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LA TARJETA ECO TIENE VENTAJAS
Los coches de gas obtienen la tarjeta
Eco de la DGT, que permite circular
en ciudades en períodos de
contaminación y descuentos
en aparcamientos.

CUANDO
PENSAMOS EN
COCHES HÍBRIDOS SIEMPRE
LO HACEMOS EN ELÉCTRICOS CON
MOTORES DE COMBUSTIÓN, PERO HAY UNA
SEGUNDA VÍA QUE ES LA DE LOS HÍBRIDOS DE GAS, QUE
TIENEN VENTAJAS INNATAS SOBRE EL RESTO.

LOS HÍBRIDOS CON GAS
SON MÁS ECONÓMICOS
Por Juan Ares

n coche híbrido de gas tiene un único motor de gasolina, pero que puede
funcionar con este combustible o con gas natural
comprimido (GNC) o, en
otra variante, con Gas Licuado de Petroleo (GLP).
Actualmente ya son varias las marcas
que ofrecen modelos de fábrica con
esta adaptación que implica, como más
notable, la incorporación de depósitos
adicionales para cargar gas. Este hecho
de por sí ya supone la primera ventaja
de un coche de gas, que es su mayor
autonomía, que suele superar los mil
kilómetros, ya que lleva más capacidad
de combustible al sumar la gasolina y
el gas.
Los coches híbridos de gas arrancan
en modo gasolina, para inmediatamente
pasar a circular con el gas como com-
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bustible. Solo cuando se acaba el depósito de gas entra de nuevo en funcionamiento el de gasolina.
La ventaja económica de los coches
de gas es que son menos costosos que
los híbridos eléctricos, al no incorporar motores adicionales. Para poner un
ejemplo, podemos ver que el Seat Ibiza
TGI de GNC, con motor de 90 caballos
y acabado FR, cuesta 17.890 euros, el
mismo precio que el modelo TSI de
gasolina, con 95 caballos y acabado Xcellence, muy similar.
BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL
Al margen de las evidentes ventajas económicas de los motores híbridos de gas,
hay otras connotaciones medioambientales que favorecen este combustible. El
propio Luca de Meo, presidente de Seat,
reconocía que si en España hubiese un
millón de coches funcionando con GNC
se dejarían de emitir a la atmósfera 1,2

millones de toneladas de CO2 al año.
La propia marca española estima que
el uso de GNC reduce un 25% las emisiones de CO2 y un 87% las de NOx de
los coches diésel.
Los coches híbridos movidos por
gasolina y gas natural pueden llevar

DEPÓSITOS SEGUROS
Los depósitos de gas han pasado
todas las homologaciones
de seguridad europeas, son
deformables, tienen válvulas de
seguridad y, al ser muy volátil el
gas, no deﬂagran.
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El empleo de gas
y gasolina se
puede considerar
una forma de
hibridación,
al utilizar dos
energías, aunque
también se le
llama bifuel
la etiqueta ECO medioambiental de la
Dirección General de Tráﬁco, lo que les
permite circular por los centros urbanos
de ciudades como Madrid en episodios
de contaminación, además de aparcar
en las zonas de estacionamiento regulado con un 50% de descuento.
Una de las cuestiones que preocupan
a los usuarios es la seguridad de estos
coches con depósitos cargados de gas.
Todos llevan válvulas de seguridad que
liberarán el gas en caso de sobrepresión
y, al ser ese gas más volátil, no habría
riesgo de deﬂagración en ningún caso.
No se tiene constancia de accidentes
por el uso de este combustible.
REDES DE SERVICIO
Actualmente casi todos los grupos
automovilísticos están interesados en
el desarrollo del gas como alternativa,
excepto las marcas que tienen una clara
orientación hacia los híbridos eléctricos. El hecho de que haya dos tipos de
gas (GLP y GNC) no facilita las cosas a
nivel de desarrollar la red de servicio.
El GLP es un gas a base de butano
y propano, derivado del petróleo, de
hecho se obtiene en la destilación de
este y Repsol, por ejemplo, lo distribuye comercialmente bajo el nombre
de Autogas, y también lo hace Cepsa.
Mientras, el GNC es metano, que está en
forma de bolsas alrededor de los pozos
de petróleo y en España lo comercializa
Gas Natural Fenosa, de momento para
Seat. Ningún coche puede funcionar
con los dos gases, ya que sus circuitos
son diferentes.
Al igual que ocurre con el coche
eléctrico, el desarrollo de la energía
del gas para los coches está limitado
por la todavía escasa red de estaciones
de servicio, tal y como comentamos en
esta misma página.
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LO QUE NOS AHORRAMOS CON
UN COCHE HÍBRIDO DE GAS
as ventajas del gas, aparte
de la superior autonomía
que nos permite atravesar
España de punta a punta sin
repostar, estriban en que el
precio es mucho más barato que el de la propia gasolina (0.69
euros/kilo el GNC y 0,62 el GLP),
con parecido rendimiento, por lo que
abarata sensiblemente la recarga de
combustible.
Se estima que un Seat Ibiza TGI,
movido con GNC, con 90 caballos
de potencia por ejemplo, puede consumir 3,3 Kg/100 km, es decir, puede
gastar en esta distancia solamente
2,28 euros.
El mismo modelo con motor de
gasolina con 95 caballos tiene un
consumo estimado de 4,7 lts./100
km, y al precio actual de la gasolina
que podríamos estimar en 1,23 euros
por litro, implicaría gastar 6 euros a
los cien kilómetros.
El ahorro, por tanto, sería de 3,70
euros a los cien kilómetros. Teniendo
en cuenta que en el caso de Seat
prácticamente iguala el precio de
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los modelos TGi movidos con GNC
con el de sus modelos de gasolina,
la ventaja a favor del gas es evidente.
En el caso de los coches movidos
por GLP, en algunas marcas sucede
algo similar, se está tratando de
potenciar el gas ofreciendo prácticamente los mismos precios que en
las versiones de gasolina, como es
el caso del pequeño 500 de Fiat, que

apenas cuesta 400 euros más en su
versión GLP y al igual que el gasolina
tiene 69 caballos. En este caso se
anuncia un consumo de 3,7 kg/100
km en GLP, frente a los 4,9 lts./100
del gasolina. Con la diferencia de
precio y consumo, el GLP aparece
como una apuesta más rentable para
el comprador. Los números, como se
ve, favorecen al gas.

BOQUILLAS DE SEGURIDAD
Las boquillas del gas son herméticas y se debe
mantener pulsado el botón por seguridad.

POCAS «GASINERAS» EN GALICIA
l desarrollo de una red de
gasineras suﬁciente potenciaría el uso de gas en
el automóvil, como ha sucedido en otros países como Portugal o Italia,
En Galicia, la situación todavía es
más preocupante ya que por ejemplo
la red de GNC, de la que depende
sobre todo Seat, se reduce a una sola
estación de servicio en Ourense, en
el polígono de San Cibrao, aunque
Gas Natural Fenosa, entre las 50 gasineras que pretende inaugurar este
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año ya contempla ciudades como
A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo
y Vigo como ubicaciones. De todas
formas, cinco gasineras en Galicia
serían claramente insuﬁcientes.
En el caso del GLP la red está más
extendida, con 17 estaciones de servicio en las provincia de A Coruña,
11 en Pontevedra, 4 en la provincia de
Lugo y otras cuatro en Ourense, casi
siempre centradas en los núcleos
de población más grandes, pero que
deja desasistidos a muchos conductores de comarcas donde el uso de

gas en el coche resultará imposible.
Incluso en redes principales como
la A-6, la A-52, o la misma AP-9 hay
escasez de estaciones de servicio con
suministro de gas.
El empeño de las compañías como
Repsol, Cepsa o Gas Natural Fenosa,
entre otras, por ampliar sus redes de
abastecimiento es primordial para el
desarrollo de la tecnología del gas
en el automóvil. Como siempre la
industria va por delante de las administraciones y de las compañías de
servicio.
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SEAT, CON EL GNC
La marca española es la
que apuesta por este gas y
además es la encargada de
desarrollar esta tecnología
para el resto de marcas del
grupo Volkswagen.

LOS COCHES A TODO GAS
UNA DOCENA DE MARCAS OFRECEN YA EN SU GAMA DE PRODUCTOS MODELOS PROPULSADOS POR GAS, LA
MAYORÍA CON GLP Y EN EL CASO DE SEAT CON GNC. LAS QUE NO ENTRAN AL GAS, DE MOMENTO, SON LAS
MARCAS «PREMIUM», AUNQUE AUDI PODRÍA HACERLO EN BREVE.

LOS NUEVOS
SUV
TAMBIÉN

Por Juan Ares
a tecnología del gas se viene empleando, de momento,
en marcas generalistas, como
es el caso de Fiat, Dacia, Citroën, Peugeot, Opel, Ford,
Renault y hasta SsangYong,
y casi siempre en los modelos más pequeños y económicos de sus gamas.
Fundamentalmente se trata de motores de gasolina de 1.2, 1.4 o 1.6 litros
adaptados para el uso como bifuel,
combinando gasolina o gas.
Todos ellos realizan el encendido
en modo gasolina, pero automáticamente pasan al circuito del gas a los
pocos segundos. Cuando se agota el
depósito del gas vuelven a utilizar la
gasolina para la combustión, de ahí
que obtengan una autonomía muy alta,
que supera los 1.000 kilómetros.
El gas, tanto el GNC como el GLP
no provoca olores en su combustión y
tampoco se nota el paso de uno a otro
combustible cuando se realiza. Los
coches tampoco adolecen de potencia
en uno u otro uso.
De esta forma se pueden adquirir ya
treinta modelos diferentes en el mercado español. Quizá las marcas que
ahora mismo apuestan más claramente
por el gas sean Seat, Opel y Fiat. Seat,
con el GNC, tiene disponibles desde
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El Opel
Crossland
X es uno de
los últimos
modelos que
incorporan
tecnología
GLP, en la que
los modernos
SUV tan de
moda ya van
entrando poco
a poco, como
SsangYong con
el Tivoli.

