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un vehículo cien por cien eléctrico, a 
diferencia de BMW, por ejemplo, que 
prefiere electrificar un X3 para com-
petir en el creciente mercado eléctrico 
en el que todos se quieren sumergir.

El EQA destaca enseguida su carácter 
eléctrico, con su parrilla Black Panel  
cerrada que indica que detrás no hay 
ningún motor de combustión. Sobre 
ella discurre una línea de leds blancos 
de lado a lado. También demuestra 
su carácter en las llantas con diseño 
bicolor y una arquitectura que permite 
mejorar la recuperación de energía 
en las frenadas. Unas ruedas que, por 
cierto, están colocadas en los extremos 
del coche, dejando unos voladizos muy 
cortos, ya que la distancia entre ejes 
es de 2,72 metros, lo que facilita la 
posición y amplitud de los pasajeros.

En la trasera también es caracterís-
tica la línea horizontal de luz de lado 
a lado.

En general ofrece una silueta dis-
creta y elegante, acorde a su vocación 

más urbana respecto al otro SUV eléc-
trico de la marca, el EQC. 

El interior resulta espectacular, 
como todas las últimas creaciones de 
Mercedes, con volante multifunción 

E 
l Mercedes EQA ya está en 
los concesionarios. Se tra-
ta del tercer eléctrico de la 
marca, tras el más grande 
EQC y el EQV, y por tanto 
el más pequeño y asequi-

ble, un coche del segmento compac-
to, de 4,46 metros de longitud, cerca-
no al GLA y al Clase A.

Hemos podido probar la primera ver-
sión que llega al mercado, EQA 250 de 
tracción delantera, con un precio de 
49.900 euros y que tiene una potencia 
de 190 caballos y una autonomía anun-
ciada de entre 399 y 424 kilómetros 
en carretera, que en ciudad se amplía 
hasta los 494 kilómetros.

Mercedes ha apostado por fabricar 

Por Juan Ares

EN MERCEDES SE PONEN 
LAS PILAS CON EL EQA

Mercedes apuesta fuerte con un modelo SUV eléctrico pero de formato compacto, un segmento 
donde tiene posibilidad de vender más coches, ya que su mercado principal está en las grandes 

ciudades. El precio de esta versión básica EQA 250 que hemos probado es de 49.900 euros. 

ELÉCTRICO DE 
CUNA
El EQA  se ha 
creado como 
eléctrico y no es 
una adaptación 
de un coche 
convencional, 
por lo que ofrece 
soluciones como 
sus llantas o 
parrilla de diseño 
específico.
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con profusión de mandos incrusta-
dos y dos grandes pantallas unidas 
entre sí formando un solo bloque, con 
26 centímetros cada una; la que está 
frente al conductor, para los relojes e 
indicadores, y la central para el infoen-
tretenimiento, con mandos táctiles 
que dejan muy despejada el resto de 
la consola. La proyección de datos en 
el parabrisas se ofrece como opción.

SILENCIO, SE RUEDA
Cuando ponemos en marcha el EQA,  
lo primero que destaca es la insonori-
zación interior, no en vano vamos en 
un eléctrico. Disponemos de cuatro 
modos de conducción a elegir, Eco, 
Confort, Dynamic e Individual. Las 
prestaciones que anuncia son de 160 
km/h de velocidad máxima y acelera-
ción de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. 
Pero lo que se siente es la contunden-
cia de su par motor sobre el asfalto, 
que nos hace olvidar que conducimos 
un coche que supera las dos toneladas 
de peso.

Si queremos exprimir al máximo 
habrá que poner la posición Dyna-
mic, que hace cambiar el aspecto de 
las pantallas de instrumentación y la 
iluminación interior. Aquí es donde se 
nota más el brío, pero su suspensión 
adaptativa nos sigue proporcionando 
gran confort de marcha. Su bajo centro 
de gravedad hace fácil inscribirlo en 
las curvas y las levas tras el volante 
sirven para modular la recuperación 
de energía en las frenadas, con cinco 
niveles diferentes.

Mercedes anuncia tiempos de carga 
en wallbox de 7,5 kW en 9 horas, o en 
cargadores de 11 kW en solo 5,45 horas.

Este EQA 250 se posiciona muy 
bien en cuanto a precio entre los 
SUV premium electrificados, gracias 
a su tamaño más compacto, aunque 
más adelante llegarán versiones más 
potentes y con tracción 4Matic.  

«WALLBOX» PARA LA RECARGA
Los wallbox de pared son la mejor opción de recarga, que puede hacerse 
en menos de 6 horas si se dispone de 11 kW. La toma está en la aleta 
posterior derecha y el cable viene incluido en el equipo de serie.

