
 EL PRIMER COCHE GALLEGO  La 
historia del De Dion Bouton carrozado 
en 1924 en Chavín y de la fábrica pionera 
creada por el empresario José Barro.

 PRUEBAS Y NOVEDADES 
Peugeot Rifter Long, Seat Arona TGi, 
Skoda Scala, BMW X7 y Z4, Mercedes CLA 
Coupe, Hyundai i30 Fastback N y más.

 AVALANCHA ELÉCTRICA Los 
fabricantes necesitan un catálogo de coches 
«verdes» para evitar sanciones millonarias 
en la Unión Europea a partir del 2021.2 6 30
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L
a nueva normativa podría re-
sultar letal para algunas mar-
cas que no han hecho los de-
beres en cuanto a renovación 
de motores y rebaja de emi-
siones. Incluso amenaza la 

supervivencia de algunos grupos de 
fabricantes. Y las consecuencias ya se 
están comprobando, como es el caso de 
Infiniti, una marca japonesa que ha de-
cidido abandonar el mercado europeo 
ante las exigencias del mismo, o Fiat, 
que ha optado por llegar a un acuerdo 
con Tesla y vender sus coches eléctri-
cos para rebajar así la media de emi-
siones de su grupo.

Y habrá más en los próximos meses. 
De momento, todos los grupos auto-
movilísticos se apresuran a lanzar sus 
modelos eléctricos, híbridos o semihí-
bridos en el mercado para rebajar las 
emisiones. Pero es posible que tengan 
también que adecuar sus gamas para 
emitir menos y eso pondrá en el dis-
paradero a los coches de moda ahora 
mismo, los SUV, que son los que más 
emiten por peso y aerodinámica.

LOS COREANOS SE APLICAN
Tanto Kia como Hyundai ya llevan 
buena parte del camino recorrido con 
soluciones eléctricas, como muestra 
el recién llegado Kia e-Niro, la ver-
sión eléctrica del crossover ligero de 
la marca, que ya disponía de versiones 
híbridas. El e-Niro tendrá un motor 
eléctrico de 136 caballos de potencia, 
o uno con la potencia extendida a 204 
caballos gracias a unas baterías de 64 
kWh. Con esta última su autonomía 
declarada será de 455 kilómetros, 
aunque estas cifras no suelen alcan-
zarse en recorridos reales.

El e-Niro conserva su capacidad para 
cinco pasajeros al llevar las baterías 
bajo el suelo del coche, e incluso su 
maletero carga 451 litros.

Con cuatro modos de conducción, el 
conductor puede optimizar los reco-

rridos cuando sea necesario o utilizar 
toda la potencia del vehículo cuando 
no. El e-Niro, un modelo funcional 
pero muy bien equipado, anuncia un 
precio de venta de 31.150 euros para 
el motor con menor rango de batería, 
mientras que el de 64 kWh partirá 

con un precio de 36.855 euros, una vez 
aplicados todos los descuentos de la 
marca. A cambio de este precio, más 
elevado que el de las versiones híbri-
das, el e-Niro ahorra dinero en recar-
gas de baterías con electricidad frente 
a sus hermanos, que tendrán que visi-

tar las gasolineras, y además no se verá 
afectado por las restricciones al tráfico 
que ya existen en algunas ciudades, e 
incluso puede aparcar gratuitamente 
en las calles de Madrid, por ejemplo.
El e-Niro es uno más de los muchos 
eléctricos que llegarán este año.

Por Juan Ares

LOS FABRICANTES 
NECESITAN ELÉCTRICOS

Los fabricantes de automóviles serán sometidos por la UE, a partir del 2021,  a un control de 
emisiones de CO2 en todos los coches que vendan. En caso de no cumplir los límites, que serán de 

95 gramos de CO2 por kilómetro, tendrán que pagar multas millonarias. 

NO PAGA EN MADRID
El e-Niro, como todos los eléctricos, está exento de pagar 
aparcamiento en las calles de Madrid, como se ve en la foto.
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E 
n España se estima que alcan-
zaremos en el 2020 una cuo-
ta del 11,9 % en matriculacio-
nes de vehículos eléctricos, 
mientras que en el 2024 esa 
cuota debería ser del 17,8 %.

En cuanto a marcas, los más aven-
tajados son los japoneses de Toyota y 
Lexus, que ya venden un 59 % y un 8 
%, respectivamente, de sus vehículos 
eléctricos. Los expertos vaticinan que 
el grupo que peor lo puede pasar ante 
esta transición es Volkswagen, más 
dependiente de motores de gasolina, 
con gamas de deportivos como Pors-
che o motores de gran potencia. Sin 
embargo, el grupo está haciendo un gran 
esfuerzo por crear nuevas plataformas 
para vehículos eléctricos en todas sus 
marcas, desde Seat hasta Audi, y buena 
prueba de ello es el lanzamiento este 
año del primer Audi eléctrico, el e-Tron. 
Seat, por su parte, ya anunció su primer 
eléctrico a un año vista.

La carrera es a vida o muerte, porque 
las multas millonarias amenazan la tra-
yectoria de algunos fabricantes. En los 
próximos meses, hasta final de año, al 
menos diez modelos eléctricos lucirán 
en los concesionarios. 

Además del Kia e-Niro, del que habla-
mos en nuestra página anterior, y del 
Audi e-Tron, este será también el año 
del Mercedes EQC, que inaugura tam-
bién una nueva plataforma en el grupo 
alemán que avanza en dos direcciones, 
la de los híbridos y los eléctricos para 

librarse de las multas. Es una estrategia 
similar a la de Porsche. La marca del 
grupo Volkswagen está muy expuesta 
por la deportividad de su gama, pero 
en los últimos años ha abandonado el 
diésel en modelos como el Panamera o 
el Cayenne, para   abrazar la tecnología 
híbrida, y antes de final de año debutará 
el modelo Taycan, el primer eléctrico 
puro de la casa.

Otra marca muy mentada en el apar-
tado eléctrico, Tesla, tiene en el Model 
3 puestas todas sus esperanzas, a pesar 
de su atípica comercialización sin con-
cesionarios por medio.

También Nissan es una de las avan-
zadas en la electrificación gracias a su 
Leaf, el primer modelo que se vendió en 
España y que este año recibe una bate-
ría más capaz, con 60 kWh, con la que 
aumentará su autonomía por encima de 
los 300 kilómetros.

En el grupo PSA parece que la marca 
que debutará en la tecnología eléctrica 
será DS con la versión e-Tense del DS3 
Crossback, y después le seguirá Peugeot 
con el nuevo 208.

El otro grupo francés, Renault, sigue 
experimentando con un Zoe que es un 
éxito y con sistemas de carga eléctrica 
bidireccionales en las que el coche se 
hace donante eléctrico cuando no nece-
sita energía.

Por último, la matriz Volkswagen 
anuncia para los próximos meses el 
primer producto de su plataforma eléc-
trica, por ahora llamado Volkswagen I.D. 

DIEZ MODELOS 
MÁS ANTES DE 
ACABAR EL AÑO

LA PLATAFORMA 
MERCEDES
El EQC será el 
primer eléctrico de 
la marca, pero con 
esta plataforma 
llegarán otros 
modelos como 
el anunciado 
monovolumen 
Clase V.

UNA GAMA COMPLETA
Volkswagen desvela que tendrá 
modelos eléctricos de todos los 
segmentos en cuatro años.
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Seat apuesta por 
este combustible 
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más versátiles y 
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Si alguien piensa que los fabricantes de automóviles abrazan 

la electrificación por convicción propia, está muy equivocado. 

Tras haber realizado en las últimas décadas inversiones millo-

narias en la mejora de las emisiones para sus motores diésel y 

gasolina, se mostraban satisfechos. Pero ahora llega la Union 

Europea y exige reducir drásticamente las emisiones a partir 

del 2021 hasta 95 gramos de CO
2 
de media por cada fabricante. 

El incumplimiento de estos niveles llevará acarreadas multas 

de 95 euros por cada gramo y cada coche, lo que puede supo-

ner en algunos casos cientos o miles de millones para algunos 

fabricantes.

    Ahora mismo solo los vehículos híbridos y algunos motores 

diésel de pequeña cilindrada son capaces de llegar a estos ni-

veles, por lo cual a los fabricantes, salvo Toyota, Lexus y Tesla, 

que ya tienen los deberes hechos, no les queda más remedio 

que  apostar por la electrificación de su gama. Solo vendiendo 

vehículos con 0 emisiones podrán promediar esos 95 gramos 

de CO
2
  necesarios. De ahí que este año y el que viene veremos 

llegar una avalancha de nuevos modelos eléctricos desde prác-

ticamente todas las marcas.

    Eso sí, las administraciones y las empresas eléctricas no han 

sabido  todavía afrontar el reto de cientos de coches eléctricos 

que empiezan a circular por las calles de las ciudades espa-

ñolas. No se avanza en la red de cargadores que estos coches 

necesitan en espacios públicos, párkings, centros comerciales 

y en las propias aceras. La Administración predica contra los 

diésel, pero no hace nada por facilitar la vida a los usuarios de 

coches eléctricos, que poco a poco pero sin pausa ya apuestan 

por esta tecnología.

    Otra cuestión que me gustaría mencionar aquí es el hecho 

de que con esta exigencia tan radical Europa se puede estar 

pegando un tiro en el pie. Países como Alemania, Francia, Italia, 

España o el Reino Unido antes del «brexit» son fabricantes de 

automóviles, con cien grandes fábricas instaladas a lo largo 

y ancho de todo el continente, con miles de empleados y una 

cuota muy importante en el Producto Interior Bruto de cada 

país. España es un buen ejemplo de la importancia de este sector 

en la economía. Y lo que se puede producir, de hecho ya está 

sucediendo, es que las medidas que se toman para multar a los 

fabricantes acaben con algunos de ellos. Ya hemos visto que, 

a la vista de los nubarrones que se cernían sobre la industria 

europea del automóvil, algunos grandes grupos como General 

Motors han abandonado este mercado, otros como Infiniti lo 

han anunciado también y ahora mismo hay algunas marcas 

más, con poca cuota de mercado en Europa, que también lo 

están pensando.

    Hay fabricantes europeos a los que les costará mucho cumplir 

con la norma que viene para el 2021 y que van a sufrir multas 

millonarias. Algunos de ellos pasan aún por dificultades econó-

micas y no sería extraño que con las multas le dieran la puntilla.  

Y mientras en Europa se emplea toda la fuerza en aplacar los 

humos del automóvil, presenciamos atónitos la impunidad con 

la que se manejan otros sectores que también son responsables 

en gran medida de la contaminación por CO
2
.

O SE ENCHUFAN, O LES MULTAN

la opinión de 
JUAN ARES

FOTO: ÁLEX AGUILAR
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ya hay una versión comercial llamada 
Partner. Este Rifter tiene planta de 
monovolumen, con dos puertas 
traseras corredizas que facilitan la 
entrada al coche en esas plazas y con 
un portón posterior que tiene a su vez 
una luneta que puede abrirse inde-
pendientemente para facilitar la carga 
de objetos pequeños.

