 100 kiló-
metros –5,6 l/100 km en el 
Sportstourer–. Y esa cifra se 
rebaja hasta los 5,3 litros en 
el 1.0 eTSI de 110 CV, tam-
bién en ciclo WLTP.

Al volante, el conductor 

no detectará un empuje ex-
tra palpable, pero sí aprecia-
rá una mayor progresividad y 
refinamiento al iniciar la mar-
cha. Además, esta nueva ar-
quitectura eléctrica de 48V 
‘suaviza’ el funcionamien-
to del sistema start/stop, ya 
que es el generador eléctrico 
el encargado de arrancar el 
bloque térmico.

También es evidente más 
retención de lo habitual al le-
vantar el pie del acelerador, 
momento en el que la frenada 
regenerativa se encarga de re-
cargar la batería. Además, los 
asistentes enfocados a la con-

ducción predictiva nos indi-
carán la llegada inminente de 
cruces, rotondas, límites de 
velocidad, tráfico denso... pa-
ra que levantemos el pie del 
acelerador con antelación.

Presumir de esta tecnolo-
gía y de la etiqueta ECO no in-
fluye en otros aspectos, como 
la dinámica, la habitabilidad 
o el maletero, que mantiene 
la misma capacidad que el 
resto de la gama TSI. Tam-
bién comparte el generoso y 
avanzado equipamiento en 
materia de seguridad y co-
nectividad del León más van-
guardista de la historia.

 El asistente SEAT Drive 
Profile ofrece cuatro 

perfiles de conducción 
diferentes, además de una 

configuración Individual.

 El sistema 
eléctrico de 48V 

no resta habitabilidad ni 
capacidad en el maletero.

ficha técnica
Motor 1.0 etsi 110 5p 1.5 etsi 150 5p 1.5 etsi 150 st
Disposición Delantero transversal Delantero transversal Delantero transversal
Nº de cilindros 3, en línea 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 999 1.498 1.498
Potencia máxima (CV/rpm) 110 / 5.500 150 / 5.000-6.000 150 / 5.000-6.000
Par máximo (mkg/rpm) 20,4 / 2.000-3.000 25,5 / 1.500-3.500 25,5 / 1.500-3.500
Tracción Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Automática, 7 vel. Automática, 7 vel. Automática, 7 vel.
Frenos delanteros/traseros Discos ventil./Discos Discos ventil./Discos Discos ventil./Discos
Neumáticos 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
Peso (kg) 1.330 1.361 1.411
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.368 / 1.799 / 1.456 4.368 / 1.799 / 1.456 4.642 / 1.799 / 1.450
Volumen maletero (l) 380 380 620
Capacidad depósito (l) 45 45 45
De 0 a 100 km/h (s) 10,8 8,4 8,7
Velocidad máxima (km/h) 192 221 221
Consumo medio (l/100 km) 5,3 (WLTP) 5,5 (WLTP) 5,6  (WLTP)
Emisiones CO2 (g/km) 120 (WLTP) 126 (WLTP) 127 (WLTP) 
Precios desde.... (euros) 22.370 25.350 26.510

bajo la lupa  lo último SEAT lEón eTSI
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bajo la lupa  lo último SEAT lEón e-hybrID

híbrido enchufable el león estrena esta avanzada tecnolog  ía, que conlleva la etiqueta medioambiental 0 emisiones

Motor térMico 1.4 e-hybrid 5p 1.4 e-hybrid st
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c) 1.395 1.395
Potencia máxima (CV/rpm) 150 / 5.000-6.000 150 / 5.000-6.000
Par máximo (mkg/rpm) 25,5 / 1.550-3.500 25,5 / 1.550-3.500
Motor eléctrico
Potencia 85 kW (115 cv) 85 kW (115 cv)
Par 330 nm 330 nm
Potencia máxima total 204 cv 204 cv
Par máximo total 35,7 mkg 35,7 mkg
Tracción delantera delantera
Caja de cambios automática, 6 vel. automática, 6 vel.
Frenos delanteros/traseros discos ventil./discos discos ventil./discos
Peso (kg) 1.614 1.658
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.368 / 1.799 / 1.460 4.642 / 1.799 / 1.456
Maletero (l) 270 470
Capacidad del depósito (l) 40 40
Tipo de batería Ion-litio Ion-litio 
Capacidad de la batería 13,0 kW/h 13,0 kW/h
De 0 a 100 km/h (s) 7,5 7,7
Velocidad máx. (km/h) 220 220
Velocidad máxima en eléctrico (km/h) 140 140
Consumo mixto (l/100 km) 1,1-1,3 1,1-1,3
Emisiones CO2 25 g/km 26 g/km
Alcance en eléctrico (km) 64 63
Tiempo de recarga 3h 42’ (a 3,6 kW) 3h 42’ (a 3,6 kW)
Precios desde… (euros) 30.980 32.180

ficha técnica  la boca de recarga 
eléctrica se ubica en 
la parte delantera 
izquierda. Usando un 
wallbox de 3,6 kW la 
batería se carga en 
apenas 3 horas y 42 
minutos.

 no hay cambios en 
habitabiidad, pero el maletero sí 

es algo más pequeño. la variante 
e-hybrID cuenta con funciones 

específicas para gestionar el sistema 
híbrido enchufable, o PhEV.

La llegada de la mecánica híbrida enchufable obra el milagro de convertir al León más potente de 
la gama, con 204 CV, también en el más eficiente. Comparte dinamismo y tecnologías con el resto 
de la familia, pero puede circular hasta 64 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico.

Una nueva era

El mejor Seat León de la histo-
ria ya cuenta con su variante 
más avanzada. Con un futu-
ro electrificado en el horizon-
te –la oferta crecerá con cinco 
nuevos modelos electrifica-
dos hasta finales de 2021–, 
esta versión híbrida enchufa-

ble consolida su posición de 
liderazgo en el competitivo 
segmento C.

Disponible tanto en cinco 
puertas como con la prácti-
ca carrocería familiar Sports-
tourer, se trata del primer 
PHEV de la marca española. 

La complicada ecuación se 
resuelve con un propulsor de 
gasolina 1.4 TSI de 150 CV y 
un motor eléctrico de 85 kW 
(115 CV) que, trabajando en 
conjunto, ofrecen una poten-
cia total de 204 CV. De esta 
manera el León e-HYBRID 

se convierte en el más po-
tente de la gama y, a la vez, 
en el más eficiente, ya que su 
consumo medio homologa-
do WLTP es de tan sólo 1,1 
l/100 km.

Parte vital en esta tecnolo-
gía es la batería de iones de 
litio de 13,0 kWh de capa-
cidad, que permite afrontar 
una autonomía exclusiva-
mente eléctrica de hasta 64 
kilómetros en ciclo WLTP, 
más que suficiente para las 
necesidades diarias de movi-

lidad que exige la mayoría de 
los conductores. Además, se 
puede circular hasta los 140 
km/h sin aporte alguno del 
bloque térmico y, por tanto, 
sin emisiones.

La batería se puede recar-
gar en 3 horas y 42 minutos 

en un wallbox de 3,6 kW, y 
en poco más de 5 horas y 48 
minutos si la toma es domés-
tica de 2,3 kW. Si sumamos el 
aporte de gasolina con el eléc-
trico la autonomía total supe-
ra los 800 kilómetros.

No hay cambios respecto 
al resto de la gama en cuan-
to a tacto general o dinámica. 
El cambio es automático DSG 
de seis relaciones con tecno-
logía ‘Shift-by-wire’ y la trac-
ción, delantera.

El usuario puede elegir 
entre varios perfiles de con-
ducción. A los modos Eco, 
Normal y Sport, esta varian-
te añade el Hybrid, que busca 
el perfecto equilibrio del sis-

tema híbrido, y el e-Save, que 
impulsa el vehículo de mane-
ra eléctrica. Además se puede 
reservar la carga de la batería 
para utilizarla cuando quera-
mos, o directamente cargar-
la en marcha gracias al aporte 
del motor térmico.

Al levantar el pie del acele-
rador en marcha, la frenada 
regenerativa es capaz de pro-
ducir hasta 40 kW de energía 
en momentos puntuales.

No hay cambios en cuan-
to a habitabilidad con el resto 
de la gama, pero la capacidad 
del maletero sí se resiente. El 
motivo es que la batería se 
ubica bajo el asiento trase-
ro y obliga a desplazar el de-

pósito de combustible bajo el 
piso del compartimento de 
carga. La versión de cinco 
puertas se deja 110 
litros y el fami-
liar, 150.

La conec-
tividad es 
vital en un 
vehículo hí-
brido enchu-
fable. La aplicación 
Seat Connect amplía sus fun-
ciones de acceso remoto des-
de el smartphone con nuevos 
servicios, como la gestión a 
distancia del proceso de car-
ga o de la climatización del 
interior antes de partir. Ló-
gicamente, en el cuadro de 

mandos y en la pan-
talla central del salpicadero 
se ofrece información especí-
fica del sistema híbrido.

El León e-HYBRID se ofre-
ce con los dos niveles de aca-
bado superiores, Xcellence y 
FR, y el precio de salida es de 
30.980 euros.
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bajo la lupa  lo último SEAT lEón TSI y TDI

 etiqueta c  la eficiente gama de propulsores de gasolina y    diésel ofrece consumos desde apenas 4,2 l/100 km de media wltp

ficha técnica
Motor 1.0 tsi 110 5p 2.0 tdi 115 5p 1.0 tsi 110 st 2.0 tdi 150 st
Disposición Del. transversal Del. transversal Del. transversal Del. transversal
Nº de cilindros 3, en línea 4, en línea 3, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 999 1.968 999 1.968
Potencia máxima (CV/rpm) 110 / 5.000-5.500 115 / 2.750-4.250 110 / 5.500 150 / 3.000-4.200
Par máximo (mkg/rpm) 20,4 / 2.000-3.000 30,6 / 1.500-2.500 20,4 / 2.000-3.000 36,7 / 1.700-2.750
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Manual, 6 vel. Manual, 6 vel. Manual, 6 vel. Automática, 7 vel.
Frenos delanteros/traseros Discos vent./Discos Discos vent./Discos Discos vent./Discos Discos vent./Discos
Neumáticos 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Peso (kg) 1.279 1.393 1.330 1.491
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.368/1.799/1.456 4.368/1.799/1.456 4.642/1.799/1.450 4.642/1.799/1.450
Volumen maletero (l) 380 380 620 620
Capacidad depósito (l) 45 45 45 45
De 0 a 100 km/h (s) 10,9 10,2 10,9 8,8
Velocidad máx. (km/h) 197 200 197 217
Consumo mixto (l/100 km) 5,2 (WLTP) 4,2 (WLTP) 5,2 (WLTP) 4,3 (WLTP)
Emisiones CO2 (g/km) 119 (WLTP) 109 (WLTP) 119 (WLTP) 113 (WLTP)
Precios desde.... (euros) 18.500 21.650 n.d. 27.050

 la agilidad y dinámica del nuevo Seat león es uno de los puntos más atractivos del modelo español. El salto cualitativo dado en la última 
generación es abismal, así como su aporte tecnológico. Detrás es uno de los modelos más amplios, y el maletero ofrece 620 litros en el Sportstourer.

En ocasiones los árboles no dejan ver el bosque. En este caso la electrificación no puede ocultar 
las atractivas mecánicas de gasolina y diésel que ofrece la gama Seat León, con unos consumos 
imbatibles en ocasiones, autonomías maratonianas y un precio aún más atractivo... 