«
En conducción urbana ofrece 
una autonomía cercana a los 500 
kilómetros con baterías de 60 kWh
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Con la primera industria del país, que es el turismo, en coma por 

la pandemia podríamos pensar que desde las administraciones 

se intentaría mimar otros sectores esenciales para la economía 

o el empleo. Tal es el sector de la automoción, segundo en im-

portancia en España, que aglutina un 11 % del PIB español y el 

9 % del empleo de nuestro país, con 17 fábricas repartidas por 

la geografía española que dan empleo a más de 66.000 trabaja-

dores directamente, aunque el total del sector, con distribución 

y auxiliares incluidas, arroja un saldo de 450.000 trabajadores.

Pues bien, ese sector esencial en España está siendo enviado al 

desguace, nunca mejor dicho, en palabras de los directivos de 

las grandes compañías, que ven con preocupación cómo se les 

ningunea en las altas esferas políticas del país.

   El asedio al sector no es nuevo y ya viene de lejos. Empezó 

por mandar al desguace a los coches diésel, los principales 

protagonistas de las carreteras españolas, en un impulso con 

pretensiones  ecologistas. Primer palo para la industria espa-

ñola, que fabrica en un alto porcentaje coches diésel.

   Pero no se quedaron ahí. Desde Europa llegaron las normativas 

medioambientales CAFE (Corporate Average Fuel Emissions), que 

obligaban a los fabricantes a colocar las emisiones medias de 

sus vehículos en 95 gramos de CO
2
 por kilómetro, muy lejos de 

las emisiones reales, con lo cual tuvieron que asumir multas 

que podrían llegar hasta los 30.000 millones anuales.

   Estas medidas proponían una transición  atropellada hacia el 

coche eléctrico, una tecnología joven y todavía poco desarrollada 

por los fabricantes. Y ni siquiera valorada medioambiental-

mente. Pero de eso ya hablaremos otro día, a medida que se 

vayan descubriendo los problemas de la electrificación, que 

los hay y son muchos.

   La tercera ofensiva antiautomóvil llegó el 1 de enero de este 

mismo año, y vino dada por los cañonazos fiscales en el impues-

to de matriculación de los vehículos, que se sigue realizando en 

base a sus emisiones, pero midiendo estas de una forma más 

rigurosa, lo que supuso una subida media de 900 euros en cada 

vehículo nuevo. Otro palo en las ruedas.

   Y por si fuera poco el voraz apetito de la Administración con el 

automóvil, anuncia ahora que está estudiando un impuesto en 

forma de peajes para que paguemos cada vez que utilizamos las 

autovías, hasta ahora gratuitas. Mejor dicho, que repaguemos, 

porque, que yo sepa, las autovías las pagan todos los españoles 

con sus impuestos.

   El desguace del sector tampoco está exento de los embates que 

recibe bajo el argumento de la seguridad. Esta semana se rebajó 

la velocidad de circulación en las ciudades, en ciertas calles, a 30 

km/h; eso supone prácticamente la misma velocidad a la que 

van los vehículos alternativos como bicis y patinetes (25 km/h), 

con menores medidas de seguridad que un coche. La velocidad 

también se redujo en las carreteras nacionales y regionales, pero 

nadie habla de aumentar velocidades en autopistas seguras. 

Seguimos como en el siglo XX.

   El automóvil se convierte así en el pagafantas de todos los 

dispendios presupuestarios de las administraciones que, cuando 

acaben con esta industria, habrán cumplido su santa misión.

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL, AL DESGUACE

la opinión de 
JUAN ARES

FOTO: MÓNICA IRAGO
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metros por hora y va muy justo. Por 
ciudad, en cambio, se desenvuelve de 
maravilla, con aceleraciones de eléc-
trico, en medio del silencio. Acelera 
de 0 a 50 km/h en 5,8 segundos y con 
un diámetro de giro de solo 4,8 metros 
y altura al suelo de 15 centímetros es 
fácil para subir bordillos o resaltes.

carga el 80 % en menos de una hora; 
en wallbox de 7,4 kW en menos de 
cinco horas; con la GreenUp casera 
de 3,7 kW se consigue en 8,5 horas, y 
en un enchufe normal (2,3 kW) carga 
en 14 horas. El coste de uso del Dacia 
Spring, en electricidad, es el más bajo 
del mercado ahora mismo.