el pequeño Mii hasta el León, pasando
por supuesto por el Ibiza y muy pronto
el Arona, y le ha dado buen resultado
al matricular en el 2017 más de mil
unidades, que este año pretende casi
duplicar.
Fiat es otra de las marcas que tienen
fácil adoptar esta tecnología bifuel
debido al éxito que sus modelos de
GLP tienen en Italia. Ofrece desde el
pequeño 500 hasta el Tipo en todas sus
variantes, además del 500L y el Panda

como abanderados, con motores de
1.2 y 1.4 litros, con potencias de hasta
120 caballos.
Opel es otra de las que se destaca en
su oferta GLP con modelos como el
Adam, el Corsa y el Astra, e incorporando esta oferta también a sus monovolúmenes y SUV pequeños, como el
Crossland X o el Mokka X.
Recientemente se han unido a las
marcas tradicionales otras como
SsangYong con su Tivoli, otra vez

un SUV, y también Peugeot hace una
aproximación a la tecnología del GLP
con su utilitario 208 dotado del motor
PureTech 1.2 de 82 caballos, adaptado
al bifuel; y es posible que pronto incorpore este mismo motor a otros modelos de su gama.
También Seat ha anunciado que a
partir de este momento se encargará
de desarrollar la tecnología para otras
marcas del grupo. Y es que el gas pisa
a fondo el acelerador.
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EL GAS COMO TERCERA POSIBILIDAD
En nuestra revista ON Motor de hoy repasamos la tecnología
híbrida a base de gas, conocida también como bifuel, para
reducir emisiones. Es una variante que en España todavía no
se ha desarrollado tanto como en otros países europeos, pero
que no para de crecer, casi tanto como las estaciones de servicio
que ya distribuyen tanto el GLP como el GNC, los dos tipos de
gas adaptados a los turismos.
A la hora de reducir emisiones para cumplir con las exigentes normativas europeas, los fabricantes se agarran a lo que
pueden. Evidentemente la solución más positiva es la venta
de vehículos eléctricos, con cero emisiones, que equilibran así
la balanza de humos de la marca. Pero la tecnología del coche
eléctrico, además de cara, no satisface a aquellos que quieren
hacer largos trayectos.
Así que la segunda vía alternativa es la hibridación eléctrica. Es
decir, ponerle a un coche de gasolina unas baterías más grandes
que puedan alimentar motores eléctricos que sustituyan, o al
menos disminuyan, el consumo del de gasolina. Es una vía a la
que se han agarrado con fuerza marcas como Toyota y Lexus y
otras que también confían parcialmente en ella.
A todo esto no hace falta decir que los fabricantes no desesperan en su investigación para tratar de reducir emisiones en
sus motores convencionales, de gasolina o diésel, con éxito por
cierto, gracias a catalizadores, inyecciones más soﬁsticadas,
desconexión de cilindros, aligeramiento de pesos, o sistemas
de micro hibridación, donde el empleo de baterías más poderosas propicia que en determinadas circunstancias ayuden a

los motores de combustión.
Pero hay una tercera vía de la que les hablamos y esa es el gas.
El gas ha llegado casi sin darnos cuenta, primero en el taxi, con
adaptaciones de talleres que permitían acoplar una bombona
de butano, pero en los últimos tiempos con coches que ya salen de las fábricas preparados para usar el gas como segundo
combustible y que además repostan en surtidores de GLP o GNC
que empiezan a hacerse hueco junto a los de gasolina o diésel.
Son coches con todas las garantías del fabricante y que además,
cuando se prueban, sorprenden porque no hay nada que los
distinga de los convencionales de gasolina, ni visualmente ni
a la hora de circular con ellos. Ni ruidos, ni olores extraños, ni
mucho menos falta de potencia. A su favor, que el combustible
es más barato que la gasolina o el gasoil, que sus precios ya casi
son paritarios con los del modelo convencional del que derivan,
con más autonomía por su doble depósito y que, al ﬁnal, no
emiten ni tanto CO2 ni tanto NOx como sus hermanos de gama.
Así que hay que esperar que en los próximos años crezca su
demanda como está creciendo la de híbridos y eléctricos y que
las empresas energéticas se decidan a apostar también por ellos
para que podamos disponer de una red de suministro adecuada
en toda Europa.
En un momento en el que se habla mucho del alza de precios
del petróleo, otra vez, que repercute en lo que pagamos por
llenar el depósito, los coches de gas, con precios de combustible
de momento más estables, pueden hacerse un sitio en nuestras
carreteras y calles. Crucen a Portugal y compruébenlo.
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A LA CONQUISTA
DE LOS JÓVENES
EL NUEVO MERCEDES CLASE A ES EL COCHE MÁS VENDIDO DE LA MARCA.
EL PRÓXIMO MES LLEGA UNA GENERACIÓN EQUIPADA CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y REALIDAD AUMENTADA, QUE PERMITIRÁ A LOS MAS JÓVENES
ESTABLECER UN VÍNCULO CASI EMOCIONAL CON EL COCHE, YA QUE RESPONDERÁ
A SUS NECESIDADES COMO SI DE UN ASISTENTE PERSONAL SE TRATASE.
Por Juan Torrón
xteriormente cambia sus líneas, siendo ahora más redondeadas y por tanto menos
deportivas, pero más musculosas en su parte trasera. Su
longitud crece en 120 milímetros, así como su anchura lo hace en 16
milímetros, midiendo en total 4,4 metros de longitud. Un espacio más que suﬁciente para que Mercedes haya dotado
a este modelo de una alta carga tecnológica. Su frontal, con una amplia boca
cortada en vertical y una gran estrella,
marcará las líneas de diseño de próximos compactos. El nuevo chasis ha logrado una importante mejora en comportamiento dinámico, estabilidad y sobre todo en la reducción de ruidos en
el habitáculo, donde apenas se escucha
nada. Su bajo coeﬁciente aerodinámico
contribuye a esta reducción, pero también actúa sobre consumos más ajustados de unos motores que han sido totalmente modiﬁcados.
Bajo el capó Mercedes propone un
nuevo motor de 1,3 litros de cilindrada
y 163 caballos de potencia, capaz de
realizar una desconexión selectiva de
cilindros y con un diseño nuevo de la
culata en forma triangular. Todo ello
asociado a una caja de cambios de doble
embrague y 7 velocidades. El otro motor
gasolina ya ofrece 2 litros de cubicaje
con 224 caballos de potencia y está equipado con la tecnología de las camisas de
los cilindros con diseño cónico, lo que
permite una reducción importante de
la fricción. Ya en ciclo diésel, Mercedes
continúa con su alianza con Renault y
propone el motor de 1.5 litros de 116
caballos, dotado con tecnología ADBlue,
turbocompresor mejorado y una importante reducción de peso.
El Clase A ofrecerá una conducción
autónoma de nivel 2, ya que hereda
parte de la tecnología del Clase S. Un
asistente de distancia y de dirección
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FRONTAL DE GT
La transferencia del lujo a esta categoría compacta se deja notar en los faros Multibeam LED,
así como en el corte en vertical del frontal, que nos recuerda las líneas del deportivo GT.

UN NUEVO CONCEPTO DE SALPICADERO
Lo que más sorprende del Clase A es su interior, ya que nos recibe una pantalla de grandes
dimensiones sin visera que nos aleja del diseño habitual de los relojes convencionales.

ayudan al conductor a mantener la distancia de seguridad y el guiado. Además
nos vigila y reconoce nuestro cansancio,
manteniéndonos en el carril. También
es capaz de parar de emergencia si reconoce el peligro de colisión por alcance.
Otra novedad es que el avisador del
ángulo muerto sigue activo un tiempo

después de parar el coche, para así no
abrir la puerta si viene una moto o una
bici.
Lo que más sorprende del nuevo Clase
A es su interior, con una pantalla sin
visera a modo de tablet que ocupa un
amplio espacio y que se divide en dos
para controlar las numerosas funcio-

nes del coche. Y es que el Clase A está
dotado de inteligencia artiﬁcial, es decir,
es capaz de aprender y con él podemos
hablar como si de un Siri se tratase.
Además su navegación también estrena
la realidad aumentada MBUX, que entre
otras cosas nos permite ver las indicaciones del desvío con imágenes en
tiempo real.
Mercedes ha logrado crear un vínculo
entre el conductor y el coche para que la
relación sea casi emocional. Solo subirte
y con la voz puedes activar numerosas
funciones, como por ejemplo decirle
que tienes calor y el coche baja la temperatura. Su precio partirá desde los
31.400 euros.
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El nuevo Clase
A dispone de
inteligencia
artiﬁcial, que le
permitirá reconocer
nuestros gustos

MALETERO MÁS
AMPLIO
El maletero es
ahora 29 litros más
amplio, llegando
a los 370 litros.
Además, se mejoró
la boca de carga
y en España se
incorpora de serie la
cámara de marcha
atrás, a pesar de
que la marca ha
mejorado la visión
en el entorno del
coche en un 10%.
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EL MICRO HÍBRIDO
PARA LA FAMILIA
NO SE ASUSTEN LOS ALÉRGICOS A LOS HÍBRIDOS, PORQUE LO DEL AUDI A6 AVANT SOLO ES UN MOTOR
ELÉCTRICO ADICIONAL QUE EJERCE COMO ALTERNADOR O MOTOR DE ARRANQUE, APOYADO POR UNA
BATERÍA DE 48 VOLTIOS QUE ALMACENA ENERGÍA Y QUE ES CAPAZ DE HACER CIRCULAR EL COCHE CON EL
MOTOR APAGADO EN CONDICIONES FAVORABLES. SUS MOTORES, POR TANTO, SERÁN LOS HABITUALES DE LA
GAMA GASOLINA Y DIÉSEL. ESTA CARROCERÍA FAMILIAR, O RANCHERA SI LO PREFIEREN, ES MUY VERSÁTIL.
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Por Juan Ares
ay que reconocerle a este
Avant sus dosis de elegancia y deportividad. Es un
cochazo de 4,94 metros de
longitud, pero que culmina en un portón muy inclinado que le brinda una dinamismo
que nos reconcilia, una vez más, con las
carrocerías familiares.
Además es muy práctico para los que
lo necesiten, con un maletero de 565
litros ampliables hasta los 1.680 abatiendo los asientos posteriores y que
además goza de raíles separadores o
redes de carga para acondicionar en su
interior cualquier objeto.
A nivel técnico hay que reseñar el
paso adelante que ha dado este nuevo
A6 con la implementación de la micro
hibridación, que es una forma de conseguir menos consumo y emisiones con
sus motores de gasolina y diésel. Un
motor eléctrico, que funciona como