La ‘otra’ eficiencia

Una cosa debe quedar clara: 
la electrificación no es una 
moda. Ha venido para que-
darse. Por eso Seat se ha pre-
parado para este nuevo reto. 
Pero la transición no es de un 
día para otro. Y en ese largo 
camino todavía tienen mu-
cho que decir las tradiciona-
les mecánicas de gasolina TSI 

y diésel TDI, más eficientes y 
limpias que nunca.

La gama León ofrece un 
amplio abanico de motori-
zaciones en este sentido, pe-
ro nos hemos centrado en las 
que menos consumen. En ga-
solina la oferta TSI comienza 
con un motor tricilíndrico 1.0 
con 90 CV, pero es la variante 

TSI 110 CV, que parte desde 
ese mismo bloque, la que ba-
te récords de ahorro. Monta 
un turbo de geometría varia-
ble, está asociada a una caja 
manual de seis relaciones y 
homologa tan sólo 5,2 litros 
cada 100 kilómetros en ciclo 
WLTP. En función del acaba-
do y el equipamiento puede 

subir hasta los 6,0 litros, unos 
valores realmente atractivos 
si tenemos en cuenta su no-
table rendimiento: acaricia 
los 200 km/h y acelera de 0 a 
100 km/h en 10,9 segundos. 
Todas estas cifras sirven tan-
to para la carrocería de cinco 
puertas como para el familiar 
Sportstourer, aunque este úl-

timo llegará al mercado en las 
primeras semanas de 2021.

Por su parte, las mecá-
nicas TDI siguen siendo las 
más atractivas y aconsejables 
cuando se hacen muchos kiló-
metros al año. En este sentido 
toda la gama parte del cono-
cido bloque 2.0 TDI. En el 
cinco puertas el motor de ac-
ceso rinde 115 CV, y también 

se asocia a una caja manual 
de seis velocidades. El consu-
mo medio es de 4,2 litros y su 
rendimiento es notable.

El Sportstourer sube un es-
calón, ya que rinde 150 CV, 
que se gestionan con una caja 
DSG de doble embrague con 
siete relaciones. Sus presta-
ciones se disparan, pero no 
su sed, ya que consume ape-

nas un décima más: 4,3 l/100 
km. Además, el empleo del 
AdBlue, una solución acuo-
sa que se inyecta en dos fases 
a la salida de los gases de es-
cape, neutraliza las emisiones 
más contaminantes, como los 
óxidos de nitrógeno.

En todos los casos la sua-
vidad de funcionamiento, el 
agrado de uso y su gran ren-
dimiento se unen a la óptima 
dinámica de la gama León, un 
referente en su segmento en 
este sentido. Su equilibrado 
chasis y soluciones como una 
suspensión adaptativa ase-
guran una agilidad soberbia 
cuando aparecen las curvas. 
Y se puede variar la persona-
lidad del vehículo gracias los 
diversos perfiles de conduc-
ción que ofrece.

También el interior ha da-
do un gran salto cualitativo 
en esta última generación. Su 
presentación digital es más 
avanzada y vistosa, la ergono-
mía se ha cuidado al máximo 
y el conjunto se remata con 
calidad. La habitabilidad en 

las plazas traseras es sorpren-
dente si tenemos en cuenta su 
tamaño exterior, y la variante 
familiar Sportstourer remata 
su atractivo con una capaci-
dad de maletero de 620 litros. 
El amplio portón contempla 
un mecanismo eléctrico con 
función manos libres.

Otro punto sumamente 
atractivo es su dotación de 
asistentes de conducción. El 
León más seguro de la histo-
ria incorpora control de án-
gulos muertos, asistente de 
salida segura, alerta de trá-
fico cruzado posterior, asis-
tente de mantenimiento de 
carril y de obras en carretera, 
reconocimiento de señales, 
control de crucero adaptati-
vo y predictivo, un asistente 
de emergencia capaz de dete-
ner el vehículo si el conductor 
no muestra actividad...

Por último, mediante la 
aplicación Seat Connect es-
taremos conectados en el in-
terior o fuera del vehículo de 
manera remota desde nues-
tro smartphone.
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Renault ha sido pionera en 
Europa a la hora de desarro-
lar vehículos elécticos, como 
el ZOE, el Twizy, el Kangoo 
Z.E. o, más recientemente, el 
Twingo Z.E.; y ahora ha am-
pliado el abanico de la elec-
trificación con la nueva gama 
E-TECH, que aprovecha la ex-
periencia de la marca france-
sa en la Fórmula 1.

Los primeros beneficiados 
han sido el Clio E-TECH hí-
brido, con etiqueta ECO, y los 
nuevos Captur E-TECH y Mé-
gane Sport Tourer E-TECH, 
ambos con un sistema híbrido 

La gama Renault E-TECH presume de ecología, 
prestaciones y eficiencia. Su tecnología proviene 

directamente de la experiencia de la marca 
francesa en la Fórmula 1 y salpica de lleno tanto 
al Clio híbrido con etiqueta ECO como al Captur 
y al Mégane Sport Tourer con mecánica híbrida 

enchufable, que lucen ya etiqueta 0 Emisiones por 
su generosa autonomía exclusivamente eléctrica. 

De la F1 a la calle
enchufable y el sello medio-
ambiental 0 Emisiones.

Estos dos últimos compar-
ten tecnología. Recurren a un 
motor de gasolina 1.6 de 91 
CV y a dos propulsores eléctri-
cos para ofrecer una potencia 
conjunta de 160 CV. El siste-
ma eléctrico se alimenta des-

de una batería de iones de litio 
de 9,8 kWh de capacidad que 
se ubica debajo del asiento tra-
sero.

La gran baza de estos dos 
nuevos modelos es que pre-
sumen de una autonomía ex-
clusivamente eléctrica de 50 
kilómetros, y de hasta 65 ki-

lómetros en conducción ur-
bana. Son distancias más que 
suficientes para el uso diario 
que necesitan la mayoría de 
los conductores, que sólo ten-
drán que enchufar su vehícu-
lo a la red para, en apenas tres 
horas en una toma de 3,7 kW 
–cinco horas en una toma do-

gama e-tech renault ofrece versiones híbridas e híbri  das enchufables; y en breve introducirá híbridas ligeras a 12v

bajo la lupa  lo último gama e-tech de renault

Motor térMico captur e-tech Mégane e-tech
Nº de cilindros 4, en línea 4. en línea
Cilindrada (c.c) 1.598 1.598
Potencia máxima/rpm 91 cV / 5.600 91 cV / 5.600
Par máximo/rpm 14,7 mkg / 3.200 14,7 mkg / 3.200
Motores eléctricos
Potencia 49 kW + 25 kW 49 kW + 25 kW
Par 20,9 mkg + 5,1 mkg 20,9 mkg + 5,1 mkg
Potencia máxima total 160 cV 160 cV
Par máximo total n.d. n.d.
Tracción Delantera Delantera
Caja de cambios automática multimodo automática multimodo
Frenos del./tra. Discos ventil./Discos Discos ventil./Discos
Peso (kg) 1.639 1.678
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.227 / 1.797 / 1.576 4.626 / 1.814 / 1.457
Maletero (l) 265-379 / 1.118 389
Capacidad del depósito (l) 39 47
Tipo de batería Iones de litio Iones de litio 
Capacidad de la batería 9,8 kW/h (7,5 útiles) 9,8 kW/h (7,5 útiles)
De 0 a 100 km/h (s) 10,1 9,8
Velocidad máxima (km/h) 173 183
Velocidad máxima en eléctrico (km/h) 135 135
Consumo mixto (l/100 km) 1,4 (WLtP) 1,3 (WLtP)
Emisiones CO2 32 g/km (WLtP) 29 g/km (WLtP)
Alcance en eléctrico (km) 50 (WLtP) 46 (WLtP)
Tiempo de recarga 3 horas a 3,7 kW 3 horas a 3,7 kW
Precios desde… (euros) 31.185 31.080

ficha técnica

 el captur e-tech 
ofrece 160 cV, que se 
gestionan con el nuevo 
cambio multimodo. Se ha 
revisado la suspensión para 
neutralizar su mayor peso.

 el interior del captur e-tech se remata con mucha calidad y sigue 
montando la práctica banqueta trasera deslizable.

la tecnología 
e-tech híbrida 

enchufable se ofrece 
en el mégane Sport 

tourer, y en el segundo 
semestre de 2021 

llegará a la berlina de 
cinco puertas.

 la toma de carga se ubica en 
la parte trasera derecha. no hay 

mermas de espacio en el interior.

méstica–, tener de nuevo la 
batería cargada a tope.

De esta forma, la mayor par-
te de los días no habrá que uti-
lizar el motor de combustión 
para nada, con el consiguiente 
ahorro para el bolsillo. Y llega-
do el caso podremos realizar 
un largo desplazamiento sin 
necesidad de recargar electri-
cidad en ruta.

Tanto el Captur E-TECH co-
mo el Mégane Sport Tourer 
E-TECH –en breve también 
estará disponible con la ca-
rrocería berlina de cinco 
puertas– montan una nueva 
transmisión automática mul-
timodo, sin embrague ni sin-
cronizadores, que permite el 
funcionamiento individual o 

combinado de los tres moto-
res, contemplando hasta 15 
escenarios diferentes.

El motor eléctrico de menor 
potencia se utiliza para arran-
car el de gasolina y para igua-
lar la velocidad de giro a la de 
la transmisión. Los dos vehícu-
los inician la marcha siempre 
en modo eléctrico, con el con-
siguiente ahorro y ofreciendo 
mayores dosis de refinamiento 
y suavidad. Además, podemos 
alcanzar 135 km/h circulan-
do sin emisiones, y la batería 

se puede recargar en marcha 
por efecto de la frenada rege-
nerativa, intensificada si acti-
vamos el modo B (Brake) en la 
palanca del cambio.

El conductor puede activar 
en ambos modelos el modo 
EV para el uso exclusivamen-
te eléctrico, siempre que la ba-
tería tenga suficiente carga. 
Además, el asistente MULTI-
SENSE permite elegir entre los 
perfiles de conducción Pure 
(eléctrico), Sport y My Sense. 
Este último optimiza el funcio-
namiento híbrido y contempla 
la función E-Save, que permi-
te reservar carga de la batería 
para usarla después.