Además, el Rifter goza de una planta 
de coche, empezando por su frontal 
similar a otros modelos de la marca, 
y hereda la plataforma EMP2 que se 
emplea por ejemplo en coches como 
el Citroën C4 Spacetourer, lo cual 
garantiza un irreprochable compor-
tamiento y la posibilidad de gozar de 

una tecnología inédita en vehículos 
de este tipo. Entre su equipamiento 
puede incluir el Advanced Grip Con-
trol, con el que se desenvuelve bien 
por terrenos resbaladizos como barro, 
nieve o arena, al gestionar electróni-
camente la tracción. Se convierte así 
en un coche con opciones crossover, 
al ir asociado a neumáticos Michelin 
Latitude de invierno.

Por supuesto que también tiene 
el Active Safety Brake, que frena el 
coche si detecta riesgo de colisión o 
atropello.

Otro de los activos de este vehículo 
polivalente es el Peugeot i-Cockpit, 
esa distribución del volante reducido 

E
l Rifter Long continúa sien-
do un vehículo compacto, 
con 4,75 metros de longi-
tud, pero el espacio inte-
rior se multiplica respecto 
a la versión corta con esos 

35 centímetros más. Para aquellos que 
no necesitan llevar siete pasajeros en 
sus tres filas de asientos, el espacio 
interior es casi el de un trastero, lle-
gando a cubicar hasta 4.000 litros si 
abatimos todos los asientos menos el 
del conductor, y con cargas de hasta 
3 metros de longitud.

Sería muy injusto definir al Peugeot 
Rifter como una furgoneta, para eso 

Por Juan Ares

EN ESTE CABEN SIETE
El monovolumen gallego de Peugeot, el Rifter, crece ahora 35 centímetros en longitud para poder 
acoger una tercera fila de asientos y con ello dar cabida hasta a siete pasajeros o, si lo preferimos, 
a cinco con un enorme maletero de 1.050 litros, totalmente modulable.

«
El Grip Control le 
permite circular 
por barro, 
nieve o arena 
con control de 
tracción
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y relojes colocados por encima de este 
y que ya es característica de toda la 
gama de la marca francesa, haciendo 
más agradable su manejo. Además en 
su interior  se pueden alojar numerosos 
objetos, pues hay huecos disponibles 
por todo el habitáculo. En el caso de 
equipar el techo Zenith, translúcido y 
con iluminación artificial para la noche, 
este permite alojar en él 60 litros, en 
el cofre con acceso desde el portón y 
encima de los asientos. 

MOTORES Y CAJAS DE CAMBIO
Para mover el Peugeot Rifter Long se 
proponen dos motores de gasolina, de la 
familia Pure Tech, con 110 y 130 caballos 
de potencia, y otros dos diésel Blue HDi 
de 100 y 130 caballos. Una opción muy 
aconsejable por su óptimo funciona-
miento es la caja de cambios EAT8, que 
puede ir unida a la motorización diésel 

más potente.
Los precios con los que se comer-

cializa este coche parten de los 16.950 
euros, mientras que las versiones con 
el acabado GT Line, el más alto y que 
está siendo muy demandado, se pueden 
poner en 19.600 euros.

El formato desenfadado y polivalente 
de este coche lo hace propicio para 
la versiones camperizadas, esa moda 
cada vez más seguida de transformar el 
vehículo de transporte en una auténtica 
vivienda. Es la primera vez que en un 
modelo de este tamaño se realiza una 
camperización como la efectuada por 
Tinkervan, los especialistas de Huesca, 
que han conseguido mantener las cinco 
plazas del Rifter añadiendo todo el equi-
pamiento necesario para pasar tres días 
de cámping si lo deseamos.

El Peugeot Rifter se fabrica además en 
Vigo, la factoría especialista de PSA en 

este tipo de vehículos,  que produce este 
modelo derivado del proyecto indus-
trial K9 para Citroën y Opel, además de 
Peugeot, y muy pronto lo hará también 
para Toyota.

UN COCHE CON DETALLES
El puesto de conducción 
i-Cockpit es uno de sus puntos 
fuertes, además del fácil acceso 
interior o la bola para remolque.

«
La habitabilidad es su 
fuerte, con dos, cinco 
o siete plazas y 4.000 
litros de capacidad en 
su maletero
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seguridad es una premisa fundamen-
tal en su instalación de gas. Este se 
almacena a alta presión (200 bares) y  
dispone de válvulas de seguridad que 
se abren en caso de sobreexposición 
a la temperatura o deformación del 
depósito, liberando el gas en la atmós-
fera sin provocar ninguna detonación.

AL VOLANTE DE UN ARONA TGI
Hemos probado el Arona TGI y la 
verdad es que resulta difícil diferen-
ciarlo en sensaciones del Arona de 
gasolina del que deriva. El motor es el 
1.0 de tres cilindros, 12 válvulas con 90 
caballos y cambio manual de seis velo-
cidades. Por cierto que ya se puede 
elegir el TGI con acabados altos como 
el Xcellence y FR. La verdad es que el 
coche se pone en marcha con gasolina 
e inmediatamente pasa a modo gas, 
que se anuncia con un breve pitido y 
un piloto verde en el tablero que nos 
lo indica. A partir de ese momento 
nada cambia en cuanto a sensaciones 
Ni ruido, ni olor, ni falta de potencia. 
El Arona TGI puede alcanzar los 174 
km/h de velocidad máxima y pasar de 

0 a 100 km/h en 13,2 segundos. No se 
trata de un coche prestacional, pero 
es cómodo y agradable de conducir, 
especialmente en carreteras viradas o 
en la propia ciudad. Lo mejor es que 
podremos hacer cien kilómetros por  
menos de tres euros y sus precios 

E
l Arona se convierte en el 
primer SUV del mundo en 
utilizar el GNC como com-
bustible y además lo hace 
reduciendo un 25 % sus 
emisiones de CO2 respec-

to a las versiones de gasolina y un 75 
% de NOx respecto a un diésel. Ade-
más, el coste de rodar en un Arona TGI 
cien kilómetros es de solo 2,97 euros.

El Arona cuenta como gran nove-
dad con una reconfiguración de sus 
depósitos de combustible. Si hasta 
ahora los TGI de Seat disponían de un 
depósito de gasolina de alta capacidad 
y dos depósitos para el gas natural 
comprimido, ahora la capacidad del  
depósito de gasolina se ha reducido 
a solo 9 litros, ya que solo se emplea 
para poner en marcha el motor del 
coche antes de que entre en acción 
el gas, pero a cambio recibe un tercer 
depósito de gas con el que puede 
alcanzar una autonomía que supera 
los 400 kilómetros. De todas formas 
reduce su autonomía total respecto al 
Ibiza TGI, que se vendía hasta ahora 
con depósito de gasolina más grande, 
y además lo hace menos utilizable 
en comunidades como Galicia donde 
solo existe un surtidor de gas natural 
comprimido en Ourense.

Y es que el gas natural puede ser 
una gran alternativa híbrida para el 
automóvil, pero se ve lastrado, al igual 
que la hibridación eléctrica o los eléc-
tricos puros, por la falta de puntos de 
recarga.

El Seat Arona TGI recibe la etiqueta 
ECO, con la que puede circular por 
las áreas restringidas de Madrid y 
Barcelona durante los períodos de 
contaminación.

Además estos coches se fabrican en 
la misma línea de producción de la 
fábrica de Martorell que sus homólo-
gos de gasolina o diésel, con lo que la 

Por Juan Ares

SEAT INSISTE CON 
EL GAS NATURAL

Seat apuesta por el gas natural comprimido como sistema de 
hibridación para sus coches de gasolina y ya lo incorpora en el 

Mii, Ibiza, León y ahora en el Arona, reduciendo a solo 9 litros el 
depósito de gasolina y aumentando  la capacidad para el de gas.

de compra no difieren mucho de las 
versiones de gasolina, ya que parten 
de los 20.160 euros, para el acabado 
Reference, pero con las campañas y 
ayudas que existen actualmente para 
este tipo de coches se pueden quedar 
en 15.140 euros. 

1
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1 GASINERAS              
Es el gran 

inconveniente de este 
coche, ya que en Galicia 
solo existe una gasinera 
para este combustible, 
aunque se anuncia la 
puesta en marcha de 
otras dos en A Coruña y 
Vigo.

2 DOBLE TOMA       
Bajo la tapa de carga 

aparecen dos boquillas, 
la de gasolina y la 

específica para recargar 
gas, a la izquierda, que es 
hermética.

3 TRES DEPÓSITOS
Como se ve en el 

esquema, a los dos 
depósitos de gas (en 
amarillo) se ha unido 
ahora un tercero (azul) 
con el que aumenta la 
autonomía en modo gas 
y con ello el ahorro. El 
depósito de gasolina se 
reduce a solo 9 litros. 

MOTOR  DE GASOLINA. La vista del motor apenas delata que estemos 
ante un coche de gas. Es el mismo tricilíndrico de 1 litro que el de gasolina. 
Las modificaciones son internas, en pistones y cabezas de válvulas. 

2

3
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«
Es una 
alternativa 
a los SUV 
compactos, 
ofreciendo 
menos 
consumo y 
emisiones  

T
ras la gran ofensiva de SUV 
desarrollada por la marca con 
modelos como el Kodiaq, el 
Karoq y el próximo Kamiq, 
Skoda abre un paréntesis para 
mostrarnos este modelo com-

pacto funcional de 4,36 metros de lon-
gitud y cinco puertas, que hereda la 
plataforma MQB-AO del grupo Volks-
wagen usada en numerosos modelos 
de sus marcas.

El Scala es un coche muy funcional 
y familiar, alternativo a los SUV que 
ahora están tan de moda. A España 
llegará con tres motorizaciones, dos 
TSI de gasolina y una TDI diésel. Las 
TSI serán la 1.0 de 115 caballos y la 1.5 
de 150, mientras que la diésel es la 1.6 
de 115 caballos. Las cajas de cambios 
DSG están previstas para la versión 
diésel y la TSI de 150 caballos. Los 
acabados serán Active, Ambition, Style 
y First Edition, limitada a solo 200 
unidades de lanzamiento. En el futuro 
habrá también una versión de motor 
con Gas Natural Comprimido.

La verdad es que el Scala rezuma 
practicidad gracias a la nueva pla-
taforma que separa sus ejes en 2,64 
metros, lo que permite albergar hasta 

cinco pasajeros con comodidad en su 
interior. Además el maletero será el 
más grande de su segmento, con 467 
litros de capacidad, ampliables hasta 
los 1.467 con los respaldos de los asien-
tos traseros abatidos. 

A nivel de tecnología el Scala tam-
bién será un modelo avanzado, con 
avisador de cambio de carril, asistente 
frontal con frenada de emergencia y 
ayuda al aparcamiento incluidos ya 
desde el equipamiento más bajo; y 
tampoco faltarán llantas de hasta 18 
pulgadas, faros full LED y hasta virtual 
cockpit de más de 10 pulgadas, que 
permitirán elegir al conductor 
cinco diferentes versiones 
de configuración.