H

generador también, es capaz de recuperar energía en las frenadas y en las
cuestas abajo, para almacenarla en una
batería suplementaria y emplearla para
lo que ya se conoce como navegación
a vela, que supone que en llano o bajadas el coche apague el motor y circule
durante varios kilómetros con la energía eléctrica acumulada. Una solución
que Audi está extendiendo en toda su
gama con indudables ventajas. La única
tiranía de la micro hibridación, que en
esta versión familiar es de serie y en
toda la gama, es que lleva implícito el
uso de las cajas de cambio automáticas;
ningún problema, por otra parte, por
las bondades de las mismas, ya sean
Tiptronic o S-Tronic.
Aunque Audi no ha descubierto todavía los motores de este Avant, se supone
que serán los mismos que los de las
berlinas A6, o sea, gasolina y diésel, de
cuatro y seis cilindros, con potencias
entre los 200 y los 350 caballos.
Otra novedad interesante es la dirección dinámica a las cuatro ruedas,
donde las traseras se vuelven direccionales girando en sentido contrario a
baja velocidad y en el mismo sentido a
partir de 60 km/h. Aporta comodidad y
seguridad y reduce radio de giro
Además, los clientes del A6 Avant
podrán escoger entre cuatro variantes
de suspensión, una estándar con muelles de acero, una deportiva, una con
control de dureza, o la neumática adaptativa con control de altura variable.
También cambia el A6 Avant el manejo
de su sistema de infoentretenimiento y
navegación, concentrado en dos pantallas y que ha dejado de manejarse con la
peculiar rosca en la consola central para
hacerlo en la propia pantalla de forma
táctil o también por órdenes de voz.
El nuevo Audi A6 Avant llegará al
mercado antes del verano, cuando se
conocerá su gama de motores y también
sus precios, con intención de liderar el
segmento de familiares premium.
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CAMBIO RADICAL.

Los asientos se han rediseñado por completo, el black panel de la consola alberga dos
pantallas táctiles, ya sin rosca para manejarlas . Además de la versión básica habrá
cuatro líneas de equipamiento, incluido el paquete S Line para las cuatro.

AMPLITUD Y VERSATILIDAD
Con 4,94 metros de longitud y 565 litros de maletero se puede ganar espacio
abatiendo los asientos para albergar objetos más grandes. Atrás puede llevar tres
pasajeros, aunque el puente central es muy alto e irán más cómodos solo dos.

10 PRUEBA: PORSCHE 911 GT3

La Voz de Galicia

29 DE ABRIL DEL 2018

ESTE COCHE PUEDE
CREAR ADICCIÓN
EL PORSCHE 911 ES EL COCHE DEPORTIVO POR ANTONOMASIA. ESTA VERSIÓN QUE HOY NOS
OCUPA ES UNA DE SUS MÁXIMAS EVOLUCIONES. EL PORSCHE 911 GT3 TIENE 500 CABALLOS Y
OFRECE SENSACIONES DE CONDUCCIÓN ÚNICAS, POR LO QUE PODRÍAMOS CONSIDERARLO
UN COCHE DE CARRERAS HOMOLOGADO PARA CIRCULAR POR CARRETERA.
Por Héctor Ares
ecientemente el Porsche
911 alcanzó la cifra de un
millón de unidades vendidas a lo largo de su historia. Con su silueta incombustible, este coche se ha
ganado por méritos propios el ser considerado como el coche deportivo por
antonomasia.
Son inﬁnidad las versiones que existen actualmente del 911, desde las más
básicas 911 Carrera, pasando por los
todopoderosos 911 Turbo o los equilibrados 911 GTS, ya sea en carrocería
Coupé, Targa o Cabrio.
Pero el que hoy nos ocupa es una de
esas versiones muy especiales, creadas
para los auténticos amantes de la conducción y las sensaciones puras.
Se llama Porsche 911 GT3 y basta
con echarle un vistazo a su carrocería
para darse cuenta de que es un modelo
distinto. Ese enorme alerón que luce
en la parte posterior, justo encima del
compartimento donde se aloja el motor,
no es ornamental. Es el encargado de
dotarlo del apoyo aerodinámico necesario para que no despegue.
Porque con un motor bóxer atmosférico que desarrolla 500 caballos de
potencia y capaz de subir de vueltas
hasta las 9.000 revoluciones por minuto,
si no fuese por una aerodinámica muy
trabajada este coche podría emprender
el vuelo.
Conducir un coche que acelera de 0 a
100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una
velocidad punta de 318 km/h es toda una
experiencia sensorial. Es fácil creerse
piloto cuando uno está al volante de
semejante máquina, un coche que en
parte se ha pensado para esos clientes
de la marca que acostumbran a acudir a
circuitos a quemar adrenalina y mejorar
sus técnicas de conducción.
El sonido del motor al subir de vueltas
es adictivo. Al tratarse de un bloque

R

atmosférico emite una melodía gloriosa
por las salidas de escape situadas en
posición central que es capaz de erizar
el vello de cualquiera que lo escuche,
y más si pulsas el botón situado en la
consola central que hace que la intensidad del sonido suba unos cuantos decibelios, algo solo recomendable cuando
no hay casas cerca.
La velocidad que alcanza es tan espectacular como su capacidad de paso por
curva. Uno de sus secretos está en el eje
trasero, que gira ligeramente en sentido
opuesto al ángulo de las ruedas delanteras para que las curvas se tracen con
suma facilidad.
BIPLAZA CON BAQUETS
Para sujetar bien a los dos pasajeros que
pueden ir en su interior (es un biplaza,
ya que se han sacriﬁcado los asientos
posteriores para ahorrar peso), en la
parte delantera se han colocado dos
asientos tipo baquet, con estructura de
ﬁbra de carbono, que aseguran que por
muy rápido que entres en la curva no
te moverás de tu posición.
Por si todo esto fuese poco, sin sobrecoste se puede solicitar el kit ClubSport,
que incluye las barras antivuelco y los
cinturones tipo arnés de cinco puntos,
con los que es imposible moverse del
sitio. ¿No decíamos al principio que era
un coche de competición para circular
en carretera?
Sin duda, se trata de uno de esos
coches en los que destaca la mano
del departamento de competición de
Porsche, que ha puesto en él su vasta
experiencia en el mundo de las carreras.
Evidentemente no es un coche al
alcance de cualquiera. Es uno de esos
modelos de Porsche que será recordado
como uno de los mejores 911 de la historia, de ahí que su precio para el mercado
español sea de 175.437 euros, acorde a
su caché. Porque ser piloto nunca fue
un hobby barato.

EL PUESTO DEL PILOTO

Sentado en un baquet que no dejará que te muevas ni un ápice en las curvas y con
el volante en las manos es difícil abstraerse a la idea de que el 911 GT3 se pilota más
que se conduce, aunque lo uno y lo otro sea fácil con la tecnología de Porsche.
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Fotos Pablo Hansa

«
UN ALERÓN PARA PEGARLO
AL ASFALTO
Con las prestaciones que
ofrece este GT3 es necesario
un prominente alerón para
que el coche pegue el tren
trasero al asfalto y permita
acelerar con seguridad. Ese
aditamento aerodinámico lo
hace fácilmente reconocible.

Conducir
un coche
que acelera
de 0 a 100
km/h en 3,4
segundos
y con una
velocidad
punta de
318 km/h
es toda una
experiencia
sensorial

11

PORSCHE 911 GT3 RS

Volando bajo en Nürburgring Nordschleife
Para los que el 911 GT3 no sea suﬁciente, existe
una versión superior que añade a su nombre
las siglas RS. ¿De qué se trata? Básicamente es
el mismo coche con un motor algo más potente,
520 caballos. También tiene una aerodinámica más desarrollada, como salta a la vista con
su gigantesco alerón posterior, y lleva de serie

elementos como los frenos carbonocerámicos
que resisten mejor a la fatiga. Recientemente
demostró sus credenciales marcando un tiempo
de vuelta rápida a Nürburgring Nordschleife de 6
minutos y 56 segundos, que le sitúa como uno de
los más rápidos de la historia superando incluso
al supercoche Porsche 918 Spider.

12 NUEVO FORD FOCUS
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EL NECESARIO
CAMBIO DEL
FORD FOCUS

LOS CONCESIONARIOS DE FORD RESPIRAN ALIVIADOS ANTE LA INMINENTE
LLEGADA DEL NUEVO FOCUS, QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HABÍA QUEDADO
DESACTUALIZADO FRENTE A SUS RIVALES DE OTRAS MARCAS GENERALISTAS.
EL NUEVO MODELO CUENTA CON MIMBRES PARA CONVERTIRSE OTRA VEZ EN
OPCIÓN EN EL COMPETIDO MERCADO DE COMPACTOS.
Por Juan Ares

n 1998 comenzó el Ford Focus
su vida comercial y desde entonces ha vendido siete millones de unidades en Europa y dieciséis en todo el mundo. Pero en los últimos años
la tercera generación se quedó algo obsoleta frente a los nuevos modelos que
salieron al mercado, como el Seat León,
el Renault Mégane o el Volkswagen Golf,
entre otros. El año pasado en España sus
ventas bajaron hasta los 17.233 vehículos, muy por debajo sus rivales.
Siendo un coche fundamental para las
ventas de Ford, la marca parece haber
invertido ahora el dinero necesario para
ponerlo al día, 600 millones de euros
destinados a la planta de Saarlouis,
en Alemania, donde se produce en la
actualidad.
Hay que decir que todo es nuevo en
esta cuarta generación del Focus que
aparecerá en el mercado en el verano.
Para empezar parte de una nueva plataforma, la C2, que le permitirá gozar de
mayor tamaño, espacio interior, tecnología, capacidad dinámica y menor peso.
Sobre esa plataforma se han creado
diferentes siluetas y así dispondrá de
dos carrocerías, una hatchback de cinco
puertas y una más alargada familiar,
denominada Wagon. Y en ambas se
desarrollan cuatro acabados, el normal,
el ST Line que es el deportivo, el Vignale que es el lujoso y como gran novedad el Active que es un allroad.
De entrada su diseño evoluciona radicalmente, heredando algunos rasgos
de su hermano pequeño el Fiesta, pero
ganando en atractivo y deportividad,

E

«

La nueva
plataforma
permite
disponer de
tecnologías de
asistencia a la
conducción

amén de ser más grandes en la generación actual, ya que el cinco puertas
mide 4,37 metros y goza de un maletero
de 375 litros. Aunque es el aumento en
la distancia entre ejes, de cinco centímetros, lo que beneﬁcia el espacio para
los pasajeros.
MOTORES ECOBOOST
Se ha recurrido a los motores EcoBoost
de gasolina y a los EcoBlue diésel para
impulsarlo. En el caso de los primeros
habrá un 1.0 litros de tres cilindros con
potencias disponibles de 85, 100 y 125
caballos y otro de 1.5 litros, también de
tres cilindros con desconexión de uno,
con 150 o 182 caballos.
En el caso de los diésel habrá un EcoBlue de 1.5 litros con potencias de 95 y

DOS SILUETAS
Un «hatchback», o cinco puertas con portón
posterior, y un familiar Wagon, arriba en la
foto, son las dos carrocerías que ofrece el
nuevo Focus.