El Captur estrenará en el se-
gundo semestre de 2021 una 
variante híbrida de 140 CV, 
así como una versión híbrida 
ligera de 12V con el motor 1.3 
TCe de 140 CV.
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cLio e-tech híbrido, con 140 cv y 4,3 litros de consumo

bajo la lupa  lo último gama e-tech de renault

Motor térMico clio e-tech
Nº de cilindros 4, en línea
Cilindrada (c.c) 1.598
Potencia máxima/rpm 91 cV / 5.600
Par máximo/rpm 14,7 mkg / 3.200
Motor eléctrico
Potencia 36 kW + 15 kW
Par 20,9 mkg + 5,1 mkg
Potencia máxima total 140 cV
Par máximo total 14,7 mkg
Tracción Delantera
Caja de cambios aut. multimodo
Frenos delanter./traseros Disc. vent./Discos
Peso (kg) 1.313
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.050/1.798/1.440
Maletero (l) 254 
Capacidad del depósito (l) 39
Tipo de batería Iones de litio 
Capacidad de la batería 1,2 kW/h
De 0 a 100 km/h (s) 9,9
Velocidad máx. (km/h) 180
Vel. máx. eléctrica (km/h) 75
Consumo mixto (l/100 km) 4,3 (WLtP)
Emisiones CO2 96 g/km (WLtP)
Alcance en eléctrico (km) 5 
Tiempo de recarga autorrecargable
Precios desde… (euros) 21.534

ficha técnica

SMART
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durante el segundo semestre de 
2021 llegará al mercado el espe-
rado arkana, un atractivo mode-
lo con carrocería SuV coupé que 
mide 4,57 metros de longitud y 
entra en batalla en un segmento 
muy exclusivo.
en su generosa gama de 
motorizaciones el arkana 
introduce una eficiente 
variante e-tech híbrida 
de 140 cV. Se trata de la 
misma tecnología que 
porta el clio e-tech, 
es decir, combina el tra-

bajo de un motor de gasolina de 
1,6 litros y dos motores eléctricos 
que se alimentan con la energía 
que les proporciona una bate-
ría de iones de litio de 
1,2 kWh 

de capacidad. no será la única 
electrificación disponible, porque 
el arkana también incorporará 
variantes híbridas ligeras de 12V 
en los motores 1.3 tce de 140 y 

160 cV.

renault arkana también e-tech híbrido

 los ribetes en color azul 
del interior y el logo e-tech nos 
revelan la naturaleza híbrida del 
clio más eficiente de la gama. 
Su dinámica, confort de marcha 
y agradable tacto general 
completan su atractivo.

Por su parte, el nuevo Ren-
ault Clio E-TECH ya recurre a 
un sistema híbrido autorrecar-
gable, asimismo muy eficiente. 
De hecho, soluciona una com-
plicada ecuación que asegura 
un consumo medio de 4,3 li-
tros –en el realista ciclo de ho-
mologación WLTP– para una 
potencia total de 140 CV.

Este modelo también re-
curre al mismo bloque 1.6 
de gasolina de 91 CV que las 
versiones E-TECH híbridas 
enchufables de Captur y Mé-
gane, pero reduce la potencia 

de sus dos motores eléctricos, 
pues el principal rinde 49 CV 
y el secundario, 20. 

También incorpora la avan-

zada transmisión automática 
multimodo para gestionar to-
do el potencial y reduce la ca-
pacidad de la batería de iones 

de litio hasta 1,2 kWh. La auto-
nomía exclusivamente eléctri-
ca alcanza hasta 5 kilómetros, 
que es mucho más de lo que 
ofrecen sus rivales directos. Y 
lo hace porque pueden fun-
cionar hasta un 80 por cien-
to del tiempo que circulemos 
por ciudad de manera eléctri-
ca, además de alcanzar hasta 
75 km/h de velocidad sin con-
tar con el bloque térmico.

El sistema híbrido apenas 
se traduce en 10 kilos de so-
brepeso respecto a un Clio dCi 
110 CV, y no hay mermas en 
cuanto a habitabilidad en un 
interior amplio, muy bien re-
matado a nivel de calidad y 
con presentación digital. La 
ubicación de la batería bajo el 
piso del maletero reduce lige-
ramente su capacidad.

El asistente MULTI-SENSE 
contempla los perfiles Eco, My 
Sense y Sport, y se añade un 
programa EV totalmente eléc-
trico. A sus notables prestacio-
nes y atractivo consumo, el 
Clio E-TECH añade una exce-
lente dinámica, con un perfec-
to equilibrio entre estabilidad 
y confort.

Disponible con tres aca-
bados, el Clio E-TECH está a 
la venta desde 18.160 euros, 
aplicando descuentos y finan-

ciación con la marca.
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Iberdrola y BNP 
Paribas lanzan el 
‘todo incluido’ en 
eléctrico
Iberdrola y el grupo BNP Paribas han alcanzado 
un acuerdo que incluye una novedosa 
solución, denominada ‘Todo incluido’, dirigida a 
particulares y empresas, que integra en una sola 
oferta el renting del vehículo eléctrico a través 
de Arval –compañía de renting perteneciente 
a BNP–, la instalación del punto de recarga 
financiado por BNP Paribas Leasing Solutions 
y el consumo de energía –tanto en la vivienda 
como en la vía pública– para los kilómetros 
contratados en ese renting suministrado por 
Iberdrola. Así se da respuesta a uno de los 
segmentos de mayor potencial de crecimiento 
en los próximos años: la electrificación de flotas 
asociada al reparto del comercio online.
La colaboración se extenderá a otros 
ámbitos, como que la energética instale la 
infraestructura de recarga en varias oficinas 
del Grupo BNP Paribas en España para 
que sus empleados puedan recargar sus 
vehículos eléctricos con energía 100% verde. 
También Iberdrola y BNP Paribas Real Estate 
promoverán puntos de recarga entre los 
principales operadores inmobiliarios y centros 
comerciales.
Y además se lanzarán soluciones de 
financiación por parte de BNP Paribas, a 
través de sus filiales de leasing y de préstamo 
al consumo, para clientes de Iberdrola en 
España y otros países europeos donde operan 
BNP Paribas y la energética con soluciones 
de movilidad sostenible (Smart Mobility) y 
autoconsumo (Smart Solar), como es el caso 
de Portugal, Italia y Francia.
Con este acuerdo, ambas compañías refuerzan 
su cooperación, ya que el grupo BNP Paribas 
es uno de los partners financieros de Iberdrola 
para la actividad de banca corporativa y de 
inversión y, a través de su filial Arval, es 
el proveedor de vehículos eléctricos de 
flota de la energética.

La apuesta de IberdroLa 
por La movILIdad 
eLéctrIca, en cIfras
Hay veces que la mejor manera de explicar una estrategia tan extensa 
y diversificada como la apuesta por la movilidad eléctrica de Iberdrola es 
resumirla en cifras. Datos que esconden tras cada número historias y proyectos 
en los que la compañía energética está inmersa, y que resumen algunas de las ventajas que 
esa estrategia ofrece a los clientes. Aquí hay 10 cifras para calibrar el empeño de Iberdrola en 
conseguir la movilidad 0 emisiones. 

Son los cargadores 
que va a instalar 
Iberdrola hasta 
2025 para crear 
una red de recarga 
que va a permitir 

recorrer España de punta a punta. De aquí a ese año, 
la compañía eléctrica tiene previsto instalar 150.000 
puntos de recarga en hogares, empresas, vías urbanas, 
ciudades y en las principales autovías de nuestro país y 
corredores de comunicación de nuestro territorio. 

150.000 

Acuerdos ha suscrito ya Iberdrola 
con empresas, asociaciones y enti-
dades para el desarrollo de infraes-
tructuras eléctricas y para fomentar 
entre los clientes la movilidad soste-
nible. Una estrategia en la que la com-

pañía energética implica a todos los actores involucrados en conseguir una 
movilidad con 0 emisiones. En estos acuerdos hay fabricantes de automóvi-
les como Mercedes-Benz, Volkswagen Group España Distribución (Audi, Sko-
da, Volkswagen), Seat, Mazda, Volvo, Hyundai; empresas como BNP Paribas 
(ver recuadro), IKEA, McDonalds, Telefónica. También redes de distribución 
energética como Balle-
noil, Avia o Valcárcel. 
Y ayuntamientos co-
mo los de Bilbao, San 
Sebastián, Valladolid, 
Burgos, Murcia... O 
Madrid, pues Iberdro-
la va a asesorar a la 
Empresa Municipal de 
Transportes en la elec-
trificación de su flota 
de autobuses.
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Es la distancia máxima en ki-
lómetros que va a separar las 
estaciones de recarga rápida 
de la red de Iberdrola. En con-
creto, cada 50 kilómetros en 
las principales vías de comu-

nicación de España habrá un punto de carga rápida de 50 kW; 
cada 100 kilómetros un punto de recarga superrápida de 150 
kW y cada 200 kilómetros un punto ultarrápido (350 kW). 

50
La inversión comprometida por parte de Iber-
drola para crear la red de recarga alcanza los 
150 millones de euros. En este empeño, la com-
pañía eléctrica ha suscrito en septiembre de 2020 
un préstamo verde con el Instituto de Crédito Ofi-

cial (ICO) por importe de 59,4 millones para instalar 2.500 puntos de recar-
ga en vía pública en España y Portugal. Además, su plan de electrificación 
cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, que le ha concedido una sub-
vención de 13 millones de euros para esa red de recarga rápida, superrápi-
da y ultrarrápida en España y Portugal. 

150
Los cargadores ultrarrápidos que Iberdrola va a desplegar 
en su red de recarga ofrecen una capacidad de 350 kW. Para 
esta red de cargadores, Iberdrola ha llegado a un acuerdo 
con Porsche para crear 35 estaciones de recarga que se 
denominará Porsche Iberdrola High Power Charging Network 
y contarán con entre seis y ocho cargadores, dos de hasta 

350 kW de potencia y el resto entre 150 kW y 50 kW. Con este tipo de cargador, 
en poco más de cinco minutos un Porsche Taycan repondrá energía suficiente 
como para recorrer otros 100 kilómetros.
Además de los cargadores de 350 kW, la red de recarga rápida cuenta ya con 
puntos superrápidos, 
de 150 kW, como 
los inaugurados en 
Monesterio (Badajoz) y 
Oropesa (Toledo). Y los 
puntos de recarga rápida 
ofrecen una capacidad de 
50 kW, suficientes para 
cargar en menos de una 
hora una batería completa 
de un coche eléctrico de 
tamaño medio.

350

Son los céntimos de euro que paga el usuario por cada kWh 
consumido para cargar su coche con la tarifa incluida en el Plan 
Vehículo Eléctrico. Se trata de una tarifa que permite recargar el 
coche en horas promocionadas en el hogar –horario nocturno de 
1.00 h a 7.00 h–, para conseguir el mejor precio de la energía y, por 
lo tanto, el máximo ahorro en el uso del coche eléctrico. 

0,038156

Gracias a la tarifa que Iberdro-
la propone en el Plan Vehículo 
Eléctrico, cada 100 kilóme-
tros recorridos en nuestro 
vehículo eléctrico tienen un 
coste de 50 céntimos de euro. 

Es un cálculo realizado sobre un eléctrico con un gasto medio 
homologado de 16 kWh, como por ejemplo el Hyundai Kona. 
Esta cantidad supone un ahorro sorprendente respecto a un ve-
hículo de combustión tradicional. Por ejemplo, el carburante 
para recorrer 100 kilómetros con un Hyundai Kona diésel nos 
costaría 6,10 euros y con un Kona de gasolina, 7,60 euros.

0,50
Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables, 
y certificada, que provee Iberdrola a los usuarios de 
vehículos eléctricos. La electricidad suministrada por 
Iberdrola es 100 % verde, y cuenta con un certificado de 
garantía de origen renovable (GdO), que asegura que 
proviene de fuentes de generación limpia. Iberdrola, 

además, va un paso más allá y ofrece la instalación de paneles solares en el 
hogar para que la energía para cargar tu coche provenga del sol. 

Puntos de recarga rápidos, superrápidos 
y ultrarrápidos que se abrirán en España 
y Portugal hasta 2023. La estrategia de 
Iberdrola no se para en nuestras fronteras, 
sino que las traspasa. La red que se va a 
desplegar en la Península Ibérica contará con 

estaciones de recarga ubicadas en vías de alta capacidad de los dos 
países y en puntos cercanos a las redes transeuropeas de transporte.