En el tablero, una 
pantalla central ele-
vada, de 9,2 pulgadas 
y accionamiento 
táctil facilitará datos  
adicionales sobre 
música, navegación 
o conectividad con el 
teléfono. El Skoda Scala 
rivalizará con modelos her-
manos de grupo como el Seat León o 
el Volkswagen Golf, con precios infe-
riores a ellos.

Por Juan Ares

UN COMPACTO ASEQUIBLE
Skoda incorporará a partir del próximo mes de 

mayo un nuevo modelo a sus escaparates. Se trata 
del Scala, un compacto con aire familiar que se 

pondrá a la venta desde 13.990 euros.
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E 
n la historia más reciente de 
los roadster de BMW tene-
mos modelos tan carismá-
ticos como el Z1 que bajan 
sus puertas para acceder al 
coche, el popular Z3 que se 

vendió entre los años 1995 y 2002 y, ya 
más exclusivo y cercano, el imponente 
Z8. Estos modelos han servido de ante-
sala al popular Z4 que llegó en el 2002 
y que hasta hoy ha logrado vender más 
de 200.000 unidades.

Ahora llega un modelo totalmente 
nuevo y cuyo nombre no varía. El nuevo 
Z4, que ya está disponible, ofrece una 
conducción mucho más dinámica gra-
cias a su longitud de 4,3 metros pero 
sobre todo a su reducida batalla de 2,4 
metros, lo que le permite ser muy ágil 
en carreteras muy viradas. También la 
vía delantera y trasera son ahora más 
anchas, aportando así un mayor agarre 
a la carretera, a lo que también contri-
buye un centro de gravedad más bajo y 
un reparto de pesos 50/50 en cada eje. 

El Z4 regresa al techo de lona, para 
nosotros mucho más atractivo y sobre 
todo eficaz, ya que pesa menos que el 
rígido y no ocupa espacio en el male-
tero si vamos descapotados, pudiendo 
disfrutar así los dos pasajeros de una 
maleta de 281 litros. El techo se puede 
abrir en tan solo 10 segundos de forma 
eléctrica y hasta una velocidad máxima 
de 50 kilómetros por hora.

Se trata de un coche atractivo y a 
ello contribuye en su parte frontal las 
branquias tipo malla a juego con los 
faros superpuestos en dos alturas, unas 
llantas que pueden variar entre 17 y 19 
pulgadas y unas branquias laterales que 
permiten el flujo del aire para evitar 
turbulencias. Ya en la parte trasera, los 
pilotos se muestran alargados en forma 
de L y recuerdan a los del Z8, que eran 
de neón. La tercera luz de freno se inte-
gra sobre el alerón posterior. 

El Z4 dispondrá de 3 motores, todos 
ellos con caja de cambios automática y 
muy rápida. El más básico será el 2.0i 
con 197 caballos y un precio de acceso 
a la gama de 48.900 euros. En el medio 
se sitúa el 3 litros con 258  caballos y un 
precio de 56.300 euros, y ya como tope 
de gama con 340 caballos esta el M40i.

Por Juan Torrón

VUELVE EL «ROADSTER»
Si echamos la vista atrás sobre los «roadster» de BMW, nos viene a la cabeza el BMW 

507 blanco que utilizaba Elvis Presley, o los coches con los que James Bond salía de todas 
las situaciones difíciles en sus películas. Pero el primer Z llegó en 1989 y fue el Z1.

«
La capota de lona, 
que no quita espacio 
en el maletero, se 
abre en 10 segundos 
y hasta 50 km/h
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L 
a marca alemana contará 
desde el próximo mes de 
mayo con el X7. Un masto-
dóntico SUV fabricado en 
Carolina del Sur principal-
mente para los mercados de 

China y EE.UU. Con una longitud de 
5,15 metros, una anchura de 2 metros 
sin contar espejos y una altura supe-
rior a 1,80 metros, se convierte en el 
primer BMW de 6 o 7 plazas.

En su frontal destaca su amplia 
parrilla con entradas de aire activas 
y unos faros láser capaces de alum-
brar por encima de los 600 metros, 
mientras en su vista lateral destacan 
las llantas de 20 a 22 pulgadas y, ya en 
la posterior, una bola para remolque  
camuflada que se activa de forma 
eléctrica. El X7 ofrece un acabado de 
máximo lujo con la configuración de 
seis asientos tipo capitán y también 
con  la posibilidad de las tres filas de 
asientos y siete plazas. Por cierto, el 
manejo de dichas plazas se realiza 
de forma totalmente eléctrica y por 
tanto muy cómoda. Hay que destacar 
que la tercera fila de asientos puede 
acoger a tres adultos en un viaje, con 
su climatización propia e incluso un 

techo de cristal para esta fila.
El maletero ofrece 326 litros con las 

tres filas disponibles y se amplía  a 
los 750 litros si van solo cinco pasa-
jeros. Si plegamos todos los asientos 
la capacidad aumenta hasta los 2.120 
litros, cifra más propia de una furgo-
neta de reparto. 

En su interior todo es lujo y las 
ayudas a la conducción son tantas 
que no se pueden enumerar en este 
espacio, pero sí destacamos detalles 
como la marcha atrás, que el coche 
realiza solo, desandando los últimos 
50 metros recorridos, incluso el día 
anterior, pudiendo así sacarnos del 
garaje todos los días sin tener que 
tocar el volante.

La suspensión es neumática y su 
capacidad off road queda reflejada en 
los distintos modos que nos ofrece 
el coche.

BMW lo comercializará en nuestro 
mercado con un motor gasolina de 4 
litros y 340 caballos y dos diésel, uno 
de 3 litros con 265 caballos y otro de 
5 litros con 400 caballos. Tanto el 
gasolina como el diésel más pequeño 
no superarán en precio de venta los 
100.000 euros, arrancando la gama 
en los 98.950 euros.

Por Juan Torrón

EL LUJO DE LAS 7 PLAZAS 
 Hace 20 años BMW se adentraba en el mercado de los SUV con la llegada del X5. Hoy, 20 

años más tarde, la gama de modelos X supone casi el 40 % de las ventas de la marca.

DETALLES 
POR TODO EL 
HABITÁCULO
Las bebidas 
podemos 
enfriarlas hasta 
los 3 grados 
o calentarlas 
hasta los 55, el 
acceso al coche 
se puede hacer 
con el móvil 
y dispone de 
conector USB-C.



U
n Clase V sirve lo mis-
mo a familias numero-
sas que viajan con mas-
cotas que a empresas 
de transporte de gru-
pos Grand Class o a 

personas que comparten con sus ami-
gos ocio, tiempo libre, gusto por via-
jar o por los deportes de aventura.

 Tras cinco años en el mercado 
ahora se renueva, anunciando 
además que será el primer vehículo 
de este tipo con versión eléctrica, 
sin olvidarnos además de que tam-
bién es referente en modelos camper, 
cada día más demandadas con las 
versiones Marco Polo.

Las novedades de la Clase V 
empiezan por una nueva genera-
ción de motores diésel de cuatro 
cilindros con potencias de 190 y 239 
caballos, con menores consumos y 
emisiones. Además llega también 
por primera vez a la gama la caja 
de cambios automática 9G-Tronic, 
que reemplaza a la anterior 7G-Tro-
nic. Todas son de serie con tracción 
trasera, aunque hay opción de soli-
citarla también con tracción total 
4Matic. A pesar de la apuesta diésel, 
el futuro del Clase V será eléctrico, 
tal y como se reveló en el Salón de 
Ginebra, donde ya pudimos ver una 
versión EQV cien por cien eléctrica.

Desde su lanzamiento al mer-
cado en el 2014 hasta hoy ya se han 
vendido 209.000 unidades de este 
vehículo, y ahora pretende cautivar 
a más clientes todavía en base a un 
nuevo diseño con un frontal que se 
parece más aún a los turismos de 
la marca, con un parachoques con 
grandes entradas de refrigeración y 
una rejilla de radiador con estruc-

tura de diamante, además de la gran 
estrella en el centro flanqueada por 
dos grandes lamas. También son más 
atractivas las llantas de aleación, que 
alcanzan hasta las 19 pulgadas. Los 
cambios llegan también al interior 
del vehículo, donde ya lucen las 
entradas de aire en forma de tur-
bina. Los pasajeros de los asientos 
delanteros pueden disfrutar de recli-
nación, masaje de espalda o refrige-
ración, además de calefacción.

A nivel de equipamiento incorpora 
asistente de viento cruzado, sistema 
Attention Assist que detecta la fatiga 
del conductor, asistente activo de 
frenada que identifica peatones y 
ciclistas, o el cómodo asistente de 
luz larga que cambia solo a cortas 
cuando se requiere.

En esta renovación se incluyen 
también las versiones camper Marco 
Polo y Marco Polo Horizon.

Por Juan Ares

REFERENTE 
PARA VIAJE 
EN GRUPO
El Mercedes Clase V estableció en los últimos 
años un nuevo listón entre los monovolúmenes 
grandes y ahora se reinventa para seguir de líder.

MEJORA ESTÉTICA Y DE CONFORT. Por fuera se parece más ahora a los turismos de la 
marca, con un frontal con grandes tomas de aire inferiores y una parrilla con dos lamas a 
ambos lados de la estrella. En el interior han mejorado la aireación y los asientos.
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¿Suerte en la vida? Es posible. Pero tú sabes que esa suerte te la has ganado con tu dedicación en todo y a todos. Y es 
que, cuanto más te esfuerzas, más suerte tienes, ¿A que sí? Como el Tucson: a través del trabajo y la innovación, Hyun-
dai ha creado un SUV que aúna la última tecnología en seguridad y conectividad con la distinción y comodidad de un 
diseño interior y exterior únicos. Y como la suerte llama a la suerte, ahora te puedes llevar un Hyundai Tucson Híbrido 
48V, la versión híbrida ligera del Nuevo Tucson, desde 190 € al mes, fi nanciándolo con Hyundai MOVE smart. ¿A qué 
esperas? Súbete, estás de suerte. Tu recompensa ha llegado.



se abaten, dejando una plataforma de 
carga plana que puede alcanzar los 
1.630 litros de capacidad.

Donde se pone a prueba la capaci-
dad de un coche es en las vacaciones 
familiares, donde además de la maleta 
cada uno de la familia quiere llevar 
los objetos que va a utilizar para las 
actividades de ocio. Y aquí hay que 
contar con tablas de surf, monopati-
nes, raquetas, balones, palos de golf 
y hasta la mesita de cámping con las 
sillas. Por no hablar de las mascotas. 
Un reto al que solo coches con alta 
capacidad de modularidad están pre-
parados para superar.

LAS OTRAS CUALIDADES
Pero el C5 Aircross tiene además otras 
muchas cualidades dinámicas como 
la suspensión conformada por amor-
tiguadores progresivos hidráulicos, o 
la gama de motores y cajas de cambio. 
En este sentido, los motores PureTech 
de gasolina tienen 130 y 180 caballos 
de potencia, los mismos rangos que 
disponen los motores diésel Blue HDi 
y —salvo para la versión pequeña de 
gasolina— tienen disponible la ala-
bada caja de cambios automática 
EAT8.

Los precios de la gama en gasolina 
parten de los 21.350 euros y en diésel 
de los 24.650. El C5 Aircross, que fue 
finalista en el concurso de Coche del 
Año en Europa, está gozando de una 
buena acogida en los mercados euro-
peos por su polivalencia.