120 caballos y otro de 2.0 litros de 150
caballos. Otra novedad mecánica de los
nuevos Focus es la transmisión automática de ocho velocidades y cambio
rápido que irá asociada a los motores
más potentes como complemento a las
cajas manuales de seis velocidades que
se ofrecen de serie.
También, por primera vez, se introducen dos suspensiones diferentes en
la gama.
Otro aspecto en el que el nuevo Ford
Focus se pone al día es en tecnología de
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asistencia al conductor y ahora dispone
de control de crucero adaptativo mejorado con Stop&Go, reconocimiento de
señales de velocidad, mantenimiento
de carril, iluminación adaptativa, asistente de estacionamiento automático,
por primera vez pantalla de proyección
de datos en el parabrisas y asistente de
maniobra evasiva.
En conectividad también da un paso
adelante con el FordPass Connect con
un punto de acceso Wiﬁ móvil, con
conectividad de hasta diez dispositivos
y con aplicaciones como Live Trafﬁc
para la navegación.
El nuevo Ford Focus, del que muy
pronto se desvelarán sus precios, da
un paso adelante en un segmento fundamental para la marca.

NUEVO FORD FOCUS
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UNA GAMA
COMPLETA

EL NECESARIO
ALLROAD

Arriba podemos
ver todas las
opciones de
la gama, con
dos carrocerías
distintas pero
cuatro acabados
diferentes, desde
el lujoso Vignale
morado hasta el
deportivo ST Line
azul y el campero
Active crema.
Cada cliente
encontrará la
conﬁguración
adecuada.

Con el éxito que
tienen hoy en día
las carrocerías
crossover, las
nuevas berlinas
compactas
ofrecen versiones
Allroad que se
asemejan a
aquellos, y en
Ford ya lo han
previsto con la
aparición de un
acabado Active, a
la izquierda.

UN COCHE
REJUVENECIDO
El nuevo aspecto
del Focus le
posibilita hacerse
más popular
entre los jóvenes,
sobre todo en
las versiones
deportivas
ST Line, con
equipamientos
como el
PassConnect que
brinda conexión
Wiﬁ en su
interior.
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EL DESIERTO
L
DE LOS NIÑOS
CREA ESCUELAS
UNA ACCIÓN SOLIDARIA, EN LA QUE PARTICIPAN EMPRESAS COMO HYUNDAI,
LA FUNDACIÓN ALAIN AFFLELOU O EL RACE HA REALIZADO UNA RUTA DE
3.000 KILÓMETROS HASTA EL CORAZÓN DE MARRUECOS PARA LLEVAR AYUDA
HUMANITARIA A AQUEL PAÍS. DESDE 1.200 REVISIONES DE LA VISTA HASTA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA HAN SIDO POSIBLES GRACIAS A ESTA
OPERACIÓN DESIERTO DE LOS NIÑOS, QUE LLEVA YA 14 AÑOS DE VIGENCIA.

Por Juan Ares

a caravana del Desierto de los niños
está formada por 184 personas, entre miembros de ONG, personal de
las empresas colaboradoras y familias enteras, entre las que se encontraban 58 niños de entre 5 y 12 años.
Juntos recorrieron 3.000 kilómetros, sobre 53
vehículos, entre ellos 21 modelos de la gama
SUV de Hyundai, como el Santa Fe, el Tucson
y, como novedad este año, el Kona, que se
defendió muy bien incluso en la complicada
zona de dunas que atravesaron.
El objetivo era llevar ayuda humanitaria a
los niños que viven en condiciones precarias
en el interior de Marruecos. Por ejemplo, los
voluntarios de la Fundación Alain Afﬂelou
llegaron a revisar la vista a 1.200 personas de
todas las edades y a muchas de ellas se les
proporcionaron gafas para mejorar su visión.
Pero la acción más espectacular realizada por
el Desierto de los niños ha sido la auspiciada
por Hyundai y su red de concesionarios, que
han conseguido recaudar 20.608 euros con
los que se podrá construir una escuela en el
pueblo de Fezzou, en lo más recóndito del
desierto de Sahara. Hyundai se hará cargo
además de todo el equipamiento para la misma,
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ALIVIO PARA LA VISTA DE LOS NIÑOS
En las zonas del desierto marroquí los niños sufren mucho con el sol y la
arena, que les provocan problemas de visión. Este año los técnicos de la
Fundación Alain Afﬂelou pudieron graduar la vista a más de 1.200 niños y
proveerles, en muchos casos, de gafas. También, como vemos en otras fotos,
la caravana del Desierto de los niños repartió ayuda en forma de material
como chalecos reﬂectantes o sillas de ruedas y dinero para construir escuelas.

garantizando durante tres años la escolarización de todos los niños de la zona. Al mismo
tiempo la caravana también paró en Erfoud,
donde la Asociación Desierto de los niños
construyó varias guarderías. Por su parte,
el Real Automóvil Club de España, representando a la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA) y a Naciones Unidas
(ONU), desarrolló la campaña Déjate ver
para proporcionar chalecos reﬂectantes a
cientos de personas de aquellas latitudes, que
son víctimas de atropellos por las carreteras
y pistas, debido a la falta de visibilidad.
UNA MARCA IMPLICADA
Para Leopoldo Satrústegui, director general
de Hyundai, «Apoyar esta aventura solidaria
desde sus inicios demuestra el compromiso
que tenemos en Hyundai por devolver a la
sociedad lo que esta nos ha dado en todos
estos años». Asimismo declaró que «estamos
muy orgullosos de los resultados de la acción
Una escuela en el Desierto llevada a cabo por
Hyundai con su red de concesionarios».
Pero el Desierto de los niños, además,
cumple también con otros objetivos. Los
niños españoles que viajan al desierto cada
año y ya van 14, con sus familias, tienen la

oportunidad de descubrir cómo viven los
niños en Marruecos, una realidad muy diferente que les supone una lección de vida.
Durante la expedición, acompañados por
monitores, conviven con niños de otra cultura, comparten horas en sus escuelas, aprenden sus juegos y sobre todo entienden lo
importante de valores como la solidaridad.
Para Hyundai también es importante participar con muchos de sus clientes, que se
apuntan también a la caravana y que descubren las cualidades de sus vehículos, que
fuera del terreno convencional en el que
se mueven en España ponen a prueba su
capacidad mecánica en pistas pedregosas
o dunas de arena blanda. Este año el descubrimiento fue el Kona, el SUV más pequeño
de la gama, recién lanzado en España y que
demostró alta capacidad para moverse en
aquel terreno complicado. Los coches que
participan en la caravana son todos de serie,
con la única modiﬁcación de una plancha
protectora bajo el cárter y unos neumáticos
de la marca Kumho de tipo mixto. Hyundai
prepara ya la decimoquinta edición, que se
realizará en la Semana Santa de 2019, en la
que tratará de ampliar las acciones solidarias
en Marruecos.

EL KONA SE COMPORTÓ EN LAS DUNAS
Este año a la caravana se unió el Hyundai Kona, el modelo SUV pequeño
de la marca, que demostró en todo momento su aptitud, incluso sobre los
terrenos más delicados como las dunas. El Kona, con sus 4,17 metros de
largo, llevaba en muchas ocasiones a cuatro personas en su interior, pero con
su tracción 4x4 opcional en algunas versiones y sus 177 caballos de potencia
demostró su carácter todoterreno.

16 PRUEBA: NUEVO DACIA DUSTER
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UN AUTÉNTICO
TODOTERRENO
LA MARCA DACIA, INTEGRADA EN RENAULT DESDE
HACE CASI VEINTE AÑOS, HA SEGUIDO UNA DOBLE
ESTRATEGIA. PRIMERO, LAS VENTAS, CONSIGUIENDO
COLOCAR EL SANDERO ENTRE LOS COCHES MÁS
SOLICITADOS; Y AHORA ENTRA EN LA BATALLA DE LA
CALIDAD, CON MODELOS COMO EL NUEVO DUSTER.
Por Javier Armesto
l Dacia Duster tiene una imagen poderosa, a pesar de que
no llega a los cuatro metros
y medio. Los pasos de rueda
muy ensanchados, las grandes protecciones de plástico
en los faldones delantero y trasero y las
robustas barras del techo contribuyen
a ello. Han cambiado también los faros,
que incluyen luces diurnas led, y puede
montar de serie llantas de hasta 17 pulgadas como las que llevaba nuestra versión de prueba.
El interior también está más cuidado.
Los materiales siguen siendo plásticos
duros, salvo en los reposabrazos de las
puertas, pero hay detalles cromados
en el volante, el pomo de la palanca,
las salidas de aire y los mandos de la
climatización. Estos últimos integran
pequeñas esferas de cristal líquido, lo
que les da un aire moderno y soﬁsticado. El salpicadero está presidido por
una pantalla táctil de 7 pulgadas, con
menús claros y que puede mostrar una
brújula y los grados de inclinación
Los asientos tienen un mullido más
consistente que antes, aunque todavía
pueden mejorar a nivel de sujección.
El espacio para las piernas es correcto,
mientras que la altura al techo es bastante holgada. El maletero tiene 445
litros de capacidad en los modelos con
tracción delantera y baja a 411 en los
4x4. Debajo del suelo encontramos una
rueda de repuesto de tamaño normal,
pero es opcional; de serie lleva un kit
de reparación de pinchazos.