100

2.339
Son los coches que se pueden cargar si-
multáneamente en Ifema, en la estación 
más grande de la red de Iberdrola. Ahí, la 
compañía energética instaló en tiempo 
récord esta infraestructura coincidiendo 

con la Cumbre Mundial del Clima celebrada en Ifema el pasado año. 
Esta estación de carga cuenta con puntos de 22, 43 y 50 kWh, y con 
cargadores Tipo 2, CHAdeMO y Combo, para dar respuesta a las ne-
cesidades de la mayoría de coches eléctricos que ahora mismo están 
en el mercado. 
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Audi A3 Sportback, Isuzu D-
Max, Kia Sorento, Land Ro-
ver Defender y Seat León han 
logrado la máxima puntua-
ción -cinco estrellas- en las 
últimas pruebas de choque 
realizadas por EuroNCAP, 
el consorcio europeo inde-
pendiente que analiza la se-
guridad de los automóviles 
nuevos que llegan al merca-
do. El organismo ha evaluado 

Máxima puntuación
para cinco nuevos coches

euro ncap

también al eléctrico Hon-
da e y al urbano Hyundai 
i10, que solo han logra-
do cuatro y tres estre-

llas, respectivamente.
Entre los cinco estrellas 
destaca el Seat León, el 
modelo más vendido en 

Fábricas

la producción 
cae este año 
un 21,7%
Hasta finales de noviem-
bre se habían fabricado en 
España 2.071.374 de vehí-
culos, lo que supone una 
caída del 21,7% en el acu-
mulado anual. Noviembre, 
sin embargo, cerró en posi-
tivo a nivel de fabricación, 
con un aumento del 8,5% 
respecto al mismo mes del 
año pasado y 268.633 vehí-
culos montados en nuestro 
paí. En ese incremento de 
producción de noviembre 
tiene que ver el tirón de 
mercados exteriores, que 
han mantenido una mejor 
evolución de las ventas y 

han permitido que crezca 
la demanda y las exporta-
ciones. En concreto, las ex-
portaciones registraron en 
noviembre un fuerte creci-
miento del 9,9% y 231.034 
vehículos viajaron al exte-
rior. Eso permite que el acu-
mulado del año reduzca 
su caída en tres puntos, 
hasta el 17,8%, sumando 
1.778.866 unidades expor-
tadas. Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido y Turquía 
son los países que más ve-
hículos ‘made in Spain’ han 
demandado. En los dos últi-
mos el crecimiento ha sido 
del 27,7% y 291,5%, respec-
tivamente. Por otro lado, el 
continente americano es 
el segundo destino de las 
exportaciones españolas: 
37,4%. Por tipo de vehícu-

lo, la fabricación de mo-
delos electrificados sigue 
creciendo respecto al año 
anterior. En este sentido, los 
más fabricados son los hí-
bridos enchufables, de los 
que se han montado hasta 
la fecha 72.755 unidades en 
nuestro país este año.

Según las estimacio-
nes de Anfac, la patronal 
de fabricantes, las factorías 
españolas producirán este 
año unos 2.280.000 vehí-
culos, lo que supondría una 
pérdida del 19% respecto 
a 2019.

PSA gana el ‘Van of the year’
Las furgonetas eléctricas de PSA –Peugeot e-Expert, Ci-
troën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e y Vauxhall Vivaro-e– han 
logrado el prestigioso premio internacional ‘Van of the 
year’. Este grupo ya obtuvo este galardón en 2019 para 
la gama formada por Peugeot Partner, Citroën Berlingo, 
Opel Combo y Vauxhall Combo. Este año, los jurados han 
reconocido «el notable empujón a la movilidad eléctrica» 
dado por el grupo con estas furgonetas o el hecho de que 
estos modelos «establecen nuevos estándares y aportan 
innovación al segmento».

Las cuatro principales aso-
ciaciones del sector del au-
tomóvil –Anfac, Sernauto, 
Faconauto y Ganvam– han 
reclamado al Gobierno un 
modelo claro sobre el au-
tomóvil en España y un li-
derazgo único –centrado en 
el Ministerio de Industria–, 
para salvar la «situación 
insostenible» que vive la 
automoción e iniciar la re-
cuperación. Se ha pedido a 
la Administración un solo in-
terlocutor, pues el automóvil 
–que supone el 11% del PIB, 
el 9%  del empleo, el 60% 
de  la industria y es uno de 
los tres sectores cuya balan-
za comercial está en positi-
vo– debe ser un proyecto de 

el sector pide un modelo único y 
un solo liderazgo: «necesitamos que 
nos hagan caso»

recLaMacIÓn aL GoBIerno De anFac, SernauTo, 
FaconauTo Y GanVaM

19 FurgoNetAs, 
A eXAMeN
EuroNCAP ha publicado los resulta-
dos de la primera evaluación de sis-
temas de seguridad activa realizada 
a las furgonetas más vendidas en 
Europa, las que copan el 98% del 
mercado. En total se han analizado 
19 modelos con resultados dispares. 
Destacan, entre todas, Ford Tran-
sit, Mercedes-Benz Vito y Volkswa-
gen Transporter, que se han alzado 
con el oro, la máxima puntuación. 
EuroNCAP explica que la mayoría 
de las furgonetas carecen de las 
tecnologías de asistencia al con-
ductor y prevención de accidentes 
que prácticamente «son equipa-
miento estándar en los turismos», y 
pide a los fabricantes que empiecen 
a tomarse «más en serio» la segu-
ridad de este segmento.

Ford TransiT oro
Mercedes-Benz ViTo oro
Vw TransporTer oro
Ford TransiT cusToM plaTa
Mercedes-Benz sprinTer plaTa
opel/Vauxhall ViVaro plaTa
peugeoT experT plaTa
Vw craFTer plaTa
ciTroën JuMper Bronce
ciTroën JuMpy  Bronce
FiaT ducaTo Bronce
 iVeco daily Bronce
peugeoT Boxer Bronce
ToyoTa proace Bronce
FiaT TalenTo no recoMendada
opel/Vauxhall MoVano no recoMendada
nissan nV400 no recoMendada
renaulT MasTer  no recoMendada
renaulT TraFic no recoMendada

ORO

ORO

ORO

PLATA

PLATA
PLATA

PLATA

PLATA

NO RECOMENDADO
NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

NO RECOMENDADO

BRONCE

BRONCE

BRONCE

BRONCE

BRONCE

BRONCE

nuestro país en los últi-
mos años, que obtiene 
muy buenos resultados 
en la protección a adul-
tos gracias a su airbag 
central, que mejora la 
protección en impactos 
laterales y evita el con-
tacto entre el conduc-

tor y el pasajero en caso 
de accidente. Un diseño 
frontal más compatible 
le hace también obte-
ner mejor nota en este 
apartado que el Audi A3 
Sportback (89%),  a pe-
sar de que ambos com-
parten plataforma.

Land Rover Defender 
y Kia Sorento obtienen 
también cinco estrellas 
debido, entre otras cosas, 
a su gran equipamiento 
en seguridad. Comparten 
la máxima puntuación 
con el Isuzu D-Max, del 
que EuroNCAP destaca 

su buen comportamiento 
a pesar de pertenecer a 
un segmento que no sue-
le destacar precisamente 
en seguridad. El D-Max 
está equipado también 
con numerosos sistemas 
de asistencia de serie y 
con airbag central. 

país en el que debería haber 
una única dirección. Pero, 
sin embargo, se aprecia por 
un lado a quienes quieren 
un modelo de descarboni-
zación y digitalización en la 
movilidad y los que quieren 
una movilidad sin coches. 
Por eso, han reclamado que 
la Mesa de la Automoción, 
liderada por el ministerio de 
Industria, cumpla su papel 
de foro en el que partici-
pen las administraciones 
y el sector. «Necesitamos 
que en la mesa de automo-
ción estén los ministerios 
con una misma visión. La 
ministra de Industria es la 
interlocutora adecuada, pe-
ro más allá de Industria hay 

varios ministerios que van 
por libre. No necesitamos 
30 interlocutores, necesi-
tamos un líder con el que 
hablar», ha explicado José 
Vicente de los Mozos, pre-
sidente de Anfac.

Los máximos  responsa-
bles de estas cuatro asocia-
ciones –José Vicente de los 
Mozos, María Helena Anto-
lín, Gerardo Pérez y Raúl Pa-
lacios– han alertado sobre 
la situación de inacción e in-
definición que vive el sector 
y han pedido que se ponga 
en marcha, de manera efec-
tiva, el Plan de Impulso de 
la cadena de valor del au-
tomóvil, una estrategia que 
consideran adecuada. Pero 
más allá de eso, se han ido 
tomando decisiones con-
tradictorias, como la subida 
de hecho del Impuesto de 
matriculación a partir de 
enero al no instaurar una 
moratoria en la medición de 
las emisiones WLTP como 
sí han hecho otros países de 
nuestro entorno. Una deci-
sión que puede reducir las 
ventas en 2021 en 110.000 
unidades, con el impacto 

que esto puede tener 
sobre el empleo. 

Además, reclaman 
activar medidas urgen-
tes que garanticen no 
solo la supervivencia del 
sector post-COVID, sino 
la visión de futuro y posi-
cionamiento global de la 
industria y el sector para 
seguir atrayendo nuevos 
proyectos e inversiones 
de carácter internacio-
nal. En este sentido, 
María Helena Antolín 
ha recordado que «en 
Europa todos los países 
están tomando medi-
das para salir adelante 
y por eso debemos ser 
los mejores para que 
se nos siga teniendo en 
cuenta. Porque todas las 
marcas de automoción 
son extranjeras. Apoyar 
la industria del automó-
vil es una apuesta por la 
reconstrucción».