E 
xisten pocos modelos en el 
mercado de los SUV que  
se puedan configurar in-
teriormente de 81 mane-
ras diferentes. Para empe-
zar hay que gozar del ma-

yor maletero del segmento, que en la 
posición menos capaz ya ofrece 580 
litros y que con solo mover los asien-
tos traseros, que son deslizantes, o ba-
jar el suelo de la maleta, que dispone 
de dos posiciones, ya puede ampliar-
se hasta los 720 litros.

Para familias numerosas, para 
parejas con aficiones, para autóno-
mos, profesionales, o para grupos 
de amigos disponer de modularidad 
puede ser un atributo fundamental 
en un coche, mucho más incluso que 
el aspecto prestacional del mismo, 
cada día menos valorado, o incluso 
las sensaciones de conducción, que 
no todos son capaces de percibir.

Citroën, que ha llegado más tarde 
que sus rivales al mercado de los SUV 
compactos, ha querido potenciar la 
modularidad en el C5 Aircross. Para 
ello empieza primando la comodidad 
con un trabajo profundo de los asien-
tos, dotados de un mullido acolchado, 
o que en el caso de los traseros son 
independientes, reclinables y desli-
zantes los tres. Si de lo que se trata es 
de cargar la compra del mes o ir a Ikea 
a comprar algún mueble voluminoso 
tampoco hay problema, pues con una 
sencilla maniobra los asientos trase-
ros y si hace falta el del acompañante 

Por Juan Torrón

UN COCHE 
QUE SE VIVE 
POR DENTRO

CABE TODO
Irse de 
vacaciones en 
coche no es 
posible si no 
disponemos de 
un maletero 
con mucha 
capacidad, 
como el del C5 
Aircross, que 
ofrece desde 
580 hasta 
1.630 litros.

El C5 Aircross tiene innegables cualidades dinámicas al 
margen de un irrenunciable aspecto SUV, pero además  

se puede descubrir una faceta inédita hasta ahora en 
su modularidad interior, que permite vivirlo de mil 

maneras diferentes cada día de la semana.
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Gama SUV Peugeot 3008: Valores WLTP(*): consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 5.0 a 7.7 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 127 a 180 en ciclo combinado.
Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).

*Según PVPR en Península y Baleares de 23.450,13 € para un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 Vel. MAN. €6.2 (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota

para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (771,48 €): 20.302,61 €. TIN: 5,75%. TAE: 7,26%. Importe total adeudado: 24.257,46 €. Precio total a plazos: 28.176,46 € financiando a 

través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida

hasta el 30/04/2019. PVPR para los clientes que no financien: 24.350 € y del modelo visualizado 3008 GT BlueHDi 180 S&S EAT 8 €6.2 con pintura 37.427 €.

PEUGEOT i-COCKPIT®  

PEUGEOT DIGITAL HEAD UP 

NAVEGACIÓN CONECTADA  3D

47 Cuotas • Entrada: 3.919€ 
TAE: 7,26% • Cuota final: 13.917,46 €

220 €/mes*POR 

SUV PEUGEOT 3008
NUNCA UN SUV HABÍA LLEGADO TAN LEJOS

FÁCIL ACCESO
Con bolsas u otros objetos en la mano resulta práctico el sistema de 
apertura automática del portón, pasando el pie por debajo del sensor.
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E
l nuevo CLA Coupé, en 
realidad un coche de cua-
tro puertas con este as-
pecto, ha crecidos cinco 
centímetros hasta llegar 
a los 4,64 metros que luce 

ahora. Por tanto se trata del primer 
Mercedes de formato medio tanto 
en tamaño como en precio, dejando 
solo por debajo a los ultracompac-
tos Clase A y B.

Hay que reconocer que la marca 
alemana democratiza con prontitud 
todas sus tecnologías y este CLA 
ya disfruta de sistemas como el de 
reconocimiento gestual, hasta ahora 
reservado a clases superiores. Tam-
bién ofrece navegación con realidad 
aumentada, comandos por voz o el 
sistema de asistencia a la conducción 
Intelligent Drive.

Las primeras unidades del CLA 
Coupé, que ya se puede comprar en 
los concesionarios de la marca, lle-
garán en el mes de mayo y su precio 
de partida es de 31.400 euros, en el 
caso del modelo básico CLA 180 con 
136 caballos de potencia y cambio 
manual. La gama se completa con el 
CLA 200 con 163 caballos y un precio 
de 33.925 euros, y el CLA 250 4Matic 
de 225 caballos por 45.475 euros. Más 

adelante llegarán las versiones más 
deportivas AMG.

El nuevo CLA ha mejorado todas 
sus cotas, pues además de ser más 
largo crece también en anchura y 
en distancia entre ejes, pero baja la 
altura, lo que redunda en un mejor 
comportamiento sobre el asfalto. A 
esto también contribuyen las modi-
ficaciones en su eje multibrazo, la 
dirección directa y una barra estabi-
lizadora trasera que tiene un mayor 
diámetro.

El CLA es un modelo de con-
quista para la marca alemana, por 
su aspecto dinámico a pesar de ser 
un cuatro puertas. Las llantas, por 
ejemplo, pueden llegar hasta las 19 
pulgadas y por primera vez puede 
circular de forma semiautomática 
gracias a sus sensores de radar y 
cámaras que abarcan hasta 500 
metros de alcance. Además utiliza 
los datos de los mapas de carretera 
y de la navegación para anticiparse 
a los obstáculos. Con el sistema Dis-
tronic el conductor tiene la ayuda del 
coche a la hora de negociar curvas, 
cruces o rotondas. La digitalización 
de su interior sigue los parámetros 
del Clase B, que une el tablero digital 
con la pantalla central formando un 
solo cuerpo.

Por Juan Ares

UNA ESTRELLA CERCANA

TODO EN 
PANTALLAS. 
En el interior 
ya se identifica 
con el resto de 
los Mercedes 
modernos, donde 
el cuadro de 
relojes ha sido 
sustituido por una 
pantalla digital 
que se fusiona 
con la central de 
entretenimiento.

Para muchos el CLA Coupé es la anhelada puerta de acceso a la marca alemana, y, por tanto, la 
oportunidad de lucir una estrella no tan lejana por un precio desde 31.400 euros.
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económicas con 102  y 75 caballos aco-
plados a cajas de cambio de cinco 
velocidades.

Los que prefieran un motor de gaso-
lina, la opción será el 1.2 Turbo de 110 
caballos con cambio manual de seis 
velocidades.

Los precios del Opel Combo Life 

traseras corredizas, con tres asientos 
individuales en la fila trasera, con su 
techo translúcido o detalles como la 
luneta trasera que se abre para acceso 
rápido al maletero, es un coche para 
cada día y cada situación, capaz de 
resolver muchos problemas a pro-
pietarios con diferentes necesidades. 

E
l Combo Life es el primer 
fruto gallego que recoge 
Opel tras su entrada en el 
grupo francés PSA. Apro-
vechando el proyecto K9 
de Vigo se hizo un tercer 

modelo para la marca alemana. Un 
coche que empieza a ser ya un éxito 
en el mercado por su versatilidad. Ca-
si nadie se atreve a llamarlo furgone-
ta, sobre todo si le echamos un vista-
zo por dentro y por fuera a este coche 
de 4,40 metros de longitud, que pue-
de estirarse hasta los 4,75 en su ver-
sión larga y acoger dentro hasta siete 
plazas en tres filas.

De modo que el Combo Life es 
en realidad un monovolumen en el 
que además se pueden llevar hasta 
2.693 litros de equipaje si abatimos 
sus asientos. Y eso le da un segundo 
uso para muchos autónomos que por 
su trabajo necesitan llevar material, 
herramientas, muestrarios u obje-
tos voluminosos en el día a día. Por 
eso mismo también se convierte en 
compañero de aventuras los fines de 
semana, si te gusta el surf o el moun-
tain bike.

Y es que la flexibilidad es su mejor 
característica. Flexibilidad no exenta 
de comodidad y seguridad. Para eso 
presume de numerosos sistemas de 
asistencia al conductor, como con-
trol automático de crucero, alerta 
de colisión frontal con detección 
de peatones y frenada autónoma de 
emergencia, alerta de somnolencia del 
conductor, o de ángulo muerto. Por no 
hablar del control de tracción adap-
tativo IntelliGrip que permite salir 
del asfalto por terrenos como barro, 
arena o incluso nieve, sin problemas.

En su interior, diáfano, podremos 
conectar el móvil con Apple Car Play 
y Android Auto y verlo todo en una 
pantalla central de 8 pulgadas.

Entre los motores que comerciali-
zará Opel para su multiusos Combo 
está el 1.5 diésel de 130 caballos con 
una caja manual de seis velocidades y 
consumos muy comedidos. A esta ver-
sión también se le podrá acoplar una 
caja automática de ocho velocidades.

También habrá versiones diésel más  

Por Juan Ares

EL MULTIUSOS DE OPEL

LA VIDA ES FÁCIL EN 
EL OPEL COMBO
El Combo está lleno de 
espacios portaobjetos  
en su interior que 
resultan muy cómodos, 
al igual que soluciones 
como la de la luneta 
trasera que se abre 
para poder depositar 
objetos más pequeños 
en el maletero sin 
tener que abrir el 
portón. La segunda fila 
es única en el mercado, 
al poder alojar tres 
sillitas infantiles en 
asientos individuales.

Que bueno es para Opel tener en su gama un coche como el  Combo Life. Que entra un 
padre de familia en el concesionario, pues le vendemos un Combo, llega un autónomo, 

igual, un amante de la naturaleza, lo mismo, una pareja viajera, también. Vale para todos.

parten de los 21.600 euros de la ver-
sión diésel de 75 caballos con acabado 
Expression, mientras la versión más 
cara es la de acabado Innovation, con 
el máximo equipamiento y el motor 
diésel de 130 caballos, que sale por un 
precio de 28.750 euros.

El Opel Combo Life, con sus puertas 
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«
Junto a la 
versión Life para 
pasajeros, se 
fabrica otra 
Combo llamada 
Cargo destinada 
a transporte de 
mercancías

FEITO EN GALICIA

El primer Opel que 
sale de la fábrica 
de Vigo
Opel ya tiene un coche vigués, por 

primera vez en su historia, y para 

escenificarlo hicieron su presenta-

ción en la ría viguesa donde su di-

rector general, Jorge Tomé, explicó 

a la prensa especializada las bon-

dades de este modelo y también 

el papel que Opel quiere adoptar 

en el seno del grupo francés PSA.  

Los periodistas que asistieron al 

acto visitaron además el puerto de 

Vigo, desde donde se exportan por 

barco  los Opel Combo Life para 

todo el mundo.
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Por Juan Torrón

LOUZAO MERCEDES

En Mercedes al quirófano
Louzao, concesionario oficial Mercedes, ha cedido 

varios vehículos eléctricos para los niños que van a en-

trar en el quirófano o realizar pruebas médicas en los 

Hospitales Quironsalud de A Coruña y Pontevedra. Con 

esta iniciativa se pretende aportar ilusión a los más 

pequeños, y mejorar la calidad de su día a día en le 

hospital. El doctor Ramiro Blanco, coordinador del Ser-

vicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud A Coruña 

nos explica: «Con esta iniciativa el niño tiene menos 

ansiedad y menos estrés».