E

MOTOR
El nuevo Duster tiene dos motores
diésel y dos de gasolina, uno de 114 caballos atmosférico y otro de 125 con turbo,
que es el que pudimos conducir. No es

muy rápido acelerando, pero sube muy
bien de vueltas y mueve con mucha agilidad el coche. Para tratarse de un todoterreno el peso no es muy elevado y eso
sin duda inﬂuye en el comportamiento
y en el consumo. Además es bastante
silencioso y la suspensión, aunque es
blanda, ﬁltra bien las imperfecciones.
Lo que diferencia a este Duster de
muchos SUV de tamaño compacto o
medio que hay en el mercado es que
se trata de un auténtico todoterreno. La
altura de la carrocería al suelo es de 21
centímetros y los ángulos de entrada y
salida son notables. Mediante una rueda
podemos elegir tres modos de tracción:
dos ruedas motrices, 4x4 automático
que reparte el par en cada eje en función
de la adherencia, y 4x4 con bloqueo,
que lo hace al 50%. Un botón en el salpicadero activa el control de descenso
de pendientes.
EQUIPAMIENTO
La versión de prueba, cedida por el concesionario Caeiro de A Coruña, tenía el
acabado más alto Prestige, que incluye
un completo equipamiento: climatizador, navegador, sensores de aparcamiento con cámara trasera, detector
de vehículos en ángulo muerto, control
de velocidad de crucero, volante con
ajuste vertical y horizontal, retrovisores calefactados y asistente de salida
en pendiente. También lleva start-stop,
acceso y arranque sin llaves, volante
de cuero y conexión Bluetooth para
el móvil. El Dacia Duster está disponible desde 10.800 euros en la versión
básica de gasolina. El diésel parte de
14.000 euros y los modelos 4x4 desde
16.700. No hay ningún todoterreno de
su tamaño más económico y el salto de
calidad que ha dado lo convierte en una
opción muy interesante.

MÁS CALIDAD Y
CAPACIDAD DE
CARGA
El Duster muestra
una imagen
interior menos
espartana
que antes y el
maletero tiene
hasta 445 litros.
Hay numerosos
accesorios
opcionales.

UNA IMAGEN ACTUALIZADA
Los nuevos pilotos traseros (arriba) y las luces de día led en el frontal (derecha), junto
a detalles ya clásicos en este modelo como las grandes protecciones en los faldones o
las barras en el techo, acentúan una imagen campera y que se ha puesto al día.
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BUENA ALTURA
AL SUELO Y
ÁNGULOS DE
ATAQUE

TRES TIPOS DE TRACCIÓN
SELECCIONABLES
Una rueda en el salpicadero
permite elegir entre circular
con solo dos ruedas motrices
o con los dos tipos de
tracción integral disponibles:
4x4 con reparto automático
del par en función de la
adherencia de las ruedas al
terreno; o 4x4 con un reparto
al 50 % en cada eje. La
pantalla muestra los grados
de inclinación y una brújula.

Uno de los
aspectos en
los que suelen
encallar la
mayoría de
los SUV es en
la altura de
la carrocería
al suelo,
fundamental
para circular
con seguridad
por caminos
irregulares y
evitar dar con
piedras en los
bajos. En el
Duster es de 21
centímetros, y
los ángulos de
entrada, salida
y ventral son
notables.

18 LEXUS UX
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LEXUS CIUDADANO
PARA MILLENNIALS
EL UX SERÁ UN SUV DE TAMAÑO URBANO, EL MÁS PEQUEÑO DE LA GAMA JAPONESA, CON 4,50 METROS
DE LARGO, DOTADO DE UN PROPULSOR HÍBRIDO DE 178 CABALLOS DE POTENCIA COMBINADA Y CON UNA
ESTÉTICA MUY MODERNA. LLEGARÁ A LOS CONCESIONARIOS A PRINCIPIOS DEL AÑO QUE VIENE, AUNQUE SE
VENDERÁ DESDE ANTES Y SUPONDRÁ UNA DEMOCRATIZACIÓN DE LA GAMA AL HACERSE ACCESIBLE PARA
CLIENTES QUE HASTA AHORA TENÍAN UN TOPE DE PRECIO MÁS BAJO QUE EL QUE OFRECÍA LEXUS .
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Por Juan Ares
exus dispone hoy en su gama de dos modelos SUV, el
NX, que mide 4,64 metros,
y el RX, más grande todavía. Por eso el UX será un
coche que transformará las
ventas de la marca, ya que con su
tamaño de SUV compacto vendrá
a rivalizar con modelos de marcas
premium como el Mercedes GLA,
el BMW X1 o el Audi Q3. Eso quiere decir que su precio comenzará a
partir de 30.000 euros y será por tanto accesible a un público que hasta
ahora no entraba en las concesiones
Lexus. Sin duda se convertirá en el
modelo con más ventas de la marca.
Pertenecer al grupo Toyota le
permitirá al Lexus UX compartir
plataforma híbrida con el CH-R de
la marca matriz. También disfrutará
el UX de un nuevo y único motor
con un sistema híbrido autorrecargable de cuarta generación. Con
178 caballos podrá además elegirse
con tracción delantera o E-Four, a
las cuatro ruedas. El propulsor térmico del conjunto es un gasolina de
2 litros, con una transmisión variable
continua, una opción tradicional. Es
un poco menos potente que el del
NX (197 caballos).
El ahorro de combustible que
Lexus anuncia en este modelo se
produce por una lectura que el sistema de carga de la batería hace del
navegador, adecuando la recarga
según los desniveles, el tipo de
carretera o el estado del tráﬁco.
También asegura la marca que ha
mejorado las respuestas del motor,
sobre todo las sensaciones de subir
demasiado de vueltas, propias de
este sistema híbrido con cambio de
variador continuo. Habrá que comprobarlo, así como las mejoras en
el consumo.
Las ventajas de la nueva plataforma se plasman en mayor rigidez
del chasis y en un centro de gravedad más bajo que mejora la estabilidad. Si se elige la tracción E-Four, el
modelo incorpora otro motor eléctrico que mueve las ruedas traseras.
Por supuesto, el UX tendrá toda
la tecnología del grupo, gozando de
luces LED, frenado de emergencia
con detección de peatones o ciclistas, control de crucero activo, alerta
de tráﬁco cruzado cuando salimos
de aparcamientos y tampoco faltarán la lectura de señales de velocidad o la información que se proyecta
en el parabrisas.
A nivel de gama, a España llegará
solamente con el motor híbrido 250h
del que hablamos, con o sin tracción a las cuatro ruedas, pero habrá
una versión F-Sport con ajustes más
deportivos.

L

«

Será capaz
de adecuar
la recarga de
la batería al
trazado de la
carretera o
al estado del
tráﬁco

LEXUS UX
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EL CONFORT GLOBAL
COMO OBJETIVO
A LO LARGO DE SU HISTORIA
CITROËN SIEMPRE SE
DESTACÓ COMO UNA
MARCA QUE BUSCÓ EN SUS
VEHÍCULOS EL MÁXIMO
CONFORT Y EN SU GAMA
ACTUAL REDOBLA ESTA
APUESTA CON TECNOLOGÍA
Y SOLUCIONES INGENIOSAS.

Por Juan Ares
o en vano en la historia de la marca francesa hay hitos como
la implementación
de la tracción delantera en los automóviles modernos o la suspensión hidroneumática, que en su día la pusieron
por delante del resto a nivel mundial.
Y lo cierto es que el confort ha
sido siempre una de las banderas de
Citroën que todavía perdura en estos

N

tiempos. De hecho, actualmente hace
campaña de Advanced Comfort, un
programa inspirado en las personas
y que abarca distintos componentes
de sus coches como son las suspensiones, los asientos, la acústica, los
huecos portaobjetos, la luz o la facilidad de uso, con el ﬁn de que los
usuarios se sientan como en su casa.
Quizá uno de los elementos en los
que siempre se destacó Citroën fue
en sus amortiguadores y ahora en su
nueva berlina compacta C4 Cactus

lo plasma con unos amortiguadores
progresivos hidráulicos que tienen
veinte patentes originales y que
distinguen a este modelo de todos
los de la competencia. Otro de los
apartados en los que se destacó la
marca y lo hace de nuevo es en los
asientos, al incorporar técnicas de
los colchones, como la memoria de
forma, a base de materiales viscoelásticos. Con tecnologías como estas,
la marca pretende que sus coches
se asemejen a alfombras voladoras.

«
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El ambiente
interior, con la
luz que entra
por el techo o
las ventanillas,
es importante
para el
confort en
un viaje

CITROËN
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ASIENTOS CON
TECNOLOGÍA
DE COLCHONES
Sus formas y
materiales se
adaptan a la
morfología de
cada pasajero,
recuperando
la forma tras
cada uso. Son
primicia mundial
en el C4 Cactus,
que se fabrica
en España, en
la planta de
Madrid, y es uno
de los valores del
modelo.

TECNOLOGÍA PARA
HACER LA VIDA FÁCIL
Con elementos como el
Grip Control, que adapta el
coche a cada terreno (en la
foto, el mando), o la ayuda
al arranque en cuesta se
conduce mejor.

UN HUECO PARA
CADA COSA
Los huecos portaobjetos
y las guanteras cerradas
facilitan la vida a bordo y
en los Citroën optimizan
su utilidad.

LAS PANTALLAS
PARA VIAJAR
CONECTADOS
Ahora mismo es
imprescindible
que el coche
vaya conectado
con el móvil y
para eso está el
Mirror Screen,
para ver el móvil
en la pantalla,
que sirve
también para
el navegador
o la cámara de
marcha atrás.
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EL DIÉSEL
QUE NO
LO PARECE

HONDA ACABA DE LANZAR EL NUEVO CIVIC CON
MOTOR DIÉSEL DE 120 CABALLOS, QUE NOS PERMITE
HACER COMPARACIONES CON SU EQUIVALENTE DE
GASOLINA Y SOBRE TODO DESMONTAR ALGUNOS
MITOS QUE RODEAN A LOS MOTORES MOVIDOS POR
GASOIL: ES MÁS RÁPIDO Y CONTAMINA MENOS.
Por Javier Armesto

l nuevo Honda Civic ha vuelto a enamorar con su diseño
como lo hizo la versión del
2006, porque vuelve a mostrar su faceta más agresiva
pero con un importante aumento del espacio interior. En Honda
España lo ven incluso como sustituto
del Accord, dado que este modelo, de
un segmento superior, no se vende en
nuestro país.
Como en la prueba de la versión de
gasolina que hicimos hace unos meses
nos ha vuelto a gustar la amplitud de los
asientos (el del conductor con reglaje
lumbar eléctrico) y los numerosos
huecos para dejar objetos, aunque el
que está detrás del salpicadero tiene un
acceso algo complicado. El maletero es
grande y muy práctico gracias al portón.
Al volante del nuevo Civic 1.6 i-DTEC
lo primero que llama la atención es que
no parece un diésel. Normalmente los
motores de este tipo son algo más ruidosos en frío, cuando los arrancamos
y quedan al ralentí, y también al acelerar. Pero este Civic no hace ruido ni
en parado, ni cuando pisamos el pedal
derecho. Tiene la misma dirección precisa que ya nos gustó en el modelo de
gasolina y el mismo tacto exquisito de
la palanca de cambio que ya es marca
de la casa en Honda. La suspensión se
puede endurecer pulsando un botón y
como los motores diésel tienen más par
o fuerza que los de gasolina, es más ágil
y veloz a bajo régimen.
Las cifras no dejan lugar a dudas. El
Civic diésel tiene 120 caballos, nueve

E

¿DIÉSEL O GASOLINA?
El diésel en versión Executive cuesta 27.000
euros, 1.500 más que el gasolina, que
amortizaremos a los 58.000 kilómetros.