«Tenemos que dar 
señales fuera de España 
de que queremos seguir 
liderando el sector. To-
dos los que estamos en 
el sector del automóvil 
vamos a luchar para que 
España siga siendo líder 
en el mundo del auto-
móvil. Pero necesitamos 
que nos hagan caso», 
concluía José Vicente 
de los Mozos.

p De izquierda a derecha, Raúl Palacios, María Helena Antolín, 
José Vicente de los Mozos y Gerardo Pérez.

la FoTo

nombramientos 
Sébastien Guigues, 
renault y alpine
Será el nuevo director de 
Operaciones Comerciales 
de Renault y Alpine en Es-
paña y director general de 
Renault España Comercial. 
Sustituye en el cargo a Jean 
pierre Mesic, que va a ser 
nombrado director de Flo-
tas y de Vehículos 
de Ocasión a nivel 
mundial del Gru-
po Renault.
Francisco Hidal-
go, Dacia
Al igual que los 
anteriores, a partir 
del 1 de enero de 
2021 será efectivo 
su nombramiento 
como director de 
Operaciones co-
merciales de Da-
cia en España.
José Vicente de 
los Mozos, an-
fac
El presidente de 
Renault España 
seguirá un año 
más como máxi-
mo responsable 
de Anfac. Su car-
go se prolonga 
con el objetivo de seguir 
trabajando en la recupe-
ración de la demanda y la 
producción, afectadas de 
forma grave por la crisis 
provocada por la pande-
mia del coronavirus, y para 
afrontar los retos que su-
ponen la nueva fiscalidad 
del automóvil, las políticas 
de reducción de emisiones 
o la transformación de la 
industria hacia la digitaliza-
ción y descarbonización.

p Sébastien 
Guigues, 

p Francisco 
Hidalgo

p José Vicente 
de los Mozos
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con el fútbolford adapta volvo

+interesante  a la última

Si todavía 
estás buscando 
regalo para la 
Navidad, toma 
nota del último 
lanzamiento de 
Audi: el patinete 
eléctrico Kick 
Scooter Powered 
by Segway 
(849 euros). 
Ofrece hasta 
65 kilómetros 
de autonomía, 

audi

¿Qué SabeS del 
giuliA gTA?

alfa romeo
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alfa Romeo celebró sus 
110 años de historia con 
un regalo para sus segui-
dores, el lanzamiento del 
Giulia Gta, la berlina de-
portiva más prestacional 
producida nunca por el 
fabricante. ahora, la mar-
ca ha decidido cerrar el 
año de su aniversario 
lanzando un documen-
tal en el que descubre 
todos los secretos de la 
creación de este modelo, 
que  equipa un motor 2.9 
V-6 biturbo de 540 CV 
fabricado por completo 
en aluminio y es capaz de 
acelerar de 0 a 100 km/h 
en solo 3,6 segundos.
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eStrena
PATiNeTe

pesa solo 19,1 
kilos y se pliega 
con facilidad 
para facilitar 
el transporte. 
Cuenta con un 
motor de 350 W, 
que ofrece una 
velocidad de 
20 km/h. Tiene 
tres modos de 
conducción: eCO, 
Standard y Sport.
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NuevOS SKOdA para rCd 
eSpanYOl Y valenCia CF

OnCe TrANSiT para aYudar a 
PerSONAS diSCAPACiTAdAS

COChe OfiCiAl de la 
FederaCión de balOnCeStO

los jugadores de los 
clubs RCD Espanyol y 
Valencia CF ya tienen los 
nuevos modelos de Sko-
da que conducirán esta 
temporada gracias a los 
acuerdos que convierten 
a la marca en proveedor 
oficial de vehículos para 
ambos equipos. Skoda ini-
ció su colaboración con el 
Espanyol en 2018 y este 

 Ford España y la Fun-
dación ONCE firmaron 
hace siete años un acuer-
do para facilitar la auto-
nomía de personas con 
movilidad reducida. Este 
convenio dio lugar al 
Plan adapta, que ha 
facilitado el acceso a 
un vehículo a un gran 
número de discapa-
citados durante es-

la gama SUV de Volvo, 
con los modelos XC40, 
XC60 y XC90 a la ca-
beza, se ha convertido 
en vehículo oficial de la 
Federación Española de 
Baloncesto (FEB) hasta 
el año 2023. la marca 
proveerá de automóvi-
les a la selección hasta 
esa fecha y acompañará 
a jugadores y técnicos de 
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año también la extiende a su 
equipo femenino. El acuerdo 
con el Valencia se firmó en 
2019 y supuso la entrada del 

tos años. ahora, la marca 
ha entregado una flota de 
once Ford transit adapta-
das a varias organizaciones 
de personas con discapaci-
dad de toda España.

las selecciones absolutas 
de baloncesto en citas tan 
importantes como los Jue-
gos Olímpicos de tokio.

fabricante en la máxima ca-
tegoría del fútbol.Skoda es 
una marca tradicionalmente 
unida al deporte, sobre to-
do al ciclismo. apoya desde 
2004 el tour de Francia y 
desde hace años a la Vuel-
ta Ciclista a España, entre 
otras competiciones.

atentos a...

hasta el 11 
de enero
Se puede participar 
en el primer 
premio de 
Diseño Mini, 
que reconocerá 
proyectos 
enfocados a 
mejorar la vida 
de las ciudades 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad y el 
uso inteligente de 
los recursos.
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michelin

El fabricante 
de neumáticos 
Michelin ha logrado 
por cuarto año 
consecutivo el 
galardón ‘Líderes 
en servicio’, que 
reconoce la calidad 
de su servicio de 
atención 
al cliente.
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Rainer Zietlow, el especia-
lista en récords de resis-
tencia en automóvil, y el 
iD.3, el primer eléctrico de 
la nueva era de Volkswa-
gen, se han unido para 
batir una nueva marca: 
la conducción más larga 
continuada con un coche 
eléctrico a través de un 
país. alemania ha sido el 
escenario en el que Ziet-
low y su copiloto, Dominic 
Brüner, han recorrido en 65 
días 28.198 kilómetros con 
652 paradas para repostar 

en estaciones de carga rá-
pida y otras 865 en conce-
sionarios Volkswagen.

la ruta partió de la lo-
calidad de Oberstdorf y 
terminó en Sylt; y durante 
todo el recorrido aprove-
charon una infraestructura 
de carga bastante más de-
sarrollada que en España 
para acabar con las dudas 
sobre las posibilidades de 
la movilidad eléctrica. 

Con un iD.3 Pro S 02, 
que cuenta con una bate-
ría de 77 kWh y hasta 549 

kilómetros de autonomía, 
duranteel viaje consumie-
ron de media 19 kWh/100 
km, y el tramo más largo 
sin cargar fue de 420 ki-
lómetros. además, para 
la carga aprovecharon la 
máxima capacidad de re-
carga de 125 kW y las posi-
bilidades de pago a través 
de Volkswagen We Charge, 
un sistema que les ofreció 
acceso a todas los opera-
dores de electricidad, pues 
cargaron en 69 proveedo-
res diferentes.

récord eléctrico

28.198 Km pOr alemania 
COn el vOlKSWAgeN id.3
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 Celebrando el récord de conducción continuada más larga con un EV en un país.

 Rainer Zietlow y su copiloto, 
Dominic Brüner, tardaron 65 días 
en completar la ruta y consumieron 
de media 19 kWh/100 km.

once modelos

Desde el Seat 1400, el pri-
mer coche que la marca 
fabricó en la Zona Fran-
ca de Barcelona, hasta 
el ibiza de 1984. Un total 
de once modelos del fa-
bricante español han sido 
protagonistas de la lote-
ría de los jueves, que ha 
dedicado una serie a los 
‘Clásicos históricos’ de 
la automoción, en la que 

también han aparecido el 
Citroën 2 CV, el DS tiburón 
o el Renault 4l. Por parte 
de Seat –que celebra es-
te año su 70 aniversario–, 
han completado la serie el 
600 N (1957),  850 (1966), 
1430 (1969), 1500 bifaro 
(1969), Seat 600 l Espe-
cial (1972), 127 (1972), 124 
D-lS (1973), 131 (1975), y 
Panda (1980).

lOS CláSiCOS de SeAT, 
en la lOtería del jueveS
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Si no puedes tener un Jeep Wran-
gler a tamaño real, te queda la 
opción de montar el tuyo. lego 
technic lanza el primer Jeep de 
su historia para los entusiastas 
de la construcción de maquetas 
y también de la legendaria mar-
ca americana. Y para estrenarse 
con Jeep lo han hecho a concien-
cia con este Rubicon, en el que 
han reproducido detalles como 
los avanzados sistemas 4x4 de 
esta versión, sus grandes neu-

máticos, los asientos posteriores 
abatibles o la inconfundible pa-
rrilla delantera con siete barras 
propias de la firma americana.

Son 665 las piezas de este 
modelo, que cuenta con direc-
ción funcional, suspensión arti-
culada y otros muchos detalles 
como el cabrestante delantero 
para salir de cualquier atollade-
ro. a  partir del 1 de enero esta-
rá disponible con un precio de 
49,99 euros. 
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primer jeep que fabrica

Crea tu WrANgler 
rubiCON COn legO-teChniC
Tener un Jeep Wrangler Rubicon es ahora más fácil 
gracias a Lego Technic... Pero antes tendrás que 
montar sus 665 piezas.

Montse Turiel || mturiel@motor16.com

 El Seat 1400, el primer coche de la marca, el mítico 600 en varias de sus versiones 
o el primer ibiza han sido algunos de los coches protagonistas de la serie de loterías.

 la maqueta 
reproduce con 
fidelidad el 
modelo original
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“Esta ha sido la peor tem-
porada desde 1980, un año 
muy duro, incluso más duro 
de los esperado. El nivel ha 
sido inadecuado para el es-
tándar de Ferrari, estamos 
decepcionados y asumimos 
la responsabilidad, lo sen-
timos por la compañía y afi-
cionados, pero esto nos va a 
hacer más fuertes para el fu-
turo”. Mattia Binotto hacía 
balance de la pasada tempo-
rada en la tradicional comi-
da de Navidad con la prensa 
internacional. Carlos Sainz 
desembarca tras dos años 

El piloto español ya se ha vestido de rojo, caminado por los pasillos de Maranello y conocido a su 
equipo de ingenieros, e incluso se ha modelado el asiento que utilizará en el primer monoplaza 
que pilotará en enero. El pasado 18 de diciembre entró por la puerta de su nuevo equipo, que 
atraviesa sin embargo uno de los peores momentos en su historia.

brillantes con McLaren, que 
terminaba 71 puntos por de-
lante de su nuevo equipo en 
la clasificación general. Pero 
lo hace bajo especiales cir-
cunstancias y en uno de los 
momentos más duros en la 
historia de Ferrari. Sustituye 
a un tetracampeón del mun-
do que se aleja sin lograr 
sus objetivos. Acompañará 
al piloto que ha destrona-
do a Sebastian Vettel, asen-
tado en el equipo con cinco 
años de contrato por los dos 
del español. Charles Leclerc 
lidera Ferrari tras haber as-
cendido todos los peldaños 
de la Academia de jóvenes 
pilotos. ¿Qué futuro afron-

binotto reconoce que esta ha sido la peor temporada pa ra ferrari desde 1980; un año más duro incluso de lo esperado

Javier Rubio || jrubio@motor16.com

Fotos: Motorsport images y Ferrari

de carreras fórmula 1 el equipo ferrari, a la llegada de sainz

 sobre estas líneas, Charles leclerc y Carlos sainz junto a Mattia Binotto. el monegasco y el español forman la pareja de pilotos de ferrari más joven 
desde 1968. Y en el equipo italiano opinan que esa juventud es un valor clave a la hora de afrontar el esperado renacimiento.

ta Carlos Sainz con Ferra-
ri? ¿Triunfará en tan difícil 
contexto? ¿Cómo será el Fe-
rrari de 2021 y de los próxi-
mos años?

Los males del equipo ita-
liano se remontan a la tem-
porada pasada, cuando sus 
rivales presionaron a la FIA 
para que analizase a fon-
do la unidad de potencia 
italiana. El procedimiento 
terminó con un acuerdo con-
fidencial entre las partes que 
tanta polémica levantó en-
tre sus rivales. Sin sanción, 
pero su motor fue dramáti-
camente ‘desinflado’. En la 
pretemporada, Ferrari fue 
consciente del alcance del 
impacto. La pandemia del 
coronavirus fue la puntilla. 
“En invierno descubrimos 

que el coche no era suficien-
temente rápido, pero no es-
perábamos una temporada 
tan dura, no solo por el ren-
dimiento, sino por el Covid, 
la pandemia y todas las co-
sas que hubo que afrontar”. 

El SF1000, configurado 
en torno a otras cifras de 
potencia, sufría por ello con 
un concepto aerodinámico 
lastrado por el impacto de la 
menor potencia de aquella. 
Ferrari descubrió que sus 
males eran irresolubles an-
te las nuevas circunstancias 
que asfixiaron a la Fórmula 
1 esta temporada. Para sal-
varla, la FIA y los equipos 
acordaron bloquear el de-
sarrollo de sus monoplazas 
para 2020 y 2021. Entre es-
ta decisión y el forzoso con-

finamiento en Italia, Ferrari 
quedó atrapado por sus pro-
pios grilletes. 