P
robamos el modelo que 
puede revolucionar el 
mundo eléctrico y con el 
que Dacia pretende repe-
tir la fórmula que ha lleva-
do a su modelo Sandero a 

ser el coche más vendido en España. 
El Dacia Spring se presenta con 

un tamaño urbano, los coches de 
menos de cuatro metros, pero con 
una notable habitabilidad en su inte-
rior y además con ese aire SUV que 
tanto gusta ahora y una altura libre al 
suelo notable que le permitirá circular 
incluso fuera del asfalto.

Dacia repite la fórmula de su éxito: 
funcionalidad a precio imbatible, 
ahora en eléctrico. Beneficiándose 
de la experiencia de Renault en este 
campo, son capaces de sacar al mer-
cado el que será sin duda el modelo 
que ayudará a democratizar la con-
ducción eléctrica. El Spring, además 
de las versiones para particulares, con 
acabados Comfort y Comfort Plus, 
pondrá en el mercado otras dos ver-
siones, una para Carsharing, los urba-
nos de alquiler y otra Cargo, al estilo 
furgón, de dos plazas y rejilla separa-
dora de carga para el reparto diario.

Vamos a comenzar explicando por 
qué el Spring es el primer coche eléc-
trico para todos. Su precio en versión 
Comfort es de 16.550 euros. Pero si nos 
acogemos al Plan Moves y achatarra-
mos un coche viejo nos beneficiamos 
de una subvención de 7.000 euros y 
el coche se queda en 9.550 euros. Y 
aquí Dacia nos propone una cuota 
de 89 euros al mes durante 37 meses, 
tres años, al final de los cuales pode-
mos renovar la financiación por más 
tiempo o pagar una cuota final de 7.892 
euros y hacernos con la propiedad del 
coche. En Dacia apuestan más por la 
cuota asequible que por la compra 
final, sin duda. Realmente 89 euros es 
una cantidad razonable para cambiar 
un coche viejo por el Spring.

¿Pero cómo va el Dacia Spring? Pues 
hay que decir que es un coche hecho 
para ciudad y recorridos medios, más 
por nacionales y comarcales que por 
autovías y autopistas, ya que su velo-
cidad máxima no supera los 125 kiló-

Por Juan Ares

ELÉCTRICO PARA TODOS

LIGERO Y 
MANEJABLE
El Spring solo pesa 
945 kilos y eso lo 
convierte en muy 
ágil y manejable 
en ciudad. 
Tiene suficiente 
equipamiento de 
confort y seguridad 
y un maletero con 
capacidad para 270 
litros, ampliables 
a 620 abatiendo 
asientos.

Con el Dacia Spring la marca de Renault democratiza el coche eléctrico, poniéndolo al 
alcance de mucha gente gracias a una cuota de solo 89 euros al mes durante 37 meses, 

acogiéndose al Plan Moves. El Spring es funcional y eficiente, con 3,7 metros de longitud.  

Su motorización eléctrica  tiene una 
potencia equivalente a 44 caballos, y 
su batería de 27,4 kWh le confiere una 
autonomía urbana de 305 kilómetros, 
que se reducen a 230 en carretera.

La recarga se efectúa desde una 
trampilla en la calandra delantera, con 
varias opciones. La rápida (30 kW) 
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«
El uso medio de los 
coches eléctricos en 
Europa es de solo 31 
kilómetros al día



T 
uvimos la ocasión de poner-
nos al volante de este e-tron 
GT, que es primo del Pors-
che Taycan, pero que frente 
a él exhibe un diseño más re-
dondo y una conducción más 

cómoda, apelando a su apellido GT.
Estéticamente nos ha parecido muy 

acertado, sobre todo en su trasera 
cupé con anchos pasos de rueda en 
el eje posterior. Y por dentro es un 
Audi de gama alta, con todo lo que 
eso implica a nivel de lujo, confort y 
equipamiento.

El e-tron GT es un coche eléctrico 
de tracción total, un motor en cada 
eje, y en la versión RS acelera de 0 a 
100 km/h en solo 3,3 segundos. Brutal.

El silencio de los eléctricos se ve 
sustituido aquí por un equipo de 
sonido digital que reproduce un ruido 
semejante a las versiones gasolina, con 
altavoces exteriores e interior.

Las sensaciones son enérgicas, 
pero algo menos radicales que en el 
Taycan, sobre todo por la asistencia 
de su dirección, que lo hace más fácil 

de llevar.  Su batería tiene una capaci-
dad de 85 kWh que permite alcanzar  
una autonomía de 487 kilómetros, y 
gracias a su tecnología de 800 voltios 
facilita cargas rápidas de corriente 
continua con la que recupera cien 
kilómetros de autonomía con solo 

cargar durante cinco minutos. Por 
supuesto, requiere para ello cuatro 
circuitos de refrigeración.