ATRACTIVO PRECIO DE PARTIDA
El Honda Civic diésel está disponible desde 21.800 euros en la versión básica
Comfort, y hay otra intermedia Elegance que cuesta 2.500 euros más.

PANTALLA TÁCTIL
Compatible con Android Auto y Apple
Car Play, muestra también el navegador e
indicaciones de seguridad.

menos que su equivalente de gasolina,
pero hace el 0 a 100 en 10,2 segundos,
1 segundo más rápido. El peso es muy
parecido y ambos son motores turboalimentados, así que la razón hay que
buscarla en su mayor par. El diésel tiene
un par máximo de 300 Nm y además
lo obtiene antes, a 2.000 revoluciones,
mientras que el gasolina solo llega a
200 Nm a 2.250 revoluciones. Eso sí,

«

La media de
emisiones de
CO2 es de 93
gramos por
kilómetro,
menos que la
del motor de
gasolina

el i-DTEC se termina cuando llega a
las 4.000 revoluciones, mientras que el
gasolina sigue tirando hasta las 5.500, así
que es más aprovechable a un régimen
elevado. La velocidad máxima es prácticamente igual en ambos, ligeramente
por encima de los 200 kilómetros por
hora.
Pero lo más increíble llega cuando
analizamos su nivel de emisiones.
Ambos motores cumplen la normativa
Euro 6, pero el de gasolina emite 117
gramos de CO2 por kilómetro y el diésel
solo 93. Honda dice que supera las exigencias de la futura Euro 7 y lo cierto es
que no necesita de aditivos tipo AdBlue
para ser limpio. Por supuesto, el consumo del Civic i-DTE es menor, alrededor de un litro y medio menos que el
de gasolina (que ya gastaba muy poco),
aunque lejos de la cifra oﬁcial declarada
por la marca japonesa. A nosotros nos
ha dado alrededor de 6 litros a los 100.
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VERSIÓN
EXECUTIVE

FAROS
«FULL LED»

«PREMIUM
PACK»

PEDALES
DEPORTIVOS

Incluye un gran
equipamiento de
seguridad, con
control de crucero
adaptativo y
alerta de cambio
de carril.

Otros elementos
destacables son
el detector de
ángulo muerto, el
monitor de tráﬁco
cruzado y los faros
«full led».

Incluye tapicería
en piel, asientos
traseros con
calefacción y
bandeja para la
carga inalámbrica
del móvil.

La apertura y
arranque sin llave
y el techo solar
eléctrico vienen
de serie, al igual
que los pedales
deportivos.
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PRUEBAS DESDE
HACE AÑOS

CIRCULAR
SIN TOCAR EL
VOLANTE

Los fabricantes
de automóviles
llevan mucho
tiempo ensayando
sistemas para
la conducción
autónoma. A la
izquierda, cámaras
sobre el techo de
un Acura en una
feria del motor en
Los Ángeles.

La tecnología actual
ya lo permite,
gracias al control de
crucero adaptativo
y la alerta activa
de cambio
involuntario de
carril (que nos
devuelve a la
trazada correcta).
Pero no es seguro.

SENSORES PARA
LA AUTONOMÍA
LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS O SEMIAUTÓNOMOS TOMAN DECISIONES POR NOSOTROS DURANTE LA
CONDUCCIÓN GRACIAS A LA INFORMACIÓN QUE LES APORTAN SUS MÚLTIPLES SENSORES Y CÁMARAS.
TODAVÍA TIENEN CAMINO POR RECORRER, PERO YA SON UNA GRAN AYUDA PARA LA CONDUCCIÓN.
Por David Serantes
a conducción autónoma de
vehículos todavía no ha alcanzado la madurez absoluta, más bien al contrario, está en una etapa de crecimiento constante. A día de hoy es
difícil incluso delimitar si un vehículo
es autónomo, ya que el control de crucero no sería autónomo por sí mismo,
pero cambiaría el concepto si los controles automáticos de distancia en función de las necesidades de conducción
entrasen en juego o el control de crucero se convierte en adaptativo gracias
a la presencia de radares que se encargan de detectar el tráﬁco que circula a
nuestro alrededor, alertarnos como conductores del peligro y a la vez ajustar la
velocidad del vehículo.
Los grados de autonomía de los sistemas de conducción están tabulados
en cinco niveles. Nivel 0, en el que el
conductor se basta por sí mismo; Nivel
1, en el que se dispone de asistencias
para la conducción como el control de
crucero; Nivel 2, con algunos sistemas
automatizados como el de alerta de
cambio de carril; y Nivel 3, en el que
el conductor monitoriza el sistema e
interviene cuando es necesario. En este
nivel 3 es en el que se está trabajando,
pero ningún fabricante de coches lo ha

L

alcanzado con vehículos en producción,
aunque se han fabricado algunos vehículos para demostraciones. La legislación de algunos países trabaja ya en la
admisión de vehículos Nivel 3, lo que se
espera para los años 2020-2021. Y quedarían los niveles 4 y 5, de alta y total
automatización, respectivamente, que
tardarán más años en llegar al usuario.
Los sensores que necesitan estos
vehículos para una circulación más
segura que la que podemos lograr sin
ningún tipo de ayuda son de tres tipos
fundamentalmente: cámaras, radares
y sistemas LIDAR. Son sistemas complementarios y que entran en funcionamiento en diferentes momentos de la
conducción para aportar la información
necesaria y detectar cualquier anomalía
que afecte a la autonomía que le queremos delegar al vehículo.
Las cámaras incorporan un sensor de
imagen que se encarga de identiﬁcar
cualquier tipo de señal en la carretera, la identiﬁcación de las líneas
que delimitan los carriles, cualquier
tipo de anomalía que se presenta o un
obstáculo imprevisto. La recepción de
estas imágenes del conjunto de cámaras
incorporadas en la carrocería ofrece una
vista tridimensional de lo que está sucediendo alrededor del vehículo. Una gran
información que sin embargo puede no

«

Los sistemas
LIDAR usan
el láser para
la detección
de objetos
con más
detalle que
el radar o los
ultrasonidos

ser suﬁciente en determinadas circunstancias. Por eso es importante disponer de otros sensores que aumenten el
grado de información.
Los radares se incorporan en los vehículos autónomos para conocer características de los objetos que lo rodean,
sobre todo la velocidad a la que estos
se están aproximando. Tienen un rango
de alcance mayor que el que se otorga a
los ultrasonidos utilizados en los sensores de aparcamiento y por esto ofrecen
una realidad complementaria a la que
aportan las imágenes tomadas por las
cámaras.
Por último se dispone de los sistemas LIDAR, que utilizan el láser para
la detección de objetos. Funcionan muy
bien con poca luz y con brillos, aumentando el nivel de detalle respecto a los
radares o los ultrasonidos, pero necesitan todavía las cámaras para diferenciar
los colores de las señales, por ejemplo.
Estos sensores incorporados a los
vehículos hasta la fecha no son suﬁcientes para ofrecer una conducción
autónoma segura para el conductor y
para el resto de usuarios de las vías. Las
decisiones humanas en la conducción
se ven reforzadas por estas ayudas y
aumentan los niveles de seguridad vial
gracias a ellos, pero no se anulan. La
tecnología ayuda a la seguridad.
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¿A QUIÉN SALVA
UN COCHE SIN
CONDUCTOR?
Uno de los
principales
problemas que
plantea el vehículo
autónomo, tanto a
fabricantes como
a compañías de
seguros y también
a los propios
usuarios, es cómo
debe reaccionar
un automóvil de
este tipo en caso
de un atropello:
¿debe dar prioridad
a los ocupantes del
coche o al peatón?
No hay consenso.

EUROPA,
TAMBIÉN EN
LA CARRERA
La marca
francesa
Renault
mostró este
año cómo se
puede manejar
mediante un
«joystick»
su vehículo
concepto
Symbioz.

SINIESTROS DE COCHES
AUTÓNOMOS
Un par de vehículos Tesla
y un Volvo operado por
Uber han sido los primeros
en tener accidentes serios
cuando circulaban con el
modo de piloto automático,
sembrando muchas dudas.

TESLA, PIONERA EN LA
AUTOMATIZACIÓN
Un cartel en un concesionario
de Tesla en Zurich (izquierda)
promociona el sistema de
conducción autónoma que
incorporan los coches de la
marca estadounidense.