“Actuamos de forma res-
ponsable por el bien de la 
F1, posponiendo el regla-
mento de 2021 a 2022, 
cuando ya estábamos invir-
tiendo para ello, y aceptan-
do congelar un coche que 
sabíamos que no era com-
petitivo por razones de cos-
tos, ayudando a los equipos 
más pequeños. Puedo decir 
que aceptar la congelación 
fue muy difícil, pero lo hici-
mos por sentido de respon-
sabilidad hacia la Fórmula 
1”. El sexto puesto final fue 
un balance inesperado in-
cluso para Mattia Binotto y 
su equipo. Ahora, Ferrari re-
toma el vuelo para los próxi-

mos años con una profunda 
reestructuración a largo pla-
zo. En tal contexto aterriza 
Carlos Sainz en Maranello, 
también una de las razones 
de su fichaje.

En su presentación con 
Ferrari, Mattia Binotto ex-
presó su confianza en Sainz 
incluso para esta primera 
temporada, a pesar de solo 
un día y medio de pretempo-
rada, un monoplaza a descu-
brir, y desarrollado en torno 
a Leclerc. Además de la fal-
ta de experiencia entre los 
bastidores y pasillos de Ma-
ranello. “Esperamos verle en 

el podio este año, aunque no 
dependerá de él, sino del co-
che. Pero si el monoplaza es 
bueno, hará buenas carre-
ras y estará en el podio”. Por 
tanto, una de las claves del 
futuro de Sainz en su prime-
ra temporada de rojo radi-
cará en el nivel del próximo 
SF21, el monoplaza conge-
lado en algunos aspectos, 
aunque con cierto margen 
de maniobra con el motor y 
la aerodinámica.

Clave para Ferrari  el 
próximo año será la evolu-
ción de la ‘castrada’ unidad 
de potencia. “En términos 
de rendimiento, está pro-
gresando significativamen-
te bien en relación a lo que 
ha sido 2020”, anticipaba 
Mattia Binotto, “afortuna-

sainz tendrá que salvar una 
temporada difícil frente a leclerc 
por el iiderazgo interno y en la 
pista. afronta su reto más duro.

El singular destino 
de Sainz con Ferrari
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«no hay nada escRito en el contrato de charles que di ga que es el líder, los dos serán libres para luchar en la pista»

de carreras  fórmula 1 el equipo ferrari, a la llegada de sainz

damente, podemos tener un 
motor totalmente nuevo en 
2021, de lo contrario hubié-
ramos tenido una desventaja 
de rendimiento en compa-
ración a los otros. Creo que 
volveremos a ser competiti-
vos con el motor, y no será 
el peor, por las cifras que he 
visto en el dyno”. En 2021 
entran además en vigor mo-
dificaciones para reducir la 
carga de los monoplazas y, 
a pesar de que el chasis está 
congelado, los equipos ten-
drán más libertad en el te-
rreno aerodinámico. Ferrari 
podrá corregir el tiro hasta 
cierto punto en 2021. 

Porque Ferrari también 
necesita recuperar el rendi-
miento dinámico de su mo-
noplaza en un contexto de 
congelación técnica, con la 
entrada en vigor de limita-
ciones a las herramientas 
de desarrollo, y un nuevo 
tope presupuestario de 145 
millones de dólares para la 
próxima temporada. “La ac-
tividad del túnel de viento 
se reducirá a un 60 por cien-
to sobre el actual. También 
se reduce la capacidad de 
evolución para el próximo 
año. No digo que acabare-
mos segundo o tercero, pero 
podremos hacer una mejor 
temporada en comparación 

con el 2020. El tercer pues-
to no es imposible, debería 
ser nuestro objetivo míni-
mo para la próxima tempo-
rada” anticipa Binotto, “no 
será un trabajo fácil, porque 
equipos como Racing Point 
serán muy fuertes el próxi-

mo año, y tienen ‘tokens’ li-
bres –elementos concretos 
que el equipo elige actua-
lizar dentro de las restric-
ciones–. Y McLaren será de 
nuevo muy fuerte, tienen 
una nueva unidad de poten-
cia (Mercedes)”.  

Mientras, el nuevo regla-
mento de 2022 sobrevuela 
sobre las decisiones de Fe-
rrari el próximo año. Por-
que se trata de una hoja en 
blanco que Ferrari quiere 
aprovechar para hacer tabla 
rasa de estos últimos años y 
arrancar como ganador des-
de el minuto uno del parti-
do. Para afrontar esa nueva 
etapa Ferrari se ha reforza-
do internamente. “Hemos 
invertido muchas horas en 
desarrollar nuestros siste-
mas de simulación, nues-
tras herramientas, estamos 
construyendo un nuevo si-

mulador que estará listo 
para la mitad del próximo 
año. En esta temporada he-
mos invertido mucho para 
el futuro, intentando crear 
las bases sólidas necesarias 
para ser muy competitivos y 
abrir un nuevo ciclo para el 
futuro”, anunciaba Binotto. 
Pero mientras se prepara 
ese nuevo monoplaza ba-
jo un reglamento radical-
mente diferente al actual, 
Ferrari debe repartir los es-
fuerzos para mantener el ti-
po en 2021 y arrancar a tope 
en 2022. “Dependerá mu-
cho de la competitividad de 
nuestros rivales durante la 
pretemporada y el comien-
zo del campeonato”. 

Por tanto, la cúpula de 
Ferrari tendrá que decidir 
el grado de evolución de 
la temporada próxima, pe-
ro también concentrarse en 
2022, por lo que el próximo 
año podría ser igualmente 
duro para Sainz y Leclerc 
si el SF21 no ofrece un de-
terminado nivel de compe-
titividad. “El desarrollo de 
2022 será más importante 
que en 2021, porque abri-
mos una nueva era técnica, 
y si entonces ya parte con 
diferencias al comienzo de 
2022, ya será todo más di-
fícil. Así que esta será una 

prioridad el próximo año, y 
si hacemos algún trabajo en 
el coche del año que viene, 
es solo porque la situación 
sea peor de lo esperado, o 
porque algunas actividades 
requeridas para el mono-
plaza de 2021 servirán para 
aprender y hacer algo mejor 
para 2022”.

El nuevo reglamento y 
su hoja en blanco queda le-
jos todavía. Mientras tanto, 
Sainz tendrá que salvar una 
temporada complicada fren-
te a Charles Leclerc por el 
liderazgo interno y en la pis-
ta.  “No hay nada escrito en 
el contrato de Charles que 
diga que es el líder. Los dos 
serán libres para luchar en 

la pista”, explicaba Binotto. 
Cláusulas que tampoco apa-
recen en el contrato del es-
pañol. “Habrá igualdad de 
oportunidades al principio 
de temporada. Nuestra pri-
mera prioridad es optimizar 
los puntos del equipo, lo que 
significa que en algunas ca-
rreras se ayuden uno a otro, 
o acepten las decisiones del 
equipo para optimizar los 
intereses de Ferrari. Pero 
en el interés del equipo está 
ayudar también a los intere-
ses de los pilotos. Más tar-
de, en la temporada, si hay 
una ventaja muy clara so-
bre el otro, o uno de los dos 
puede conseguir un objeti-
vo que no sea posible para 

el otro.... Pero optimizar los 
puntos del equipo es la pri-
mera prioridad”. Para Sainz, 
será crucial no quedar rela-
tivamente descolgado del 
francés, aunque no iguale su 
rendimiento en esta prime-
ra temporada. Y si superara 
en ocasiones al monegasco, 
su posición se verá reforza-
da para su segundo año bajo 
el nuevo reglamento.

Carlos Sainz representa 
un pilar clave en los planes 
de reestructuración que Fe-
rrari está llevando a cabo en 
todas las áreas. “Es la pareja 
más joven de Ferrari desde 
1968”, recordaba el italia-
no, toda una declaración de 
intenciones de Mattia Bi-
notto para su equipo. “Car-
los es un piloto muy joven, y 
cuando se elige a un piloto 
así, no es normalmente para 
dos años. Intentas crear ba-
ses sólidas para el futuro y el 
largo plazo, así que tenemos 
la esperanza de que Carlos 
será renovado, y que segui-
rá con nosotros en próximos 
años”. Ferrari es el equipo 
más veterano de la Fórmula 
1, el más carismático, y un 
icono global. Pero en uno de 
sus peores ciclos de tan dila-
tada historia. Y Carlos Sainz 
ha sido designado para ayu-
darles a salir de él.

 de rivales a compañeros de equipo. Charles leclerc y Carlos sainz no 
vivirán un 2021 muy cómodo por el bajo nivel del monoplaza.

 Vettel dice adiós a ferrari sin haber logrado sus objetivos, aunque el 
tetracampeón alemán ha conseguido subir este año al podio.

  en su estreno en Maranello, el piloto madrileño ya inició la adaptación 
al ferrari, que podrá conducir en enero.
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          Guia del comprador , Puedes consultar la lista de Precios más comP leta, con las características de cada modelo en www.motor16.com/precios

Guía del comprador ,
Puedes consultar 

la lista de precios más 
completa, 

con las características 
de cada modelo en

www.motor16.com/precios
la información más completa para
el usuario del mundo del automóvil

Síguenos 
en...

páginas realizadas con la colaBoración de
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El descenso en las matriculaciones 
en nuestro país se agrava y las princi-
pales asociaciones del sector alertan 
sobre los datos negativos del merca-
do español este año. El pasado mes 
de noviembre se comercializaron en 
nuestro país 75.708 turismos y todo-
terrenos, con una caída del 18,7% res-
pecto al mismo mes del año anterior. 
Pero todavía más preocupante es el 
acumulado anual que, arrastrado por 
la crisis y la incertidumbre provocada 
por la pandemia del coronavirus, ha 
dejado las ventas a lo largo del año en 
745.369 unidades, un 35,3% menos 
que en el mismo periodo de 2019.

Las principales asociaciones del 
sector –Anfac (fabricantes), Faco-
nauto (concesionarios) y Ganvam 
(vendedores)– han hecho hincapié 
en «la mala situación en la que se 
encuentra el mercado», que se po-
dría complicar todavía más a partir 
de enero por la subida del impuesto 
de matriculación provocada por la 
entrada en vigor del nuevo protocolo 
de emisiones WLTP. Este gravamen 
se paga en función de las emisiones, 

lo que supondrá un incremento del 
5% en los precios. En otros países 
de nuestro entorno, como Francia 
y Portugal, se han aprobado modi-
ficaciones para que el WLTP no se 
asocie al impuesto.

Por lo que respecta a las matricu-
laciones de noviembre, Peugeot fue 
la marca más vendida mientras que 
la española Seat sigue liderando el 
acumulado anual gracias en parte 
al éxito del León, modelo líder del 
mercado desde hace tiempo. Dacia 
Sandero y Nissan Qashqai ocupan las 
dos siguientes posiciones entre los 
coches preferidos por los españoles, 
tanto en el mes de noviembre como 
en el acumulado anual. 