BONAVAL MOTOR

Se presentó el 
Seat Tarraco
De la mano de Pedro Hervés, geren-

te del concesionario Seat Bonaval 

Motor en Santiago, se presentó en 

sociedad el nuevo Seat Tarraco. 

Numerosos asistentes pudieron 

ver y disfrutar del último SUV de 

la marca y compartir una jornada 

con música y muchos sorteos con 

productos de la boutique de Seat. 

Además, entre los asistentes, Bona-

val Motor (perteneciente al Grupo 

Pérez Rumbao) quiso sortear un fin 

de semana en pareja en una casa 

rural. El agraciado se lleva además 

un Seat Tarraco esos días para dis-

frutar de toda su tecnología.

NOVOMÓVIL BMW

Llegan tres 
nuevos modelos
Novomóvil, concesionario oficial 

BMW para A Coruña y Ferrol, ha 

presentado lo último en inno-

vación, tecnología, deportividad 

y lujo de la marca BMW con su 

emblemática Serie 3, el auténtico 

carácter «roadster» del Z4 que re-

gresa con techo de lona y el relan-

zamiento del mítico deportivo Se-

rie 8. Un buque insignia dotado de 

mucha tecnología. El evento tuvo 

lugar en la Finca Montesqueiro de 

Oleiros, en la que un gran número 

de asistentes pudieron conocer las 

novedades en directo.
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al tacto y la vista; un elemento que se 
deja ver el salpicadero, en donde una 
gran pantalla central gestiona toda la 
información del coche y que se com-
bina con los relojes digitales que se 
muestran tras el volante. Aunque para 
nosotros lo más eficaz es el Head Dis-
play, que te informa de la velocidad 

de 24.000 euros este modelo llega 
para competir directamente con la 
parte alta del segmento, en donde se 
encuentran modelos tan importantes 
como el Audi Q2 y el Mini Country-
man. El objetivo de ventas debería 
estar en las mismas cifras que su her-
mano mayor, el DS7.

P 
artiendo de cero, los crea-
dores del DS3 Crossback, 
que  han estrenado la pla-
taforma CMP, han busca-
do un aspecto exterior di-
ferente a la competencia, 

un interior plagado de detalles del más 
puro lujo francés y todo ello aderezado 
con una elevada tecnología en ayudas 
a la conducción, como queda reflejado 
en su salpicadero totalmente digital.

Con 4,1 metros de longitud, el DS3 
Crossback será reconocido por su 
parrilla DS Wings que cubre gran 
parte del coche y que se combina 
con sus faros de tecnología Matrix. 
El recorte de la puerta trasera y sus 
branquias posteriores culminan su 
imagen exterior, en donde las llantas 
juegan un papel muy importante. Y 
es que una de las cualidades de este 
nuevo SUV es su elevada capacidad 
de personalización. Pero si algo sor-
prende en este modelo son sus tira-
dores de puertas: por primera vez en 
este segmento hablamos de tiradores 
escamoteables que se cierran nada 
más ponernos en marcha y dejan así 
un lateral sumamente limpio en su 
diseño.

Hemos probado la versión equipada 
con el motor gasolina PureTech de 1.6 
litros capaz de generar 130 caballos 
de potencia y con un acabado depor-
tivo denominado Performance Line. 
Una cifra de potencia muy adecuada 
para el uso diario que le vamos a dar. 
Con este acabado en el interior del 
habitáculo está muy presente el tejido 
Alcántara que tan agradable resulta 

Por Juan Torrón

LA GAMA DE 
LUJO SIGUE 
CRECIENDO

ORDENADOR CENTRAL
La pantalla central y táctil permite manejar todas las funciones 
del coche, mientras que debajo un diseño en rombo camufla los 
mandos táctiles de cada función.

DS, la marca de lujo del grupo PSA, acaba de presentar en 
España su segundo modelo cien por cien original. Se trata del DS3 

Crossback, que bajo su diseño y acabados muy exclusivos viene a 
competir en el segmento de los SUV compactos.

sin tener que apartar los ojos de la 
carretera. Un cargador de móviles por 
inducción y unos asientos muy cómo-
dos nos invitan a iniciar un viaje apo-
yado por vigilancias de ángulo muerto, 
mantenimiento en el carril, distancia 
con el coche delantero y un sinfín 
de ayudas. Con un precio de partida 
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«
A mediados 
de año llegará 
una versión 
eléctrica 
denominada 
E-TENSE con 
una autonomía 
de 300 
kilómetros



E 
sa N para la marca simboli-
za un zig zag, una chicane, 
que es donde mejor se ma-
nifiestan esos coches que 
saben agarrarse al asfalto y 
arrancar emociones.

Y por eso, en su modelo compacto 
i30 han sabido crear una división entre 
los coches normales y los deportivos 
N, entre los que ya se contaba una ver-
sión Hatchback con cinco puertas, a la 
que ahora se suma esta llamada Fast-
back con aspecto de cupé. A ambos 
N les gusta hacer escapadas por el 
asfalto, estirar la piernas y demostrar 
que debajo de su piel de cordero late 
un corazón de tigre.

Como su hermano, este Fastback 
N ha sido amaestrado en el circuito 
de Nürburgring, donde desarrolló 
musculatura capaz de aprovechar 
su portentoso corazón turbo T-GDI 
de cuatro cilindros y 275 caballos de 
potencia. Para ello emplea un diferen-
cial mecánico con control electrónico, 
una suspensión también controlada 

electrónicamente, una función de 
ajuste de revoluciones, un Launch 
Control (sistema de arranque a tope, 
para los menos puestos), además del 

sistema Grin Control con cinco modos 
de conducción: Eco, Normal, Sport, N 
y N Custom. 

La fiera, además, emplea maquillaje 

para hacerse notar. Su paragolpes 
delantero con grandes entradas de 
aire y una línea de color rojo inferior 
parece querer comerse el asfalto. El 
Fastback es 12 centímetros más largo 
que el i30 N de cinco puertas y al 
mismo tiempo su techo es 2 centíme-
tros más bajo. En la trasera el nuevo 
spoiler matiza todavía más su agresi-
vidad, mientras en el lateral destacan 
las llantas de 19 pulgadas.

Los materiales interiores de alta cali-
dad y las inserciones de metal oscuro 
lo identifican como un auténtico 
deportivo. El volante posee todos los 
botones que activan al monstruo con 
diferentes modos de conducción. La 
pantalla central es nuestra cómplice 
mostrando todos los datos de alto ren-
dimiento.

Este Hyundai i30 N Fastback está a 
la venta por un precio de 32.750 euros, 
tras aplicar una serie de descuentos 
sobre el oficial de 39.250 euros, una 
cifra que lo iguala con su hermano de 
cinco puertas, aunque esta carrocería 
será menos popular.

Por Juan Ares

SE DESATA LA EMOCIÓN

LO MENOS EMOCIONANTE. El interior es lo menos llamativo del coche. Muy 
convencional, pese a los materiales más cuidados, no acaba de parecer un deportivo.

Después de labrarse la fama de hacer coches muy aseaditos, fiables y económicos, a Hyundai le han 
entrado las ganas de jugar en otra liga, la de los coches que despiertan pasión, con N.
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L
a fecha es el 2022. A partir 
de ese año todos los vehícu-
los nuevos que se fabriquen 
en Europa tendrán que estar 
equipados con nuevas tecno-
logías de seguridad que con-

tribuyan a aumentar la seguridad de 
conductores, pasajeros, peatones y ci-
clistas. Entre las novedades que de-
berán incorporar los vehículos desta-
ca la caja negra, un dispositivo simi-
lar al que se utiliza en aviación y que 
registra todos los datos de la circula-
ción para poder saber las causas de un 
accidente. La implantación obligato-
ria de esas nuevas tecnologías en los 
nuevos vehículos es fruto del acuer-
do político provisional tomado por 
la Comisión Europea sobre el Regla-
mento General de Seguridad. Los sis-
temas de ayuda al conductor ya exis-
tentes en el mercado pueden contri-
buir a reducir el número de muertos 
y heridos en las carreteras europeas, 
ya que el 90 % de los accidentes tie-
nen su origen en errores humanos, se-
gún informó la Comisión.    

25.000 MUERTOS AL AÑO
«Cada año, 25.000 personas pierden 
la vida en nuestras carreteras. La in-
mensa mayoría de esos accidentes se 
deben a errores humanos. Y podemos 
y debemos actuar para revertir esa si-
tuación», explica Elzbieta Bienkows-
ka, comisaria responsable de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes. «Con la obligatoriedad de los 
nuevos dispositivos avanzados de se-
guridad podemos lograr el mismo tipo 
de resultados que cuando se introdu-
jo por primera vez el cinturón de se-
guridad», dice la comisaria, que añade 
que muchos de los nuevos elementos 
de seguridad ya existen, en particular 
en vehículos de alta gama. «Ahora es-
tamos aumentando el nivel de seguri-
dad en todos los ámbitos y preparando 
el terreno para la movilidad conecta-
da y automatizada del futuro», expli-
ca Bienkowska.

DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Además del registrador de datos, los 
turismos, furgonetas, camiones y auto-
buses deberán incluir dispositivos de 
advertencia de somnolencia y distrac-
ciones de los conductores, como por 
ejemplo por el uso del teléfono móvil 
al volante, asistentes de velocidad y 
sistemas de marcha atrás segura, con 
la incorporación de cámaras o senso-
res en los vehículos. 

Los turismos y las furgonetas ten-
drán que disponer de sistemas de asis-
tencia en caso de abandono de carril, 
de frenado de emergencia avanzado 
y contar con cinturones de seguridad 
mejorados en pruebas de colisión.

SIN ÁNGULOS MUERTOS
Camiones y autobuses tendrán dis-
positivos para eliminar los ángulos 
muertos y mejorar la visión directa de 
sus conductores. Contarán con  siste-
mas situados en la parte delantera y 
en los laterales que permitan detectar 
y advertir a los usuarios vulnerables, 
especialmente cuando se hagan giros.

LA CONDUCCIÓN ASISTIDA
Además de proteger a las personas, 
los nuevos dispositivos ayudarán a los 
conductores a acostumbrarse gradual-
mente a la nueva conducción asistida, 
de gran potencial para compensar los 
errores humanos.

Por José Manuel Pan

FOTO: ANA GARCÍA

LOS COCHES TENDRÁN CAJA 
NEGRA A PARTIR DEL 2022

Los vehículos del futuro inmediato incorporarán sistemas avanzados de seguridad que 
contribuirán a reducir el número de accidentes. Uno de esos dispositivos será la caja negra, que 
registrará los datos del coche y de la circulación y permitirá conocer las causas de los siniestros.