El chasis del e-tron GT es un equi-
librio entre deportividad y confort, 
como hemos dicho. Posee cuatro 
modos de conducción y tanto el con-

trol de amortiguación como el bloqueo 
de diferencial en el eje trasero son de 
serie. En el RS el diferencial incorpora 
un embrague electrónico y una sus-
pensión neumática. Lo más delicado 
en este coche quizás sea encontrarle 
el punto a la frenada. Requiere de un 
uso intensivo del pedal, ya que las 
levas del volante sirven sobre todo 
para recuperar energía.

Con 4,99 metros de largo, 1,96 de 
ancho y solo 1,41 metros de altura, el 
e-tron GT tiene un aspecto de coche 
pegado al suelo, sensación que se con-
firma en marcha, con reacciones muy 
nobles y neutras. La electrónica, en 
esto, cumple su trabajo.

Lleva faros HD Matrix LED en la ver-
sión RS y opcionales en el GT Quattro. 
En el interior, un volante achatado y 
una instrumentación inclinada hacia 
el conductor arropan a este en todo 
momento. Los asientos deportivos son 
un prodigio de sujeción y además le 
dan la sensación de ir muy pegados 
al suelo. 

El e-tron GT ya está a la venta, con 
etiqueta cero, desde 104.290 euros, y 
143.420 euros para la versión RS.

Por Juan Ares

GRAN TURISMO ELÉCTRICO
Audi roza el virtuosismo en el diseño de su primer deportivo eléctrico, este e-tron GT que hace 

volver las cabezas a su paso. Es, además, un coche temperamental, con  prestaciones deportivas, 
con 476 caballos y todavía más en la versión RS, de 598. La autonomía es de 487 kilómetros.

DEPORTIVIDAD PARA EL DÍA A DÍA. Los asientos muy envolventes y colocados muy 
abajo dan sensación de deportividad, pero el coche no cansa en conducción intensiva.
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E 
l aspecto del nuevo Pan-
da con respecto al prime-
ro ha cambiado mucho. A 
las líneas cuadradas que 
muchos gallegos recorda-
mos de los ralis locales, se 

suceden ahora los trazos curvos de 
una carrocería que ha ido crecien-
do con el paso de los años. Su altura 
de techo permite un habitáculo muy 
cómodo en relación con su tamaño, 
sobre todo en las plazas traseras. Co-
rría el año 1980 cuando Fiat lo pre-
sentó en el Salón de Ginebra y des-
de entonces puede presumir de hi-
tos como haber sido uno de los pri-
meros modelos eléctricos fabricados 
en serie en el mundo, o de una trac-
ción 4x4 que en la borrasca Filome-
na dejó a  más de uno boquiabierto. 

Su diseño atemporal le está permi-
tiendo afrontar el paso del tiempo 
manteniendo su filosofía urbana y 
al mismo tiempo campera.

Para celebrar estos 40 años, la 
firma italiana propone una versión 
Sport que, dirigida a los más jóvenes,  
servirá para ampliar la gama, que 
actualmente consta de los modelos 
500X, 500L y el popular Tipo.

Con unos acabados compuestos 
por tres niveles, Life, Sport y Cross 
como el más alto de la gama, Fiat 
quiere ofertar un Panda para cada 
necesidad. Interiormente ahora se 
puede disponer de pantalla táctil 
de 7 pulgadas, que se sitúa sobre un 
salpicadero realizado con materiales 
reciclados, al igual que ocurre con 
los asientos. En su exterior las llan-
tas y los paragolpes son de nuevo 
diseño, con ruedas de aleación de 16 
pulgadas y tapacubos para las ruedas 
de 15 pulgadas.

El comportamiento del nuevo 
Panda es excelente en la ciudad, 
donde se mueve con gran soltura y 
donde el aparcamiento no supone 
ningún problema. Amplios espacios 
para dejar de todo, una dirección 
suave y una posición bastante alta 
que facilita la visión son algunas de 
las armas de este pequeño, que está 
disponible desde 8.990 euros con tres 
años de garantía y mantenimiento.

Por Juan Torrón

UN ICONO EN ITALIA
El Fiat Panda revolucionó el mundo del automóvil, sobre todo en Italia, donde hace 40 años 

nacía para ofrecer movilidad urbana a miles de personas. Ahora Fiat, para celebrarlo, propone 
modelos más ecológicos, cargados de tecnología y una versión Sport para los más jóvenes.