Por tecnologías, las matriculacio-
nes de turismos electrificados, híbri-
dos y de gas llegaron en noviembre a 
21.667 unidades, con un crecimiento 
del 48,7%. La cuota de mercado de 
este tipo de vehículos sigue creciendo 
y se situó el pasado mes en 24,7%, 
siendo los modelos híbridos los pre-
feridos, ya que casi cuadruplicaron las 
ventas el pasado mes. 

el MeRcadO acumula una 
caída supeRiOR al 35% 

LOS MODELOS
MÁS MATRICULADOS 
Noviembre

León 2.484

sandero 2.319

qashqai 1.613

Kona 1.597

2008 1.540

duster 1.507 

coroLLa 1.450

tucson 1.381

3008 1.317

c-hr 1.296

 enero-Nov

León 21.099

sandero   20.566

qashqai 17.029

cLio 16.029

coroLLa   14.020

arona 13.855

2008 12.835

3008              12.793

ateca 12.775

Kona 12.403

LAS MARCAS
MÁS vEnDIDAS
Noviembre

PeuGeot 6.068

seat 6.044

VW 5.324

toYota  4.903

Kia 4.730

renauLt 4.706

 hYundai  4.593 

Mercedes  4.225

dacia 4.139

BMW 3.565

 enero-Nov

seat 62.115

VW 58.440

PeuGeot 57.414

toYota 51.211

 renauLt 50.205

Kia 42.253

hYundai 39.590

citroËn  38.425

 Mercedes 35.617

dacia 34.019
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matriculaciones en españa

El Fiat Tipo se ha renovado tanto 
en el capítulo del diseño como 
en el de la tecnología. La princi-
pal novedad es una nueva gama 
de aspecto crossover, dirigida a 
un público joven y familiar y que 
toma como referencia el nuevo 
Panda Cross.

Así, el Tipo incluye una va-
riante denominada Life con 
tres niveles de acabado (Tipo, 
City Life y Life), disponibles en 
tres carrocerías (cuatro puertas, 
cinco puertas y familiar Station 
Wagon), y la variante Cross, con 
dos niveles de acabado (City 

tipo: nueva gama 
con variante crossover

fiaT precios

cinco puertas 
1.0 T3 100 CV Tipo  18.600 €
1.0 T3 100 CV City Life  20.100 €
1.0 T3 100 CV Life  21.600 €
1.3 Multijet 95 CV City Life  22.100 €
1.3 Multijet 95 CV Life  23.600 €
1.6 Multijet 130 CV Life  24.600 €
Tipo cross
1.0 T3 100 CV City Cross  21.600 €
1.0 T3 100 CV Cross  23.100 €
1.3 Multijet 95 CV City Cross  23.600 €
1.3 Multijet 95 CV Cross  25.100 €
1.6 Multijet 130 CV Cross  26.100 €
Station Wagon
1.0 T3 100 CV Tipo  20.100 €
1.0 T3 100 CV City Life  21.600 €
1.0 T3 100 CV Life  23.100 €
1.3 Multijet 95 CV City Life  23.600 €
1.3 Multijet 95 CV Life  25.100 €
1.6 Multijet 130 CV Life  26.100 €

Cross y Cross) y carrocería de 
cinco puertas. El modelo tam-
bién ha actualizado por comple-
to su gama de motores, y en su 
lanzamiento incluye variantes 
de gasolina (1.0 GSE T3 de 74 

kW, 100 CV) o diésel (un Mul-
tiJet 1.6 con potencias de 95 y 
130 CV).

En el primer trimestre del 
2021 llegará una nueva varian-
te, el Tipo Sport, que cuenta 
con elementos exclusivos como 
llantas de aleación diamanta-
das de 18 pulgadas, detalles en 
negro brillante o faros full-LED 
de serie. En el interior se distin-

gue por el techo negro a 
juego con el volante 

deportivo.

La cuarta generación del Hyun-
dai Tucson llega con una com-
pleta gama que permite elegir 
entre 25 versiones gracias a sus 
cinco motores, muchos con la 
tecnología híbrida suave de 48 
voltios, lo que hace que mayo-
ritariamente consigan la etique-
ta ECO. Y la gama se ampliará 
todavía más con la llegada de 
un híbrido enchufable con dis-
tintivo ‘0 emisiones’. 

El Tucson se ofrece en seis ni-
veles de equipamiento, comen-
zando por el Klass, que cuenta 
con luces diurnas LED integra-

nuevo tucson: 25 
versiones para elegir

hyundai
precios

1.6 T-GDI 150 CV Klass  27.400 € 1.6 T-GDI 150 CV Maxx  30.200 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V Maxx  31.700 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V Maxx Sky  32.800 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V Tecno  35.450 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V Tecno Sky  35.950 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V 7DCT Tecno  37.700 € 1.6 T-GDI 150 CV 48 V 7DCT Tecno Sky  38.200 € 1.6 T-GDI 180 CV 48 V 7DCT 4x4 Style  44.750 € 1.6 CRDI 115 CV Klass  29.000 € 1.6 CRDI 115 CV Maxx  31.800 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT Maxx  35.050 €

 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT Maxx Sky  36.150 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT Tecno  39.500 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT Tecno Sky  40.000 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT 4x4 Maxx  38.550 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT 4x4 Maxx Sky  39.650 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT 4x4 Tecno  43.000 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT 4x4 Tecno Sky  43.500 € 1.6 CRDI 136 CV 48 V 7DCT 4x4 Style  47.000 € Hybrid 230 CV AT6 4x2 Maxx  34.950 € Hybrid 230 CV AT6 4x2 Maxx Sky  36.050 € Hybrid 230 CV AT6 4x2 Tecno  39.650 € Hybrid 230 CV AT6 4x2 Tecno Sky  40.150 € Hybrid 230 CV AT6 4x4 Style  47.300 €

das en la parrilla, llantas de 17 
pulgadas, sensores de lluvia y 
luces, volante y pomo en cue-
ro, climatizador manual, pan-
talla táctil de 8 pulgadas con 
Apple CarPlay y Android Auto 
inalámbricos, control y limitador 
de velocidad, control de mante-
nimiento en el carril, frenada de 
emergencia, etc. 

Completan la gama los Maxx 
Sky, Tecno, Tecno Sky, que van 
añadiendo elementos, hasta 
llegar al Style, que incluye de 
serie tapicería de cuero, asien-
tos delanteros con ventilación 

y regulación eléctrica, volante 
con calefacción, techo pano-
rámico, llantas de 19 pulgadas, 
control de velocidad con función 
Stop&Go, levas para el cambio, 
sistema de visión exterior 360 
grados, sensores de ángulo 
muerto, portón trasero ‘manos 

libres’, sistema de sonido Krell, 
etc.

Gracias al descuento de lan-
zamiento, ahora el Tucson se 
puede comprar desde 22.800 
euros en su versión más bási-
ca, y el híbrido con descuentos 
parte de 29.850 euros.

La versión más potente y deportiva del nuevo Volkswagen Golf, el 
R,  ya está a la venta en España. También está ya disponible el GTI 
Clubsport, que se posiciona entre un GTI y la variante R.

El nuevo Golf R equipa un potente motor 2.0 TSI, capaz de ge-
nerar 320 CV de potencia, y su precio parte de 51.295 euros, a los 
que se puede sumar el paquete ‘R Performance’ (2.365 euros), la 

suspensión adaptativa DCC (900 euros), el techo panorá-
mico (3.025 euros), etc.

Por su parte, el Golf GTI Clubsport se dis-
tingue por algunos componentes aerodi-

námicos propios, exclusivas llantas de 
18 pulgadas, tapizado específico de los 
asientos, volante en cuero perforado o 
pedales en aluminio pulido. Su motor 2.0 
TSI rinde 300 CV de potencia. Su precio 

de partida es de 44.600 euros.

El urbano Nissan Micra se pone al día con una gama que se compo-
ne de cinco acabados. A los ya conocidos Visia, Acenta y 
Tekna, Nissan suma el nuevo N-Design y consolida 
el N-Sport, para los clientes que buscan ma-
yor deportividad. La marca ofrece dos tipos 
de personalización exterior diferentes, así 
como faros LED de diseño mejorado. Ade-
más, desde el acabado básico, el Micra está 
equipado con tecnologías de seguridad co-
mo la asistencia al arranque en pendiente, 
el control Inteligente de calzada y el control 
Inteligente de trazada.

el micra se actualiza
nissan

llegan los Golf r y Gti clubsport
vOlkswagen

desde  11.700 €
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Hoy nos encontramos en La Hiruela con un co-
che de Hyundai VIVe y con Paco Díaz, CEO de 
Dealerbest y creador e impulsor de Bequikly.
¿Qué nos puedes contar sobre VIVe y cómo 
afecta a los pueblos de España?
VIVe es un proyecto maravilloso que impulsa 
Hyundai para acercar los pueblos de la llama-
da ‘España vaciada’, integrando un modelo que 
rompe el paradigma de la movilidad tal y como 
se conoce en las ciudades. Aparece un modelo 
muy coherente dentro de un pueblo como en el 
que nos encontramos ahora mismo de la sierra 
de Madrid, que es reserva de la biosfera. Se lla-
ma La Hiruela, donde VIVe se convierte en un 
complemento ideal para el transporte y ade-
más una posibilidad de ahorro para los vecinos 
de este pueblo.
Para los habitantes de un pueblo como La Hi-
ruela ¿qué ventajas tiene el uso de la tecno-
logía que aporta Bequikly?
Las ventajas son múltiples. Desde el punto de 
vista del Ayuntamiento, ofrece a los vecinos un 
modelo de movilidad muy coherente con el que 
complementa el transporte público con la posi-
bilidad de acercar a los vecinos a cualquier sitio, 
desde a los médicos, a 25 kilómetros de distan-
cia, hasta a otros pueblos de la zona donde hay 
familiares y amigos. Bequikly genera una posi-
bilidad de movilidad muy interesante en el en-
torno rural.
¿Qué grandes ventajas les ofrece a los con-
cesionarios que surja un modelo de movili-
dad como este?
Para los concesionarios también es magnífico. 
Hasta ahora para un concesionario las posibili-
dades de comercializar sus coches o sus servicios 
pasaban por que el cliente entrase por la puer-
ta o conectasen con él digitalmente. Rompien-
do con ese paradigma, ahora mismo estamos 
presentes en sitios muy concretos provocan-
do la demanda de un servicio muy coherente 

en el entorno rural. Es decir, para el concesio-
nario es un beneficio estupendo, aunque el be-
neficio mayor sea para todos los implicados en 
este proyecto. 
¿Es Bequikly el futuro para los concesiona-
rios y para la venta de vehículos?
¿Es Bequikly el futuro? Pues ojalá. Lo que sí 
que está claro es que hay espacios de la movi-
lidad que los concesionarios no están aprove-
chando en un futuro cargado de inversiones 
como las que han hecho los concesionarios 
oficiales en España. Y yo creo que Bequikly es 
la muestra de que un concesionario puede es-
tar presente en la movilidad de las personas de 
las zonas despobladas o en la movilidad de los 
profesionales que trabajan para grandes com-
pañías. Yo diría que Bequikly servirá como un 
hito y este es uno de los primeros botones que 
ponemos en la movilidad para los concesiona-
rios de España.
¿Qué rol juega Dealerbest en todo este ‘in-
tríngulis’ de la movilidad?
Dealerbest es la empresa que trabaja para que 
los concesionarios tengan más fortaleza en los 
escenarios de la distribución, la venta de vehí-
culos y en la movilidad en general. Tenemos la 
ventaja de que observamos el sector del auto-
móvil desde un punto de vista absolutamente 
periférico. Y por otra parte, somos un equipo 
de profesionales del sector que trabaja para el 
sector. Con lo cual, entre todos vamos a conse-
guir que el protagonismo de la red de distribu-
ción en España sea total.
Por último, una tendencia nueva son los ve-
hículos por suscripción, ¿no?
Es una gran oportunidad realmente. Hasta hace 
poco estábamos cediendo una parte del negocio 
a compañías financieras para que pusieran en 
marcha modelos de compra o de alquiler. Con 
estas propuestas que integran el coche, la tec-
nología y los usos, los concesionarios van a ser 
capaces de ofrecer a los clientes vehículos para 
cualquier alternativa de plazo de tiempo o de 
proyecto. Por ejemplo, empresas que tengan pi-
cos de trabajo. Modelos como el nuestro, desde 
la red de concesionarios en España, pueden ha-
cer que de repente yo a un clic tenga un coche 
por un día o por muchos meses.