«
La UE prepara 
el terreno para 
la movilidad 
conectada y 
automatizada

LA INVESTIGACIÓN. La caja negra ayudará a investigar las causas de los accidentes de tráfico en el continente europeo.
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E 
l Suceder a Harley Earl al 
frente del departamento 
de diseño de General Mo-
tors, que agrupaba a Ca-
dillac, Chevrolet, Buick, 
Oldsmobile y Pontiac, no 

parecía una tarea fácil. Lo había diri-
gido desde su implantación en 1928, 
cuando GM se convertía en el primer 
fabricante en contar con un departa-
mento de este tipo, y seguiría a car-
go del mismo durante más de 30 años, 
hasta su jubilación en 1959. A Bill Mit-
chell, que en 1936 había sido contrata-
do por el propio Earl como diseñador 
de Cadillac y que desde 1954 ocupa-
ba el cargo de director de Styling ba-
jo sus órdenes, le correspondería re-
coger el testigo.

Ya como responsable de la Style Sec-
tion de General Motors, y con cargo de 
vicepresidente, Mitchell impondría un 

cambio radical en las pautas de diseño 
utilizadas por Earl, eliminando gran 
parte del exceso de cromados y las 
aletas que habían caracterizado los 
modelos de los años 50, para desarro-
llar en la década de los 60 una línea 
más limpia y aerodinámica, que obten-
dría éxitos importantes con modelos 
como el Buick Riviera de 1963, un 
automóvil en el que Mitchell preten-
día combinar las pautas de diseño de 
Rolls Royce y Ferrari, y la segunda 
generación del Corvette, el Sting Ray, 
del mismo año.

Además de modelos diseñados bajo 
las órdenes de Earl como el Cadi-
llac Sixty Special de 1938, el Cadillac 
Coupe DeVille de 1955 o el Chevrolet 
Bel Air de 1955, Mitchell será el respon-
sable último del diseño de vehículos 
emblemáticos como el Pontiac Grand 
Prix de 1963, el Oldsmobile Toronado 
de 1966, el Cadillac Eldorado de 1967, el 

Chevrolet Camaro de 1970, el Cadillac 
Seville de 1975 o el Chevrolet Impala 
de 1977, para lo que contaría con un 
equipo por el que pasarían diseñado-
res tan reconocidos como Larry Shi-
noda, Pete Brock, Chuck Jordan, Tony 
Lapine o David North.

Pero de entre tal cantidad de mode-
los será la segunda generación del 
Corvette la que le supondrá su mayor 
reconocimiento como diseñador, tanto 
por el reto que suponía renovar la ver-
sión original de 1953, convertida ya en 
un clásico, como por el brillante resul-
tado alcanzado, añadiendo además al 
convertible una variante cupé, con la 
que no contaba el modelo original. 
A la brillante mecánica desarrollada 
por Zora Arkus-Duntov le añadiría 
Mitchell un envoltorio que recogía las 
líneas planteadas en estudios expe-
rimentales como el XP Stingray de 
1958 y el prototipo de competición SR2 

Por Ignacio Ferreiro González

ÉRASE UNA VEZ
EN AMÉRICA

A partir de 1960 se producía un apreciable cambio de tendencia en la estética de los 
automóviles estadounidenses, en el que marcaría la pauta el trabajo de Bill Mitchell, 

responsable durante casi dos décadas de los modelos del grupo General Motors.

grandes diseñadores 

BILL MITCHELL

«
Mitchell 
organizaría 
dentro de GM 
el Studio X para 
desarrollar 
en secreto 
sus propios 
proyectos 

CHEVROLET CORVETTE STING RAY
 En 1963 aparecía la segunda generación del primer deportivo fabricado 
en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, que alcanzaría un 
notable éxito por sus notables prestaciones y sus llamativas líneas. 
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COUPÉ Y CONVERTIBLE
La segunda generación del Chevrolet Corvette incorporaría una 
variante coupé con la que no contaba el modelo original, que 
resultaría una alternativa con carácter propio, tan popular y 
codiciada como la versión abierta.

CLÁSICOS «MUSCLE CAR» AMERICANOS
El Buick Riviera de 1963 (sobre estas líneas), el Oldsmobile Toronado de 1966 (más 
arriba) o el Chevrolet Camaro de 1970 (arriba, izquierda) se convertirían en referencias 
imprescindibles de la industria estadounidense del automóvil de su época.

de 1959, y que se perfeccionaría con 
pruebas en el túnel aerodinámico del 
Instituto de Tecnología de California. 
Características llamativas del nuevo 
modelo eran los faros pop-up, y en la 
versión cupé las puertas que incluían 
parte del techo para facilitar el acceso, 
y la trasera fastback que cubría un 
maletero accesible únicamente desde 
dentro, con su característica ventana 
partida. Más de 45.000 cupés y más 
de 72.000 convertibles del Sting Ray 
fabricados entre 1963 y 1967 acredita-
rían el éxito del modelo.  

 Nacido el 2 de julio de 1912 en Cle-
veland (Ohio), hijo del propietario de 
un concesionario de Buick, Mitchell 
mostró desde una temprana edad 
talento para dibujar automóviles, 
que desarrollaría con sus estudios 
en el Carnegie Institute of Techno-
logy, en Pittsburgh (Pennsylvania) y 
en la Art Students League en Nueva 
York. Después de terminar la escuela 

de arte, Mitchell comenzaría a tra-
bajar en Barron Collier Advertising, 
una agencia de publicidad con sede 
también en la ciudad de Nueva York, 
donde realizaría diseños e ilustra-
ciones publicitarias que incluían los 
anuncios norteamericanos del fabri-
cante británico MG, alternando su 
trabajo en la agencia con ilustraciones 
para el Automobile Racing Club of 
America.

Al igual que su predecesor, Mitchell 
llegaría en su puesto a la edad de jubi-
lación obligatoria en GM de 65 años, 
retirándose en julio de 1977, tras lo que 
fundaría su propia firma de consultoría 
de diseño, William L. Mitchell Design, 
que se mantendría activa hasta 1984, 
y desde la que trabajaría para empre-
sas como Goodyear o Yamaha. A la 
edad de 76 años fallecía a causa de 
una insuficiencia cardíaca en el Hos-
pital William Beaumont en Royal Oak, 
Michigan, el 12 de septiembre de 1988.



N
o sabemos qué se le pu-
do pasar por la cabeza a 
José Barro cuando deci-
dió crear una fábrica de 
montaje de vehículos a 
principios del siglo XX. 

Teniendo en cuenta el aislamiento geo-
gráfico gallego, lejos de grandes ciuda-
des y centros logísticos, y en una Gali-
cia rural basada en la agricultura y ga-
nadería y castigada por una emigración 
forzosa; es difícil entender cómo le cua-
draron los números para emprender es-
ta cruzada. Posiblemente una corriente 
de entusiasmo por el vehículo de mo-
tor que inundaba toda Europa pudo te-
ner parte de culpa.

En 1900, en España solo existía un 
vehículo por cada 200.000 españoles, 
una cifra ridícula si la comparamos con 
los 120.000 vehículos que circulan hoy 
con los mismos habitantes. Hay que 
recordar que hace 120 años la auto-
moción en España estaba naciendo, a 
diferencia de otros países que ya nos 
llevaban algunos años de ventaja. Por 
ejemplo, en Francia, a principios de siglo 
XX, en áreas cercanas a París ya existía 
un vehículo por cada 500 habitantes. 
No olvidemos que el país vecino fue 
un pionero en cuanto a la fabricación 
de automóviles.

A partir de 1900, la fiebre de la cons-
trucción de vehículos a motor ya era 
imparable. En esos primeros años de 
siglo, solo en Francia existían más de 
250 constructores. Este entusiasmo, 
en muchas ocasiones no estaba ligado 
a una capacidad productiva eficiente, 
por lo que muchos de estos fabrican-
tes apenas llegaban a construir media 
docena de unidades. Otros, sin embargo, 

como Panhard, Delahaye, Daimler o De 
Dion Bouton, se estaban consolidando 
como marcas de referencia con miles 
de unidades contruidas en aquellos 
momentos.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Una característica común de todos 
estos fabricantes era su proceso manual 
de construcción. Por un lado se hacían 
el motor y el chasis y por otro la carro-
cería, que solía encargarse a empre-
sas específicas carroceras. Estos 
artesanos construían estructuras 
de madera adaptadas a los gustos 
de cada comprador.

La excepción a esta forma 
de trabajar fue la cadena de 
montaje que Henry Ford 
puso en práctica en 1908, 
y al que los grandes fabrican-

tes le seguirían años más tarde.
Entre todas las marcas existentes 

a finales del XIX sobresale De Dion 
Bouton, un fabricante surgido en 1882, 
y que se convierte en referente mun-
dial, gracias, en parte a la construcción 
de unos motores robustos, fiables y de 
excelente rendimiento. En solo unos 
años es el principal proveedor de moto-
res a más de 50 marcas europeas, entre 
ellas la de nuestro empresario gallego 

Desmontaje
de la carrocería2

Antes de afrontar la 
restauración, se realizó 
una labor de investiga-
ción profunda del 
vehículo además de 
recabar todo tipo de 
información referente a 
todos sus elementos

Se elaboró un 
presupuesto aproxima-
do de su restauración. 
En este caso, su valor 
histórico, artístico y 
social así lo aconsejaban 
por el alto desembolso 
económico

PASO A PASO
UNA RESTAURACIÓN COMPLEJA

Una característica  
especial que definía a 

Chavín era la construc-
ción con carpintería de 
ribera, artesanos que 

trasladaron sus técnicas 
marinas al automóvil. 

Destacaba por la solidez 
y fiabilidad de la 

estructura

Por sus características 
únicas al ser fabricada solo 
en Galicia, la carrocería se 
valoró como de especial 
interés, por lo que se afrontó el 
desmontaje de forma que se 
intentaría conservar las solucio-
nes constructivas de su momento 
de forma precisa y minuciosa

Investigación y valoración de daños. Informe
de reparación y presupuestos

1
ESTRUCTURA DE MADERA

en Chavín. Solo en 1905, esta fábrica 
francesa empleaba a más de 3.000 tra-
bajadores y construía no solo motores 
y chasis, sino también carrocerías.

PIONEROS ESPAÑOLES
En España, esta fiebre por la construc-
ción de automóviles aparece, en parte, 
gracias a las grandes exposiciones de 
automóviles europeas. Eran escapa-
rates para expandir ideas y automó-
viles. Constructores como La Cuadra, 
Elizalde, Abadal o Hispano-Suiza son 
algunos ejemplos de aquellos pione-

ros. Aunque solo esta última, 
nacida en 1904, se con-

vertiría en referencia 
mundial como fabri-

cante de vehículos 
fiables y de un rendi-
miento extraordinario.