«
Tras 40 años 
de éxitos se 
han vendido 
8 millones de 
unidades, de 
las que 3,4 
millones aún 
ruedan hoy
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EL PRIMER X3 
ELÉCTRICO

El nuevo iX3 equipa un motor 
eléctrico de 210 kW, que traducido 
a potencia son 286 caballos y que 
en autonomía WLTP anuncia 460 
kilómetros, ya que su consumo es 
de 18,5 kilovatios cada 100 kilóme-
tros. La batería de ion litio es de 74 
kWh y tiene una disposición modular 
repartida en diez bloques que ofrece 
un total de 188 celdas, pudiéndose 
así cambiar los módulos uno a uno 
sin tener que cambiar toda la batería 
en caso de avería. Capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, su 
velocidad máxima está limitada a 180 
kilómetros por hora.

El BMW iX3 presume de una recu-
peración adaptativa que permite 
recargar las baterías y ajustar su con-
sumo manteniendo siempre el confort 

L  
a marca alemana empezó su 
andadura con los cien por 
cien eléctricos con el peque-
ño i3, con el que conquistó 
numerosas ciudades. Pero 
ahora la cosa cambia con la 

llegada del iX3, y es que este coche es 
la versión eléctrica del X3 y por tanto 
su carrocería se asemeja a la del res-
to de la gama. Exteriormente lo reco-
noceremos por un frontal sin apenas 
entradas, ya que no necesita refrigera-
ción; por unas llantas específicas con 
neumáticos de baja fricción, y deta-
lles en azul en la parte inferior de una 
carrocería que es 74 milímetros más 
baja y que por tanto mejora aún más 
su estabilidad.

Por Juan Torrón

RECONOCIBLE POR DETALLES EN AZUL. Las llantas utilizadas por BMW son de 
aleación ligera y ofrecen un diseño que reduce la resistencia aerodinámica.

BMW quiere vender en el año 2030 más de siete 
millones de coches electrificados. Una carrera 

que comienza en este mismo instante con el 
lanzamiento del nuevo iX3 eléctrico.

de marcha. Con este sistema, el 90 por 
ciento de las reducciones se pueden 
hacer sin tocar el freno, ya que solo 
con cambiar en la palanca de cambios 
de D a B el iX3 empieza a frenar nada 
más levantar el pedal del acelerador.  
Además, la inteligencia artificial podrá 
decidir entre recuperar o navegar a 
vela, según el entorno.

El primer BMW de la nueva era elec-
trificada contará con dos niveles de 
acabado: el Inspiring, con un precio 
de 72.300 euros, y el Impressive, que 

costará 5.350 euros más. Otra curio-
sidad de este modelo es la puesta en 
marcha del pago de opciones por uso. 
Bajo el nombre de ConnectedDrive 
Store, BMW nos propone poder pagar 
algunas opciones como la suspensión 
M Adaptativa, el asistente de luz de 
carretera o el Driver Recorder para la 
marcha atrás, solo cuando la vayamos 
a utilizar. Es decir si salimos de viaje 
de noche podemos pagar para utilizar 
solo en ese viaje el asistente de luz, y 
lo mismo con la suspensión.
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«
Con 460 kilometros de autonomía, 
BMW presenta su primer vehículo 
eléctrico de la gama X

BATERÍAS MODULARES

Diez módulos conforman las 188 celdas de la batería 
del iX3, facilitando su reparación y reciclaje
La vanguardista tecnología de celdas de batería 

desempeña un papel fundamental en la última 

etapa de desarrollo de las baterías de alto vol-

taje. La capacidad de almacenamiento de la ba-

tería, en relación con el espacio de instalación 

necesario y su peso, se ha incrementado sus-

tancialmente. La densidad de energía de las 188 

celdas del BMW iX3 es aproximadamente un 20 

por ciento mayor que la de las celdas utilizadas 

por el grupo para sus vehículos eléctricos hasta 

ahora. Un contenido de energía bruta de 80 

kWh, de los cuales 74 kWh son útiles. Conectar 

el vehículo a una estación de carga rápida abre 

la puerta a potencias de carga de hasta 150 kW. 

Por lo tanto, la batería iX3 puede cargarse desde 

cero al 80%  en tan solo 34 minutos.
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L 
a marca francesa tiene un am-
plio historial en el mundo del 
deporte. Mundial de ralis, Pa-
rís-Dakar y Mundial de Re-
sistencia son algunos de los 
terrenos en donde Peugeot 

triunfó con distintos modelos. Con 
este bagaje, la marca se ha propuesto 
crear una nueva línea de productos ba-
jo el paraguas de Peugeot Sport. Así 
nace su primer proyecto, el 508 PSE, 
que con la carrocería berlina o SW se 

venderá en concesionarios específi-
cos designados por la marca.