ACCIDENTES

Sistemas que todavía necesitan la
intervención activa del conductor
Los accidentes mortales protagonizados por coches que conducían en
modo semiautónomo han sido una
muy mala noticia para el sector. Son
tres los que hemos conocido hasta la
fecha; un par de ellos de vehículos
Tesla, Model S y X, y otro de un Volvo
XC90 operado por Uber, pero han
sido realmente sonados. Ponen sobre la mesa el problema que supone
la atención del «supervisor» de la

conducción y la diﬁcultad para reaccionar ante un imprevisto. Si bien los
fabricantes establecen claramente
que siempre se han de llevar las manos sobre el volante, en ocasiones los
conductores prestan menos atención
de la necesaria. Los sensores, si bien
ayudan de una forma excepcional a
la conducción, necesitan todavía de
la intervención activa del conductor
para ser realmente útiles.
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LA VUELTA DEL
RUGIDO A LAS
RÍAS BAIXAS

EN APENAS DOS SEMANAS, GALICIA SERÁ TESTIGO DE UNO DE LOS
RENACIMIENTOS MÁS ANSIADOS DENTRO DEL MUNDO DEL MOTOR.
EL RALLYE RECALVI RÍAS BAIXAS VUELVE CON UNA INSCRIPCIÓN
COMPLETADA EN APENAS DÍA Y MEDIO Y EL APLAUSO DE UNA AFICIÓN
DESEOSA DE SU REGRESO. LA PRUEBA PONTEVEDRESA REGRESA COMO
LA TERCERA CITA DEL CAMPEONATO GALLEGO DE RALIS.
Por Carlos Pereiro

ocos jarros de agua tan fría
recibieron los aﬁcionados
gallegos a los ralis como la
cancelación, a principios
del 2016, del Rallye Rías Baixas. La escudería homónima, organizadora del evento, lo dejó claro en una rueda de prensa al recordar
todos los problemas económicos que
venían arrastrando: no se veían con las
fuerzas ni el apoyo necesario para sacar adelante un evento de esta magnitud. Una de las citas más emblemáticas
del motor gallego se precipitaba por el
acantilado. Hasta ahora.
Fernando Mouriño, presidente de la
escudería Rías Baixas, ha recogido la
toalla que en su día arrojó. En diciembre
así se anunciaba. La edición número 52
de la prueba se celebraría al ﬁn. Una de
las mejores pruebas del Campeonato de
España de Rallyes de Asfalto renacerá
en dos semanas, el ﬁn de semana del 11
y 12 de mayo, dentro del Campeonato
Gallego como su tercera prueba. Volverán a rugir los motores.
Fueron un par de años largos, pero
dada la expectación generada estos
últimos meses parece que la espera
habrá merecido la pena. En marzo se
conﬁrmaba que la escudería pontevedresa obtenía el beneplácito de su
reglamento por parte de la FGA, mientras que, a su vez, se conﬁrmaba uno
de los grandes alicientes de esta nueva
edición. La ciudad de Vigo, con Samil
a la cabeza, será uno de los escenarios

P

«

Vigo será
uno de los
escenarios
principales
de la prueba
y O Porriño, el
lugar donde
el viernes
se harán las
veriﬁcaciones
previas a la
carrera

principales de la prueba. Dos jornadas
de pura emoción para las que se abrió
la inscripción el pasado 2 de abril y se
cerrará el próximo miércoles.
Casi cien kilómetros cronometrados
y más de cuatrocientos kiómetros compondrán el Rías Baixas. O Porriño será
también uno de los parajes de la competición, lugar en el que el viernes se
realizarán las veriﬁcaciones previas a la
carrera. Por la tarde está previsto que
se arranquen los motores y se dispute
el primer tramo cronometrado del rali.
Finalizada esta especial, la caravana del
automovilismo volverá a Samil para descansar y prepararse para la próxima
jornada. El sábado será el día grande.
Para esta resurrección automovilística
se contará con cuatro especiales cronometradas, que se completarán hasta en
dos ocasiones.
Desde la organización se ha hecho
un especial llamamiento a la seguridad de los espectadores. A estas alturas todo el mundo es consciente los
riesgos de una prueba de este calado, y
hasta se puede observar fácilmente la
mejoría en ciertos comportamientos
al compararlos con los vistos hace una
década en la comunidad gallega; pero
nadie olvida las tragedias del pasado, y
menos cuando están tan próximas como
la sucedida en el Rali de A Coruña, que
segó la vida de seis personas e hirió a
otras dieciséis.
Nunca hay un exceso de seguridad ni
de atención, por eso el Rallye Recalvi
Rías Baixas ya ha puesto en su web, a

LÍNEAS ROJAS Y AMARILLAS
La seguridad es una máxima en el Rallye
Rías Baixas. La cinta roja marca los lugares
que los aﬁcionados no pueden invadir.

disposición de cualquiera con una conexión a Internet, las directrices a seguir
durante toda la prueba. Consejos que
mutan en leyes, si se da el caso: llegar al
tramo con el tiempo suﬁciente, situarse
en lugares elevados, evitar zonas potencialmente peligrosas, no invadir los
lugares marcados con cinta roja (sí los
que están con cintas amarillas), dejar
libres los accesos y vías de evacuación
de ambulancias, respetar las propiedades colindantes al trazado y seguir
las instrucciones de los voluntarios y
organizadores. Un conglomerado sencillo, pero que ayudará, innegablemente,
a que la vuelta del Rías Baixas sea un
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Foto Óscar Vázquez
éxito pleno. Por de pronto, y tras las
dos primeras pruebas disputadas (A
Coruña y Noia), queda conﬁgurado un
tridente que depara emoción y sana
competitividad. Senra, Caamaño y
Meira. Los tres hombres destinados a
medirse a lo largo del campeonato y
que ﬁguran en las listas como los aspirantes al título de campeón gallego. Una
lucha igualada y que promete tener su
continuación en dos semanas, después
de que Caamaño impusiera su ritmo en
Noia y acabara por delante del piloto
ﬁsterrán. Un intercambio de papeles si
miramos la clasiﬁcación de A Coruña,
y evitamos ﬁjarnos demasiado en el
primer puesto que ocupó Iván Ares, que
decidió participar en su casa, pero que
en la práctica se encuentra centrado en
el Campeonato de España, por lo que
no cuenta para el certamen autonómico.

FERNANDO MOURIÑO: «CONOCÍ EL ‘RÍAS’
VIENDO BAJAR COCHES POR LA GRAN VÍA»
espués de tantos años
trabajando en el rali, el ver que no eramos capaces de sacarlo adelante fue algo que nos dolió particularmente», reconoce Fernando
Mouriño. Las cosas han cambiado y
su voz transmite las enormes ganas
de que llegue el primer ﬁn de semana de mayo. Por lo pronto, la participación de pilotos será plena. La inscripción voló, literalmente, en día y
medio. Doscientos cincuenta coches
saldrán de la Puerta del Sol de Vigo

D

en una jornada de renacimiento en
el deporte del motor.
Este último es un hecho que desde
la escudería resaltan, a sabiendas
de la importancia que es llevar la
competición no solo a los aﬁcionados, sino también a los ajenos a ella,
a potenciales descubridores. «Para
que esto tenga futuro debemos
aproximar los ralis a las ciudades.
Yo conocí el Rías así, viendo bajar
los coches por la Gran Vía. A uno
le entra el gusanillo y sigue», ríe
Fernando.
Con una salud formidable y casi

única ve el presidente de la escudería
el gran rali del sur de Galicia. También con ilusión a la hora de buscar
y encontrar el relevo generacional
que ayude a continuar con el legado
del Rías Baixas, y con el de la aﬁción.
Que no pierda lo conseguido hasta
ahora, y se eduque en todo lo posible
a los que llegan nuevos a este mundo
del motor. «También en los pilotos
hay un relevo, que poco a poco se va
realizando. La labor de la Federación
Gallega está ayudando muchísimo a
que pilotos que nunca habían participado puedan hacerlo», concluye.
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ATENCIÓN: FURGONETAS

CON CASI MIL MUERTES EN CINCO AÑOS, LOS ACCIDENTES CON FURGONETAS SE HAN CONVERTIDO EN UNA
DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA DGT. ADEMÁS, LAS CIUDADES ESTÁN EXPERIMENTANDO UN
INCREMENTO DE LA SINIESTRALIDAD DE ESTOS VEHÍCULOS POR EL AUGE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.
Por José Manuel Pan

os accidentes con furgonetas implicadas se disparan.
En cinco años se contabilizan 935 muertos y 4.600 heridos en España en siniestros
relacionados con este tipo de
vehículos. Los datos, procedentes de
un informe de Línea Directa, muestran
una radiografía preocupante, en especial en las ciudades, donde se ha registrado un aumento del número de lesionados y donde el riesgo de sufrir un accidente mortal con una furgoneta es un
35 % superior que en un turismo. En un
país como España, que supera los tres
millones de autónomos, los expertos
atribuyen esa alta siniestralidad a varios factores, entre los que destacan el
aumento del número de automovilistas
que alquilan furgonetas, generalmente
para hacer mudanzas, sin una preparación previa para su conducción, y, sobre
todo, el auge del comercio electrónico.

L

MUCHO COMERCIO ELECTRÓNICO
Autovías, autopistas y carreteras convencionales todavía son el escenario
más frecuente de accidentes con furgonetas. Pero la situación está cam-

biando de forma rápida en los últimos
años y son las ciudades las que están
adquiriendo un protagonismo negativo en este tipo de siniestralidad. La
razón hay que buscarla fundamentalmente en el bum del comercio electrónico, que eleva el número de furgonetas y sus desplazamientos dentro
de las ciudades. Se calcula que en la
última década las ventas por Internet han aumentado un 17 % cada año.
RADIOGRAFÍA DEL ACCIDENTE
El informe, que ha sido elaborado en
colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Tráﬁco y
Seguridad Vial (Intras) de la Universidad de Valencia, revela que los
accidentes en los que hay furgonetas
involucradas están protagonizados en
la mayoría de las ocasiones por conductores varones, de entre 35 y 45 años
de edad y que cuentan con una sólida
experiencia al volante. El trabajo analiza en profundidad 445.000 accidentes con víctimas contabilizados por
la Dirección General de Tráﬁco entre
los años 2011 y 2015, y en los que se
vieron implicadas 41.000 furgonetas.

principales
claves

1

2

3

LÍMITES DE VELOCIDAD
En autovías y autopistas,
las furgonetas no pueden
superar los 90 km/h. En el
resto de carreteras tienen
limitada la velocidad a 80 o
a 70, según el tipo de vía.

DISTRACCIONES
Un informe de la DGT
revela que las distracciones
al volante ﬁguran entre
las principales causas de
accidentes de tráﬁco de
furgonetas.

NO SON TURISMOS
Tráﬁco advierte que las
furgonetas no son turismos
y que para conducirlas
hay que tener en cuenta
su elevado peso y sus
condiciones dinámicas.

LOS VIERNES A MEDIA MAÑANA
El informe indica que la mayoría de los
siniestros de furgonetas se producen
a media mañana, entre las 12 y las 13
horas, probablemente coincidiendo con
las horas principales de reparto. El peor
día es el viernes, y los meses de más
riesgo son julio y octubre.
ANTIGÜEDAD DEL PARQUE
El parque de furgonetas en España tiene
una media de 16 años de antigüedad, lo
que incrementa los riesgos de accidente.
Las furgonetas implicadas en siniestros
suelen ser antiguas y estar mal conservadas, según datos que maneja la
DGT y que se recogen en el informe de
Línea Directa, ya que presentan un 60%
más de deﬁciencias que los turismos,
principalmente en neumáticos, frenos
y dirección.
EL MAPA DE LA SINIESTRALIDAD
Baleares, Cataluña y Asturias son las
comunidades con mayor proporción
de furgonetas accidentadas. Cantabria
y Navarra son las que tienen menos
siniestros. Galicia se encuentra en mitad
de la tabla.
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BUGATTI ÚNICO
Construido en 1925
en Italia, esta unidad
tomaba como base
al deportivo Type 25
pero adaptado para
uso en carretera, de
ahí sus guardabarros
y la iluminación. Con
cuatro cilindros y 1,5
litros de cubicaje,
podía llegar hasta los
160 km/h, una cifra
muy sorprendente
para aquella época.