Por Óscar Ayerra

EL GRIAL GALLEGO
DE LA AUTOMOCIÓN

En Chavín, a 6 kilómetros de Viveiro, un empresario gallego creaba, en 1905, 
la primera fábrica de automóviles de la comunidad. Construía carrocerías que 

luego montaba sobre chasis que importaba de Francia. En el 2010, y después 
de casi dos décadas de búsqueda, la Fundación Jorge Jove lograba encontrar 

una unidad de aquella fábrica. En un estado lamentable y semiabandonada, 
fue sometida a un largo proceso de reconstrucción artesanal, convirtiéndose

en la joya del patrimonio gallego de la automoción.
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La carpintería de 
ribera utilizaba 

técnicas complejas 
que necesitaban de 
un estudio previo 
para recrear las 

diferentes uniones, 
encastres o ensambles 

de su estructura

Sistema
reconstructivo3 Plantilla

a plantilla4

FOTO chásis
PAG. 103

Para mantener los métodos 
antiguos, se utilizó un 
sistema lento pero muy 
fiable para recrear una 
nueva armadura gemela de 
la original. El procedimiento 
consistía en el estudio de 
cada pieza desmontada y la 
creación de plantillas de 
cada una de ellas 

DESMONTAJE
Se verificaba, con cada 
nueva pieza construida, 
su encaje en la estructu-
ra. Una y otra vez se 
buscaba el encastre 
perfecto con las medidas 
adecuadas, luego se 
retiraba y se procedía de 
nuevo con la siguiente 
pieza a desmontar

Pieza a pieza
Se comenzó con el 
montaje de todas 
las piezas creadas 
anteriormente. 
Las piezas más 
complejas eran los 
largueros ya  que 
soportan toda la 
carrocería

Montaje

Armado y montaje
de la estructura interna de madera5

O.A.

LA FÁBRICA GALLEGA
Surgida  en 1895 de unos 
viejos talleres textiles, a 
principios del siglo XX era 
una referencia nacional en la 
construcción de carrocerías 
realizadas por artesanos de 
ribera. A la izquierda, sedán 
de Dion Bouton delante de la 
fábrica en 1925.

La fábrica de 
José Barro 

comenzó su 
andadura en 

1895 y cerró sus 
puertas en 1981 

Chavín
(Viveiro)

LA FACTORÍA DE 
JOSÉ BARRO

E
ste empresario de Viloalle (Mondoñe-
do) y apasionado de todo lo que llevase 
algún tipo de motor, propulsor o turbina 
llega a Chavín en 1895 con solo 22 años, y 
comienza su andadura empresarial con 
la construcción de una pequeña central 

eléctrica. Paralelamente adquiere un viejo taller de 
telares que poco a poco reconvierte en una de las 
factorías automotrices más avanzadas de su tiempo.

EL PRIMER AUTOMÓVIL
En 1904 José barro viaja hasta París decidido a com-
prar dos ómnibus con la idea de montar un servicio 
de transportes entre Viveiro y Bahamonde. Sin 
embargo, vuelve con una licencia en exclusiva para 
la venta de vehículos, buses y camiones de la marca 
De Dion Bouton para Galicia y Asturias.

Un año después comienzan a llegar de París los 
primeros chasis De Dion Bouton, famosos por su 
fiabilidad y dureza. Barro, además de la venta, ofrece 
servicios de reparación de todo tipo de vehículos. 
Autos de Valladolid, León o incluso Madrid comen-
zaban a estar entre sus clientes.

CARROCERÍAS VIVEIRENSES
Durante la Primera Guerra Mundial el fabricante 
francés no puede suministrar las piezas necesarias a 
la factoría de Chavín, por lo que el empresario se ve 
obligado a carrozar y construir piezas. Se convierte 
de este modo en una factoría de construcción de 
carrocerías y montaje de vehículos, autobuses y 
camiones hasta el final de sus días. 

Ya en los años 30 esta empresa ocupa uno de los 
puestos más altos en el ránking nacional en cuanto 
a la producción de material automotriz, con señas 
de identidad como la solidez y el acabado en sus 
autobuses y camiones.

Durante la Guerra Civil construye material militar, 
retomando sus anteriores funciones al finalizar la 
contienda hasta su muerte en 1943.

Sus herederos dividen la empresa en dos líneas 
de negocio y la mantienen hasta que la crisis eco-
nómica de finales de los 70 les obliga a cerrar defi-
nitivamente en el año 1981.
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L
a Fundación Jorge Jove lleva-
ba más de diez años en busca 
de alguna unidad original de 
la fábrica gallega de José Ba-
rro. En ese tiempo había re-
chazado 27 unidades De Dion 

Bouton que se creían originales de la 
empresa de Chavín pero que las inda-
gaciones, una a una, iban descartando. 
Por fin, tantos años de decepciones tu-
vieron su recompensa. Un aviso daba 
la pista de lo que podría ser el santo 
grial gallego. Algunas características 
que a primera vista podrían ser iden-
tificativas de Chavín, como los guar-
dabarros, diferentes a los construidos 
en Francia, o una carrocería con solu-
ciones técnicas únicas, se tornaban en 
realidad cuando la matrícula, el núme-
ro de motor y el número de chasis cer-
tificaban esta unidad como salida de la 
fábrica viveirense.

El chasis y el motor de esta unidad 
habían llegado a Chavín desde París en 
septiembre de 1924, como lo demuestra 
los trámites de importación sellados 
en la frontera de Irún. Solo un mes 

después, que es lo que generalmente 
se tardaba en construir a mano la 
carrocería en madera y acero, salía  de 
Viveiro rumbo a Madrid, donde residía 
su primer propietario. Más tarde, la 
huella en la DGT nos lleva a su segundo 
propietario, ubicado en Extremadura, y 
de ahí, aunque se desconoce cuándo, 
pasa a su tercer propietario pero ya en 

tierras toledanas, lugar donde 
es encontrado en el 2010.

La confirmación de su origen, 
y también la aparente mínima 
manipulación de su carrocería, a pesar 
de sus casi 80 años de existencia, hacían 
recomendable su compra. Muchas 
veces ocurre que las diferentes adul-
teraciones y cambios que  a lo largo del 

tiempo sufren algunas unidades clási-
cas hacen que pierdan por completo 
su originalidad y que la restauración 
pueda ser imprecisa y por tanto de 
valor cuestionable. Aunque este no era 
el caso. Se ratificó que tanto el chasis 
como su propulsor eran los que salieron 
unidos desde París, algo que generó 
mayor alegría, dado que este detalle le 
otorga un valor intrínseco mayor.

A partir de aquí empezaba un trabajo 
descomunal de recuperación.

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
Con más de 80 años de existencia, el 
estado de esta unidad era deficiente. 
La estimación económica realizada en 
un primer momento fue multiplicán-
dose a medida que se desmontaba cada 
pieza. En condiciones normales la res-
tauración de este vehículo hubiera sido 

LA JOYA
DE CHAVÍN

Una y otra vez se 
comprueban todas las 
medidas. Medir 5 
veces para hacerlo 
una vez, esta es una 
buena receta para 
evitar problemas y 
que se eleva a la 
máxima potencia en 
este proceso

Puertas
Debido al estado de la 
chapa, resultó imposible 
su recuperación. A partir 
de planchas de 
diferentes espesores 
comenzaba una labor de 
miles de martillazos 
conformando todo el 
revestimiento externo 
de metal

Modelado 
Los guardabarros, el 
capó y otros elementos 
creados desde cero solo 
estaban al alcance de 
auténticos artistas del 
metal. Miles de 
martillazos precisos 
fueron conformando 
estas piezas, tal y como 
se hacía hace 100 años

Modelado de chapa

Restauración y construcción
de puertas y demás revestimientos6 Comienza el trabajo

de chapa7 Realización de parachoques,
capós y material diverso 8Se decidió realizar el 

trabajo de metal bajo 
las mismas directrices 

y procesos que se 
realizaron en Chavín 

hace casi 100 años. El 
resultado debería ser 

una réplica del de 
1924

                            Por Óscar Ayerra

En medio de un campo de Castilla, deformado y oxidado por 
décadas de abandono, sobrevivía el cuerpo retorcido de este De Dion 

Bouton carrozado en Galicia en 1924. Puede ser la única unidad 
verificada de la estirpe de automóviles salidos de la fábrica gallega. 

CASI 1.000 
KILOS DE 
ÓXIDO
Así estaba 
cuando llegó al 
taller del museo 
en el 2010. La 
descomposición 
era total, 
algunas partes 
se deshacían 
con solo 
tocarlas.
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inviable, sin embargo su 
historicidad lo convierte en 
un patrimonio histórico único e irre-
petible, por lo que su recuperación es 
una labor casi obligada.

Una particularidad única de estos 
modelos carrozados en Chavín es su 
estructura de madera realizada por car-
pinteros de ribera. Expertos artesanos 
de embarcaciones aplicaban su conoci-
miento en estructuras marinas a carro-
cerías automotrices, lo que elevaba la 
calidad en cuanto a solidez y finura de 
acabados. Por tanto, la carrocería sería 
el elemento de especial interés en la 
recuperación como patrimonio histó-
rico. Esto obliga a realizar un extenso 
dosier valorativo y fotográfico. Verificar 
cada corte, ensamble o articulación es 
esencial. El proceso por el que se optó 
es tan básico como complejo pero muy 

eficaz: consiste en construir una 
plantilla por cada pieza desmontada, 

se comprueba in situ, se corrige si es 
necesario para luego pasar a la siguiente 
pieza a desmontar. Una vez realiza-
das todas las piezas, son 
ensambladas. Con este 
método, la similitud con 
las medidas originales es 
casi absoluta.

CHAPA
Otra parte 
e s e n c i a l 
en  todo 
este proceso 
supone la 
ves t imenta 
de chapa que 
recubre toda 
la estructura 

del auto. El modelado del acero 
es encargado a personal especializado 
en procesos antiguos. Golpe a golpe 
y siempre de forma manual, se dibuja 
en tres dimensiones la forma final de 

cada pieza. Un proceso solo 
al alcance de malabaristas 
del martillo. Cortes, ple-
gados, soldaduras y por 
supuesto miles de mar-

tillazos confor-
man el elenco 
de actores 
que el maes-
tro utiliza y 

que son una 
réplica exacta 
de lo que suce-
día en la fábrica 
de Chavín hace 
90 años.

El chasis y el motor han sido recons-
truidos en su totalidad. Cada pieza es 
verificada, medida y restaurada con los 
métodos actuales. 

Más de tres años han sido necesarios 
para recuperar las más de 3.000 piezas 
que componen este rompecabezas. Un 
proceso complejo en el que se ha cons-
truido casi el 99 % de la carrocería; en 
definitiva, un trabajo solo a la altura de 
expertos artesanos.

Este De Dion-Barro pertenece a una 
de las mejores colecciones europeas 
de automóviles que, con algo de suerte, 
podremos disfrutar todos en breve, ya 
que será una de las piezas del futuro 
museo gallego de automoción de la 
Fundación Jorge Jove. Solo falta por 
determinar su sede física, aunque una 
cuestión sí se sabe con seguridad: estará 
ubicado en Galicia.

Recuperación
del chasis9 Renovación

de  las diferentes
partes mecánicas

10

La estructura que 
sostiene la carrocería y 
el motor presentaba 
una deformación 
extrema. Había sufrido 
roturas y arreglos de 
baja calidad. El primer 
trabajo consistió en 
devolverle las medida 
primitivas

Bastidor
Para mantener su 
originalidad, dado que 
se desconocía la base de 
color primitiva, se utilizó 
una paleta de aquella 
época. La zona de las 
aletas y algunos detalles 
externos se confirmó 
que estaban pintados
en negro

Pintura
En el montaje de los 
últimos elementos como 
el salpicadero, guarneci-
dos de puertas, asientos, 
etc., se mantuvo una 
exigencia muy alta en 
cuanto a precisión 
histórica. Tras 4.000 horas 
de trabajo la unidad 
estaba terminada

Acabados

Trabajo de
pintura final11 Acabados finales

y últimos detalles12
La deformación del chásis obligó 

a utilizar métodos complejos 
para enderezar una estructura 

muy castigada

El automóvil fué 
desmontado por 

completo para ser 
pintado pieza a 

pieza. Tras el 
secado se 

procedió a su 
montaje final  

O.A.