Nos hemos subido a la versión más 
atractiva para nosotros, el familiar, 
cuyo precio rondará los 63.000 euros, 
para comprobar cómo se comporta.

Exteriormente lo vemos más bajo 
de suspensiones, con llantas de gran 
tamaño, concretamente 20 pulgadas,  
y un  diseño específico que se combina 
con ciertos deflectores situados en la 
parte inferior de la puerta trasera, así 
como faldones frontales con toques en 
verde a juego con las eficaces pinzas de 

freno. Y es que hacen falta, ya que este 
nuevo modelo incorpora la combina-
ción de un motor gasolina PureTech 
de 200 caballos con dos mecánicas 
eléctricas situadas en los dos ejes, 
logrando así una potencia total de 
360 caballos. Su empuje es brutal, ya 
que el motor eléctrico acelera desde 
el primer momento y lo hace transmi-
tiendo potencia a las cuatro ruedas. 
Su sistema híbrido enchufable nos 
ha permitido rodar por el centro de 
Madrid con la etiqueta cero emisiones 
y es que los 42 primeros kilómetros 

los hicimos utilizando la motorización 
eléctrica. Pero en carretera las cosas 
cambian y de la tranquilidad pasamos 
al rugido de su motor. Unos buenos 
asientos que sujetan a la perfección se 
combinan con una dirección eficaz y 
bastante inmediata. Su poca altura y 
sus suspensiones de tarado duro nos 
facilitan un rápido paso por curva. 
Eso sí, hemos apretado el modo de 
conducción Sport y debemos ir aten-
tos porque todo sucede con rapidez, 
y es que el motor eléctrico es un gran 
aliado del de gasolina.

Por Juan Torrón

HERENCIA 
DE LAS 
CARRERAS

Está de moda que las marcas ofrezcan a sus 
clientes productos sacados directamente del 

mundo de la competición. Y Peugeot no podía 
ser menos, creando sus modelos PSE.
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17 y las 20 pulgadas. En su parte tra-
sera estrena nuevos faros, con para-
golpes cuyos trazos dejan sitio a una 
placa protectora posterior.

Ya en su interior, la pantalla cen-
tral es ahora más grande y hace juego 
con el cuadro de instrumentos, tam-
bién digital. La palanca de cambio 
ha desaparecido para dar paso a los 
botones integrados en la parte central 
del salpicadero y otra gran novedad es 
la llegada del head display, ya saben, 
esa información proyectada sobre el 
parabrisas que nos permite no tener 
que quitar la vista de la carretera. Los 
materiales son mucho mejores a la 
vista y al tacto y las tres filas de asien-
tos permiten viajar de forma cómoda 
a siete adultos.

Bajo el capó la firma coreana ofrece 
tres propulsores, el diésel de 200 
caballos y caja automática de 8 velo-
cidades; el híbrido, que con un motor 
gasolina de 1.6 litros ofrece 230 caba-
llos, y el híbrido enchufable, que ya 

das, o en 9.000 euros para la versión 
híbrida enchufable, que parte desde 
los 53.200 euros. Esta versión ofrece 
la posibilidad de recorrer 69 kilóme-
tros en modo eléctrico dentro de la 
ciudad, mientras que sus 265 caballos 
harán disfrutar a su conductor, ya que 
dispone de un cómodo par motor que 
facilita las recuperaciones desde muy 
bajas vueltas. Sus frenos y suspen-
siones han mejorado con respecto 
al anterior, al igual que las ayudas a 
la conducción que ahora ofrece este 
buque insignia de Hyundai.

P
odríamos decir que ha-
ce 20 años, concretamen-
te en el año 2000, cuando 
llegó el primer Santa Fe, 
su imagen era más de to-
do terreno que de vehícu-

lo recreacional. Han pasado dos dé-
cadas y cuatro generaciones por me-
dio para convertirse ahora en un SUV 
de 4,7 metros de longitud y de líneas 
agradables y modernas.