UN BUGATTI
BAJO LAS AGUAS

UN RARÍSIMO EJEMPLAR DE LA MARCA BUGATTI PASÓ MÁS
DE SIETE DÉCADAS SUMERGIDO EN EL FONDO DEL LAGO MAGGIORE EN
SUIZA. TRAS SU EMERSIÓN, A PESAR DE SU ESTADO, UN EMPRESARIO
AMERICANO PAGÓ CASI 300.000 EUROS POR ÉL EN UNA SUBASTA.

Por Óscar Ayerra
ecostado sobre su lado
izquierdo y semienterrado en el fango marino descansó durante 72
años a 52 metros de profundidad. Esta unidad,
construida en 1925, pertenecía a una
saga de vehículos de la marca Bugatti que entre los años 20 y 30 se habían consagrado como automóviles
de carreras, con una reputación en
ﬁabilidad y dinamismo contrastada
en numerosos grandes premios. Sin
embargo, este Bugatti Brescia type 25
roadster no tuvo la misma suerte que
muchos de sus hermanos de marca.
Si se enterase Ettore Bugatti, su creador, se echaría las manos a la cabeza
o más bien a la cabeza del que se le
ocurrió la idea de sumergirlo en el lago. Vendido en 1925 pasó sus primeros años de vida en la ciudad de París
con dos dueños registrados. Aquí la
pista se bifurca: según su actual propietario, el vehículo pasó a manos de
un conocido piloto de carreras, quien
lo perdió en una partida de póker a
manos de un afamado playboy suizo. Sin embargo, según los libros de
la propia marca, en 1934 consta como titular un arquitecto de origen polaco, quien residió entre 1933 y 1936

R

en la pequeña localidad de Ascona,
en la orilla suiza del lago Maggiore.
Parece ser que cuando dejó la población abandonó su vehículo. Tiempo
después, localizado por los funcionarios suizos de aduanas, fue incautado al veriﬁcar la ausencia del pago
de los impuestos obligatorios. Ante la
imposibilidad de cobrar los aranceles
pendientes y que la deuda excediera
el valor de mercado del automóvil, la
ley suiza obligaba a su destrucción.
Lo sorprendente es que alguien, lejos de destruirlo, decidió hacerlo desaparecer bajo las aguas del lago. Lo
sumergieron en él no sin antes sujetarlo con una cadena de unos 30 metros que lo mantenía sumergido pero
unido a la rampa vieja del puerto de
Ascona, por si en un futuro pudiese
ser de interés su rescate
ATRACCIÓN SUBMARINA
Tras varios años, la cadena terminó
por romperse, lo que hizo que el
coche se precipitase hasta el fondo
marino siendo casi imposible su
rescate. Tras la Segunda Guerra
Mundial, la leyenda del bugatti
bajo las aguas todavía pervivía en
la memoria de los lugareños, lo
que hizo que un aﬁcionado al submarinismo lo descubriese en 1967

cuando la tecnología de inmersión
lo permitió. Desde ese momento,
el pecio de color azul pasó a ser
un punto de atracción turística
para el buceo de ocio durante más
de 40 años. En el 2009, una fundación subacuática antiviolencia
decidió rescatarlo. El 12 de julio
salió a la luz, siendo subastado 7
meses después. Su estado está muy
deteriorado, queda poco más del
30% debido a su descomposición.
La parte incrustada en el lecho de
fango es la mejor conservada gracias a que apenas tuvo contacto con
el oxígeno, incluso se ve su pintura
original azul o el fabuloso estado de
sus neumáticos, que todavía conservaban el aire en su interior.
MULLIN MUSEUM
Tras un costoso
proceso para detener
la corrosión, hoy se
exhibe tal y como
salió del agua
(izquierda) en una
sala que recrea con luz
y sonido la quietud
y reposo, como si
estuviese de nuevo
en el fondo del lago
Maggiore (arriba).
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grandes diseñadores

PIETRO FRUA
EL MASERATI MISTRAL
El último descendiente del legendario motor del Maserati 250F
con el que Juan Manuel Fangio se proclamaba campeón de
Fórmula 1 en 1957, se vestía en 1963 con una carrocería a su
altura, en la edad de oro de los Gran Turismo italianos.

REFINAMIENTO Y
EXCLUSIVIDAD

PROLÍFICO Y METICULOSO, PIETRO FRUA SE DIFERENCIARÁ ENTRE LOS MÁS SELECTOS
DISEÑADORES Y CARROCEROS ITALIANOS DE MEDIADOS DEL PASADO SIGLO TANTO CON SUS
VERSIONES EXCLUSIVAS PARA CLIENTES CONCRETOS Y DEPORTIVOS DE LUJO COMO CON SUS
MODELOS DE SERIE PARA LOS MÁS IMPORTANTES FABRICANTES.

Por Ignacio Ferreiro González
n fabricante dedicado originalmente a los automóviles de competición como Maserati delegó durante mucho tiempo en
otras empresas la construcción de carrocerías, ocupado de
sobra en desarrollar los motores, chasis y suspensiones que le proporcionaban los triunfos en competición y
el prestigio que suponían. En aquellos tiempos los afortunados que podían adquirir un deportivo tan exclusivo podían, además, elegir entre los
diseños con los que las más importantes carrozzerías de Milán y Turín —
Pininfarina, Bertone, Zagato, Touring,
Vignale o Allemano— competían por
vestir aquellas poderosas máquinas.
Entre estos carroceros, uno de los
habituales del fabricante de Bolonia
será Pietro Frua, que carrozará modelos tan emblemáticos como el A6GCS

U

de ﬁnales de los 40, los 3500GT y
5000GT de ﬁnales de los 50, diseñará el primer Quattroporte de 1963,
realizará también alguna versión del
México en esa misma década, y aun se
encargará del Kyalami de 1976.
Será también el responsable de la
carrocería del Mistral —presentado
en el Salón del Automóvil de Turín
en Noviembre de 1963 como relevo
del Sebring—, el primer modelo de
la casa en adoptar el nombre de un
viento, y el último en equipar el magníﬁco motor de 6 cilindros en línea que
tantos éxitos deportivos había proporcionado al fabricante italiano, y del que
un año más tarde se presentaría la versión Spyder. Con la carrocería coupe
fastback de 4,5 metros de longitud del
Mistral, Frua anticipaba un nuevo capítulo en la evolución de los automóviles
deportivos; un capó alargado hasta
rematar en el parachoques por debajo
del cual se situaba la calandra, grandes

«

La fama de
Pietro Frua
llegará hasta
América, con
el encargo de
Chevrolet de
una versión del
Camaro en 1976

superﬁcies acristaladas, incluyendo el
llamativo cristal en forma de cúpula
del portón del maletero, y una línea
de cintura muy baja le proporcionaban
una elegante ﬂuidez que hace que aun
a día de hoy se considere uno de los
más hermosos modelos de la marca
del tridente.
Frua se había criado en aquel
universo del automóvil que desde
comienzos del siglo XX se conﬁguraba
alrededor de Turín. Nacido en esta
ciudad en 1913 e hijo de un empleado
del centro de carrocerías de Fiat, se
formaría en la Scuola Allievi Fiat, el
centro de formación de la empresa,
hasta incorporarse con 17 años a Stablimenti Farina —donde coincidirá con
Mario Boano y Giovanni Michelotti—,
siendo nombrado jefe de diseño cinco
años más tarde, y de donde saldría en
1937 para montar su propio estudio.
Tras unos difíciles comienzos, a los
que se sumará el inicio de la Segunda
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MASERATI «DUE POSTI»
La denominación Mistral sería una sugerencia del distribuidor
francés de Maserati, sustituyendo a la inicial «Due Posti» con la
que se presentaba en el Salón del Automóvil de Turín en 1963.

Guerra Mundial, y durante los que
desarrollará todo tipo de productos,
desde coches de pedales hasta hornos
eléctricos, conseguirá al ﬁnal de la
contienda establecer su propia fábrica
de carrocerías en una antigua nave
bombardeada.
Uno de sus primeros encargos provendrá de Maserati —la realización
de una carrocería comercialmente
viable para el A6G—, y el resultado
lo consagrará como uno de los diseñadores más solicitados del momento.
Individualista y más cómodo como
diseñador que como empresario, en
1957 vende su compañía a Carrozzeria
Ghia, conservando el puesto de jefe de
diseño, desde el que será responsable
del atractivo Renault Floride/Caravelle. Precisamente, una disputa sobre la
paternidad de este modelo le llevará a
dejar la empresa un año más tarde para
establecer su Studio Technica Pietro
Frua, donde desarrollará, entre otros
muchos, el Volvo P1800 —en colaboración con Pelle Petterson— y los
modelos del fabricante alemán Glas,
con el que había alcanzado en 1963 un
acuerdo que le permitirá además introducirse en el mercado alemán, con
trabajos también para Opel y BMW.
Prototipos y modelos de serie suponen más de 200 automóviles diseñados por Frua para los más importantes fabricantes europeos, de los que
aun habría que mencionar el AC 428
de 1965, que en sus versiones coupé
y convertible continuaban las líneas
establecidas poco antes en el Mistral,
el Monteverdi High Speed de 1967, o
el Ligier JS2 de 1971 con motor central
que llegaría a competir en las 24 horas
de Le Mans. Frua fallecía el 28 de junio
de 1983, después de cumplir 70 años.

ESTILO PARA LAS MÁQUINAS ITALIANAS
Aunque la mayoría de los Maserati 3500 Spyder de 1959 fueron carrozados por Vignale, Frua realizará también algún modelo (arriba
izquierda), y diseñará la primera versión del Quattroporte de 1963 (arriba derecha). Ya al ﬁnal de su carrera, presentará en 1978 su
prototipo del Lamborghini Faena (abajo), una versión alargada y de 4 puertas del Espada que no llegaría a entrar en producción.