¿Quieres llevarte Bequikly a tu pueblo o ciudad? 
¿O quieres ser concesionario Bequikly? ¡Escrí-
benos! https://bequikly.com/#contacta

con Bequikly 
el concesionario 
puede estar en la 
movilidad de las 
zonas despobladas

MeRcedes-MayBach
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el corolla sedán 
electric hyBrid, 
desde 21.950 euros
Tras el lanzamiento a 
finales de septiembre de la 
actualización de la gama de 
Corolla Electric Hybrid (5p) 
y Corolla Touring Sports 
Electric Hybrid (familiar), 
llega ahora el Toyota Corolla 
Sedán Electric Hybrid, que 
recibe un nuevo acabado 
–Style– y más equipamiento. 
La principal novedad es la 
inclusión del sistema de 
entrada sin llave, que pasa a 
ser de serie desde el acabado 

TOyOTa

Active Tech. Ahora, todas las 
versiones incorporan radio 
digital DAB y sistema de aviso 
acústico AVAS para alertar a 
los peatones de la presencia 
del vehículo cuando se circula 
a baja velocidad en modo 
eléctrico. A todo ello se une 
que se ha añadido un filtro 
de partículas para reducir 
aún más las emisiones.

El modelo estrena nuevas 
funcionalidades en la app 
de servicios conectados de 
Toyota, que permiten realizar 
un rastreo GPS del vehículo, 
chequeo en remoto de ele-
mentos como las luces, las 
ventanillas y el bloqueo de 
puertas. Se acompañarán 
también del servicio eCare, 
con notificaciones e informa-
ción en remoto de posibles 
fallos y averías.

Solo se comercializa con 
motorización híbrida eléc-
trica de 122 CV y está dis-
ponible con tres acabados:  
Active Tech (27.150 euros), 
Style (28.350 euros) y Ad-
vance (31.350 euros). A 
estos precios se puede res-
tar un descuento de 5.200 
euros, con lo que el precio de 
partida es de 21.950 euros 
sin financiación.

Gls 600: nuevo suv 
de lujo
El segmento de los SUV de lujo 
tendrá a comienzos de 2021 un 
nuevo miembro, el Mercedes-
Maybach GLS 600, que llega 
equipado con un potente mo-
tor V8 de cuatro litros y 558 ca-
ballos, que se combina con el 
sistema eléctrico de 48 voltios 
EQ Boost. 

En su equipamiento desta-
can elementos como un techo 
corredizo panorámico eléctrico 
con persiana, los asientos cli-
matizados con función de ma-
saje, tapizado y revestimiento 
del tablero de instrumentos de 
napa, etc. 

El modelo está disponible 
exclusivamente con dos filas 

de asientos para que los ocu-
pantes de las plazas traseras 
disfruten de una gran habitabi-
lidad y cuenta con un programa 
propio que aumenta el confort 
en esas plazas. Al abrirse las 
puertas, disminuye ligeramente 
la altura del automóvil a la vez 
que se extiende un estribo ilu-
minado en el lado correspon-
diente para facilitar la subida y 
bajada de los ocupantes.

llega a comienzos de 2021 desde 186.125 €

La cuarta generación del urbano 
Picanto ya está en el mercado 
con más tecnología y argumen-
tos que nunca. La gama ofre-
ce cinco plazas de serie y está 
compuesta por tres niveles de 
acabado: Concept, GT-Line y X-
Line. Desde la versión de entrada 
incluye un equipamiento muy 
completo, con 6 airbags, sistema 

nueva 
generación del 
urbano picanto

kia

precios

Picanto 1.0 DPi Concept 9.200 €
Picanto 1.0 DPi Concept (Pack Confort) 10.285 €
Picanto 1.0 DPi GT line 11.750 €
Picanto 1.0 DPi AMT GT line 12.650 €
Picanto 1.2 DPi GT line 12.250 €
Picanto 1.2 DPi AMT GT line 13.150 €
Picanto 1.0 T-GDi GT line 13.650 €
Picanto 1.0 T-GDi x-line 13.950 €

de control de presión de neu-
máticos, retrovisores exteriores 
eléctricos y calefactables, siste-
ma de audio con USB y Bluetoo-
th, aire acondicionado, sensor 
de luces o elevalunas eléctricos. 
Con el pack Confort se pueden 
añadir en opción llantas de alea-
ción de 14 pulgadas, sistema de 
asistencia de frenada de emer-
gencia de colisión frontal o panel 
de instrumentos con pantalla 
LCD de 4,2 pulgadas.

Por encima, el GT-Line incor-
pora llantas de aleación de 15 
pulgadas, sistema de asistencia 
de frenada de colisión frontal, 

pedales deportivos, retroviso-
res exteriores plegables con in-
termitente incorporado, lunas 
oscurecidas, luces de LED, faros 
antiniebla, volante y pomo de 
palanca en piel, tapicería espe-
cífica GT-line, climatizador auto-
mático o control de crucero. 

El X-Line suma todo el equi-
pamiento del GT-Line y añade 
moldura lateral en color negro, 
tapicería y paragolpes específi-
cos, sensores de aparcamiento 
traseros y suspensión elevada 
15 milímetros.

el nX 300h 
estrena dos nuevos acabados

lexus

La gama del crossover premium 
Lexus NX 300h estrena 2021 con 
dos nuevos acabados: Premium 
y Premium +, que cuentan con un 
equipamiento más completo, en el 
que destacan unas nuevas llantas 
de 18 pulgadas bitono, paragolpes 
frontal con diseño F Sport y crista-
les traseros tintados. El acabado 
Premium+ incluye, además, trac-
ción 4×4 eFour, sistema multime-
dia con 10 altavoces, navegador 
integrado Premium Navi y pantalla 

de 10,3 pulgadas. Ambos cuentan 
con el sistema de seguridad Lexus 
Safety System+ y, como novedad, 
añaden el sistema de Sonar Inteli-
gente (ICS), que permite aparcar 
el vehículo con total seguridad en 
espacios reducidos.

precios

Eco  41.900 €
Business  45.000 €
Business Navi  47.000 €
Premium  47.000 €
Premium +  54.000 €
F Sport Panorámico  61.200 €
F Sport  61.900 €
Luxury  67.500 €
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BMW preparaba nove-
dades para presentar 
en el inminente Salón 
de Fráncfort. El nuevo 
Serie 5 y el Z3 –primer 
modelo de la marca que 
se fabricaba en Estados 
Unidos– eran los más 
llamativos.

Otro ‘salón’, pero sin 
moqueta, reunía cada 
año en la estación de 
esquí de Val d’Isere no-
vedades y preparacio-
nes todoterreno. Una 
cita que visitábamos. Y 
también recorríamos 
con los modelos de 

Land Rover, la ruta por 
la que Aníbal cruzó los 
Alpes en el año 218. 

Novedad de la sema-
na era también un nue-
vo modelo con vocación 
mundial de Ford, el 
Taurus.

Y nuestra prueba a 
fondo con la versión tur-
bodiésel del Renault Es-
pace. El monovolumen 
francés ofrecía 92 caba-
llos bajo el capó y una 
gran polivalencia.

Seis marcas corrían 
en el CET y nosotros 
analizábamos las ver-

siones más deportivas 
de las berlinas con las 
que participaban en los 
circuitos y los compará-
bamos con los de carre-
ras. El Alfa 155 TS (150 
CV), el BMW 318 iS 
(140 CV), el Ford Mon-
deo 2.5 V6 (170 CV), el 
Nissan Primera GT (150 
CV), el Opel Vectra GT 
(150 CV) y el Seat To-
ledo GT 16V (150 CV). 
En el balance, el más rá-
pido era el Mondeo, el 
que mejor aceleraba, el 
BMW y el Vectra el que 
menos consumía. 

Hace 25 años aún eran 
incipientes los siste-
mas de navegación; en-
tre ellos, uno llamativo 
era el ‘Birdview’ de Nis-
san, que mostraba ma-
pas a vista de pájaro o 
incluso en conducción 
nocturna. 

Alfa, BMW, Ford, Nissan, Opel y Seat corrían el 
Campeonato de España de Turismos, con sus 
berlinas que probábamos en versión de calle.

La marca francesa proponía, para sustituir al 
19, una familia al completo de modelos con 
diferentes carrocerías. Nacía la gama Mégane, 
uno de los grandes éxitos de la firma del rombo.

155, Serie 3, Mondeo, 
Primera, Vectra y Toledo, 
del circuito a la calle

Renault estrena la 
nueva familia Mégane

Con la cercanía de 
septiembre se inicia-
ba un nuevo curso en 
el sector del automóvil 
cargado de novedades. 
Por ejemplo, el Lancia 
Y10, del que mostrába-
mos unas fotos espía, la 
nueva generación del 

Ford Fiesta –con moto-
res entre 50 y 90 CV–. 

También conducía-
mos por primera vez el 
BMW 728i de 193 ca-
ballos y la famlia Bra-
vo/Brava con la que 
Fiat sustituía al Tipo. 

Pero la gran nove-
dad era, sin duda, la 
llegada del sustituto 
del Renault 19: el nue-
vo Renault Mégane. 
Un modelo que cam-
biaba radicalmente el 
concepto de modelo 
compacto pues sobre 
una misma base iba a 

mostrar cinco carroce-
rias diferentes. Por el 
momento presentaba 
el 3 y el 5 puertas; pe-
ro también nos mos-
traban las siluetas del 
Cabrio, el Sedán y, por 
supuesto, el monovolu-
men Scénic.

La comparativa en-
fentaba a Audi A4 2.8 
V6 y BMW 328i. El pri-
mero –4,9 millones y 
174 CV–  brillaba por 
suavidad y frenos. El 
segundo –5,3 millones 
y 193 CV– por motor y 
frenos.
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alfa 155, BMW 318 
is, Ford Mondeo, 
Nissan Primera, 
opel Vectra y seat 
Toledo. Las versiones 
de calle de los 
modelos que corrían 
el Campeonato de 
España de Turismos 
protagonizaban 
nuestra portada. 
Junto a ellos el 
Renault Espace en 
versión turbodiésel, el 
Corvette Grand sport 
y el Ford Taurus. 

arranca la temporada 
96. así titulábamos 
esta portada en 
la que aparecían 
tres de las grandes 
novedades que nos 
esperaban para el 
nuevo ‘curso’: Renault 
Mégane, Ford Fiesta 
y la gama Fiat Bravo/
Brava, se repartían 
el protagonismo en 
nuestra primera de 
esta semana.
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