Este nuevo Santa Fe estrena pla-
taforma, lo que le permite alojar las 
baterías de las motorizaciones híbri-
das e híbridas enchufables que va a 
ofrecer a los clientes, manteniendo 
además su apuesta por la motoriza-
ción diésel de 200 caballos. Exterior-
mente se lo reconocerá por una nueva 
parrilla y paragolpes con faros Full 
LED y una nueva luz de conducción 
diurna también led. Sus llantas tam-
bién presumen  de acabados entre las 

sitúa su potencia en los 265 caballos. 
Estos dos últimos motores, asociados 
a una caja de 6 velocidades automá-
tica, y todos ellos con la posibilidad de 
elegir entre tracción a las dos o cuatro 
ruedas. Con el giro de una pequeña 
rosca tendremos cuatro modos de 
conducción: Smart, Sport, Eco y 
Comfort, mientras que si el agarre se 
complica también podremos elegir 
entre nieve, barro o arena.

Disponible desde 44.500 euros, su 
importe se puede ver reducido en 7.200 
euros para las versiones diésel o híbri-

Por Juan Torrón

PENSADO PARA 
FAMILIAS DE SIETE

Hyundai se ha propuesto no solo ampliar su 
gama, sino también renovarla por completo 
con diseños que no dejan indiferente a nadie. 

Hace unos meses llegaba un Tucson de líneas 
rompedoras y ahora lo repite con el Santa Fe, 

un SUV de gran tamaño y 7 plazas.
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ADIÓS A LA PALANCA
Cuatro botones incrustados en el 
centro del salpicadero servirán para 
manejar una caja de cambios de 
ocho velocidades que ahora carece 
de la tradicional palanca.

SIETE PLAZAS
La nueva plataforma permite un 
habitáculo mayor, ya que el coche 
crece en todas sus medidas y oferta 
así tres filas de asientos, la última 
con capacidad para dos adultos.

«
Los frontales de Hyundai 
están dando mucho que 
hablar. Primero sorprendió 
el Tucson y ahora lo hace 
este Santa Fe
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1.4 TSi de 150 caballos con un motor 
eléctrico de 115 caballos, ambos unidos 
a una transmisión automática DSG de 
doble embrague y seis velocidades. La 
transmisión se realiza al tren delan-
tero, por lo que de momento no pode-
mos hablar de tracción total híbrida 
en el Tarraco. La potencia combinada 
de ambos motores llega hasta los 245 
caballos, con un buen par motor. La 
energía eléctrica se almacena en una 
batería de ion litio de 13 kWh ubicada 
bajo los asientos. El coche puede fun-
cionar en modo solo eléctrico, con 
una autonomía máxima de 49 kiló-
metros y hasta una velocidad de  140 
km/h, y ya con mayores recorridos 
alternará la conducción híbrida o la 
de su motor de combustión, esta vez 
hasta 730 kilómetros sin repostar. El 
Tarraco e-Hybrid tiene tres niveles 

de frenada regenerativa que podemos 
ajustar a voluntad desde el puesto de 
conducción y también hemos podido 
probar los modos de conducción híbri-
dos, que son el e-Mode, automático 
y manual. Además, disponemos de 
dos botones específicos, el e-Mode, 
para rodar solo en eléctrico mientras 
haya carga, o el s-Boost, que aplica 
el motor de combustión más toda la 
carga eléctrica disponible, por ejemplo 
en adelantamientos.

CARGA EN TRES HORAS Y MEDIA
Este Tarraco e-Hybrid, que solo tiene 
configuración interior para cinco 
plazas, se puede recargar a través de 
una trampilla en la aleta delantera 
izquierda en solo 3,5 horas si lo enchu-
famos en un cargador de pared tipo 
wallbox de 3,6 kilowatios, mientras 

que en una toma de corriente  domés-
tica, de 2,3 kW, tarda en recargar cinco 
horas.

El Tarraco híbrido mantiene sus 
buenas características dinámicas con 
suspensión McPherson delantera y 
multibrazo independiente en el tren 
posterior, unidos a una dirección eléc-
trica progresiva que garantiza buenas 
sensaciones al volante. Pero, además, 
se puede incorporar opcionalmente el 
control de chasis adaptativo (de serie 
en la versión FR). A nivel de modos 
de conducción hemos experimentado 
en nuestra prueba con cuatro niveles,  
Eco, Normal, Sport e Individual.

Con unas prestaciones de 205 km/h 
de velocidad máxima y una acelera-
ción notable de  0 a 100 km/h en 7,5 
segundos, el Seat Tarraco e-hybrid 
consumirá entre 1.6 y 2,1 litros a los 

E
l Tarraco es el SUV gran-
de de la marca, fabricado 
en Wolfsburgo, aunque su 
desarrollo ha sido efectua-
do por los técnicos de Mar-
torell. Esta versión híbrida 

enchufable puede suponer el 25 % de 
las ventas de este modelo.