MILES DE HORAS
Las primeras estimaciones 

económicas se quedaron muy cortas 
a medida que se iba desmontando el 

vehículo. Los procesos resultaron muy 
laboriosos y complejos. Se 
invirtieron más de 15.000 

horas de trabajo.

ARTESANOS DE 
RIBERA
Construido por expertos 
en estructuras navales 
en 1924. Obligó a una 
reconstrucción con 
los mismos procesos, 
únicos en su género en 
ensambles y acabados. 

MÍNIMO DETALLE
Todas y cada una de las piezas 
eran medidas, valoradas 
y reconstruidas bajo los 
más estrictos protocolos de 
originalidad y detalle. 

Fotos: MARCOS 
MÍGUEZ
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D
e algún modo, el co-
che ha quedado como 
uno de los sitios privi-
legiados para la escu-
cha musical. Las pan-
tallas han tomado la 

principal función audiovisual del ho-
gar y los automóviles, aún con ciertas 
opciones para ello, son un pequeño ha-
bitáculo aislado del mundo exterior 
donde las canciones no solo suenan, 
sino que se escuchan. En las últimas 
tres décadas los coches han sufrido in-
numerables cambios, pero la radio ha 
permanecido inalterable. ¿Más moder-
na? ¿Con más posibilidades? Sí, pero 
ahí está. Continuamos sintonizándo-
la o poniendo nuestros discos, nues-
tras canciones, nuestras listas.

¿Qué opciones tenemos a la hora de 
escuchar música dentro de un automó-
vil? ¿Cuáles son las más cómodas? Par-
tamos de la base de que este artículo 
tratará de apuntar más la manera de 
cómo reproducir que de dar opcio-
nes sonoras en sí mismas. A saber, 
cambios en los altavoces, instalación 
de nuevos sistemas de audición, etc.

¿AÚN CON CASETE?
Sobre todo en coches de segunda (o 
tercera mano) aún pueden observarse 
radios con reproductor de casetes. 
Ningún coche que se fabrica en la 
actualidad apostaría (salvo excepcio-
nes personales) por incorporar de 
serie un aparejo de esta clase, pero 
aún sobreviven, sobre todo en esos 
coches primerizos, destinados más al 
aprendizaje que al disfrute.

Las cintas son incómodas, ocupan 
espacio y apenas tienen almacenaje. 
La calidad del audio que emiten tam-
poco es la mejor, aunque podamos 
tenerles cariño por surtirnos de can-
ciones en el pasado. A día de hoy, lo 
más habitual es usar un adaptador 
de cinta para reproductores externos. 
Son baratos y muy eficaces. Podre-
mos conectar cualquier dispositivo 
de audio con salida de 3,5 milímetros 
(la típica para auriculares). De esta 
manera podremos enchufar la mayo-
ría de teléfonos móviles, reproducto-
res mp3 o tabletas. Cuidado con los 
nuevos iPhone, ya que precisan de un 
conector o un adaptador USB especial. 

Hablando de cables con jack de 3,5 

mm. es habitual también tener una 
entrada auxiliar (AUX) en la que 
enchufar nuestros dispositivos de 
idéntica manera.

EL CEDÉ, CLÁSICO MODERNO
Quizás sea el reproductor más exten-
dido en los coches que circulan por 
nuestras tierras, aunque paulatina-
mente están siendo sustituidos por 
los navegadores más modernos. La 
mayoría de estas máquinas reprodu-
cen también mp3, por lo que la can-

bién Opel IntelliLink, Renault R-Link, 
Audi Connect o Volvo Sensus).

La conexión favorita para estos sis-
temas llega a través del bluetooth. Hay 
que comprobar si la radio está prepa-
rada para ello, aunque en los automó-
viles modernos es totalmente habitual. 
Con todo, hay adaptadores que por un 
módico precio permiten su conexión. 
Si se quiere evitar el uso de los cables, 
son una opción más que válida.

«STREAMING» SOBRE RUEDAS
Ya no basta lo inalámbrico, también 
queremos vivir en una  nube. Los 
servicios de radio por Internet y de 
música en streaming han encontrado 
cabida también en los coches. El Inter-
net más barato y las tarifas planas 
ayudan a su propagación.

Suele haber dos opciones aquí: 
bien el sistema de conectividad mul-
timedia y telemático del coche, que 
está conectado a Internet y accede 
al servicio que queremos con su 
correspondiente memoria; bien la 
interfaz de nuestro coche que solo es 
una intermediaria entre la radio y el 
smartphone, que es el que suminis-
tra la conexión a Internet. AppLink, 
CarPlay o MirrorLink funcionan de 
esta manera y dan acceso a Spotify, 
Deezer o Amazon Cloud Player.

Por Carlos Pereiro

SALA DE CONCIERTOS
El automóvil sigue siendo uno de los lugares preferidos por muchos usuarios para escuchar 

música sin auriculares. Las nuevas formas de reproducción coexisten con los antiguos formatos.

«
Los servicios 
de radio por 
Internet han 
encontrado 
también su sitio 
en el coche

tidad de canciones que caben en un 
cedé es bastante grande. ¿Problema? 
Suele ser un tanto lioso el navegar 
por sus carpetas internas y hallar la 
canción que buscamos rápidamente.

Además, los discos también ocupan 
un sitio privilegiado dentro de la 
guantera y no están exentos de que 
puedan ir rayándose con el tiempo y 
acaben por ir saltando durante la can-
ción. Hay que tener ojo con el formato 
de los archivos, ya que algunas radios 
solo aceptan mp3, y no formatos de 
mejor calidad como wav o FLAC. 

Muchas de estas radios incluyen 
también algún puerto USB con idén-
tica función, lo que amplía la capa-
cidad y el ahorro de espacio, pero 
continúa siendo difícil encontrar la 
canción o el álbum deseado.

PANTALLAS QUE ESCUCHAN 
La navegación a la hora de encontrar 
una canción se vuelve infinitamente 
más fácil con estos dispositivos. El 
propio coche suele incluir un puerto 
USB para cargar las canciones. Empe-
zaron táctiles, aunque a día de hoy 
también acepten órdenes por audio y 
así no apartar las manos del volante. 
Aquí hay diversos sistemas como Ford 
Sync, entre otros, que se muestran 
bastante útiles (pero ahí están tam-
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L
a Scrambler 1200 es la here-
dera de una Triumph Bon-
neville que en los años 60 se 
convirtió en un icono. Con 
un manillar ancho, asiento 
corrido, posición de con-

ducción dominante y ruedas de ta-
cos, era una motocicleta perfecta pa-
ra derrapar por caminos de tierra y 
arena. Diversión en lugar de compe-
tición. La marca británica ya resuci-
tó aquel espíritu con la Street Scram-
bler, pero ahora da el golpe definitivo.

Aquí hay poco plástico y mucho 
metal: guardabarros, protecciones 
del cárter, los colectores y el doble 
silencioso, tapón de combustible, 
la banda que recorre el depósito, 
asa para el pasajero, placas con el 
nombre del modelo o anclajes del 
faro y los espejos.

El arranque es sin llave (el mando 
puede desactivarse para que sea 
imposible amplificar la frecuencia). 
El cuadro de instrumentos digital 
es una exquisita pieza de diseño, 
compacta y vanguardista. Muestra 
abundante información y podemos 
configurar nuestro nombre para 
que nos de la bienvenida. Los puños 

calefactables y la toma USB también 
forman parte del equipo de serie.

El motor de dos cilindros en para-
lelo rinde 90 caballos, con un enorme 
par de 110 newtons por metro. Lo 
ofrece además a la mitad de su régi-
men de revoluciones, 3.950 vueltas, 
por lo que esta moto tiene mucho 
empuje desde abajo.

El sonido es más bien ronco, pero 
con el petardeo inconfundible de las 
Triumph clásicas, y en la base del 
depósito se perciben algunas vibra-
ciones. Podemos elegir entre seis 
modos de conducción: carretera, 
sport, lluvia, dos modos off-road 
y Rider (personalizable). También 
podemos desconectar el control de 
tracción si nos vamos a meter por 
caminos de tierra, y es que esta moto 
es tan capaz como una trail. La altura 
y la rueda delantera de 21 pulgadas 
la delatan.

Los amortiguadores Ohlins con 
depósito independiente son extraor-
dinarios, se lo tragan todo y permiten 
circular rápido por firmes irregula-
res con total comodidad. La gruesa 
horquilla delantera es de la marca 
Showa y en esta versión está sobre-
dimensionada y tiene un recorrido 

mayor alcanzando los 250 mm., al 
igual que suspensión trasera. Junto 
con las llantas de radios excéntricos 
que permiten usar neumáticos sin 
cámara, componen una parte ciclo 
de altura. La guinda la ponen los 
frenos, con doble disco delantero de 
320 mm mordidos por pinzas radiales 
Brembo M50 de cuatro pistones.

Pilotar esta moto es adictivo, con 
un golpe del puño nos ponemos al 
borde de los límites de velocidad 
legales, se agarra muy bien a la carre-
tera y en las curvas se mueve como 
si fuera más ligera. Pesa 207 kilos en 
vacío, que no son muchos teniendo 
en cuenta que es una 1200 y la canti-
dad de equipamiento y piezas metá-
licas que lleva..

La Scrambler 1200 está disponible 
desde 14.900 euros en su versión XR 
y dispone de embrague antirrebote y 
control de velocidad de crucero. Por 
mil euros más, la XE añade una hor-
quilla delantera y suspensión trasera 
de mayor recorrido, un basculante de 
aluminio más largo, estriberas ajus-
tables y cubremanos con refuerzo 
de aluminio, además de un modo 
Off-Road Pro y un ABS y control de 
tracción optimizados para curvas.

Por Javier Armesto

STEVE MCQUEEN, 
ESTA ES TU MOTO

Por diseño, acabados, tecnología y sensaciones, la nueva Triumph 
Scrambler 1200 es la moto perfecta para la gran evasión de cada día.

FAROS E INTERMITENTES LED
Incluye luz diurna en el foco delantero y los 
mandos de las piñas están iluminados.

SUSPENSIÓN TRASERA
Los amortiguadores Ohlins, dotados de 
depósito independiente, se lo tragan todo.

CUADRO DE INSTRUMENTOS
Con dos vistas, una moderna y otra clásica, y 
ajuste automático del nivel de iluminación.

DEPÓSITO DE 16 LITROS
El consumo medio es de 5 litros a los 100, por 
lo que la autonomía pasa de 300 kilómetros.

DOBLE ESCAPE EN ALTO
La principal seña de identidad de la Scrambler, 
despide calor pero se soporta perfectamente.
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