Su precio parte de los 46.370 euros 
para una versión Xcellence muy equi-
pada, aunque puede acogerse al Plan 
Moves, con lo que se conseguiría una 
subvención de 2.500 euros, o de hasta 
5.000 euros en el caso de achatarrar 
algún vehículo viejo. 

La motorización híbrida ya es cono-
cida en el Cupra Formentor y otros 
modelos del grupo Volkswagen y con-
siste en combinar el motor de gasolina 

Por Juan Ares

EL TARRACO SE PASA
A LOS KILOVATIOS

El Tarraco se convierte en el primer SUV electrificado de Seat al incorporar una motorización 
híbrida enchufable con una potencia conjunta de 245 caballos. Se ofrece ya en los concesionarios de 

la marca desde un precio de 46.370 euros, aunque puede acogerse a descuentos del Plan Moves.
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cien en trayectos mixtos y con carga 
eléctrica (en los primeros 49 kilóme-
tros). Después, los consumos se elevan 
considerablemente como corresponde 
a un motor de gasolina.

Los acabados son el Xcellence y el 
FR, y precisamente la versión FR GO 
tiene el precio más alto de la gama, con 
chasis dinámico: 48.890 euros.

Este Tarraco híbrido nos ha parecido 
mucho más dinámico de reacciones 
que sus hermanos de gasolina y sobre 
todo el diésel. Sin duda, el par que pro-
porciona la asistencia eléctrica tiene 
mucho que ver.

A nivel de confort mantiene su esta-
tus de buque insignia de la marca, 
sobre todo con el sistema Seat Con-
nect, que incluye la conexión a una 
aplicación en el móvil con la que pode-
mos controlar todas las funciones del 

vehículo, incluida su recarga.
En nuestra prueba lo que más nos 

gustó fue su conducción urbana y en 
cercanías, donde en modo eléctrico es 
muy agradable y silencioso. En carre-
teras de montaña se mostró ágil 
y potente, trazando bien en 
las curvas. Hay que pensar 
que el sobrepeso de su 
batería y motor eléc-
trico adicional va 
colocado muy abajo. 
Solo descartaría esta 
versión para los muy 
rodadores, los que 
se desplazan por 
carretera en grandes 
recorridos, donde el 
consumo mixto no 
es mejor que el de 
un diésel.

«
La versión 
híbrida del 
Tarraco puede 
suponer una 
de cada 
cuatro ventas 
del modelo

SOLO CINCO PLAZAS
Las baterías ocupan espacio bajo los asientos, pese a lo 
cual el volumen del maletero, con cinco asientos, es de 760 
litros, aunque abatiendo la fila trasera se amplia al doble.
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altura al suelo de 20 centímetros (y 40 
centímetros de vadeo) le dan ciertas 
aptitudes off-road, y dispone de una 
función Trail que simula la acción de 
un bloqueo de diferencial.

En ciudad y alrededores se mueve 
en modo eléctrico en tramos cortos, 
lo que reduce notablemente el con-
sumo. Un coche lógico, amplio y con 
un habitáculo espacioso y bien aca-
bado, con el que Toyota mantiene la 
calma mientras prepara su generación 
de eléctricos bZ, que además tendrán 
un sistema auxiliar de carga solar.

M
ientras el resto de 
fabricantes se en-
frascan en una ca-
rrera por los vehí-
culos enchufables 
—cien por cien 

eléctricos o PHEV—, Toyota mantiene 
su apuesta por los híbridos, que ofre-
cen lo mejor de dos mundos: el de los 
motores de combustión y el de las ba-
terías de iones de litio. Con la precaria 
red de electrolineras existente en Es-
paña, un coche como el nuevo Toyo-
ta Highlander cobra más sentido que 
nunca: no tenemos que preocuparnos 
de encontrar un enchufe porque su ba-
tería se recarga sola con las decelera-
ciones y frenadas; y con más de 900 
kilómetros de autonomía —tiene un 
depósito de gasolina de 65 litros y de-
clara un consumo combinado WLTP 
de 7 litros a los cien que se acerca mu-
cho a la realidad— podemos cruzar la 
Península de punta a punta sin parar 
para repostar.

El Highlander mide 4,96 metros de 
largo y cuenta con siete plazas en tres 
filas. Las dos últimas se ocultan en el 
maletero, que cuando están plegadas 
ofrece 579 litros de capacidad (268 
litros con todas operativas). Los asien-
tos de la segunda fila se mueven sobre 
raíles —y también se puede inclinar 
el respaldo—, permitiendo jugar con 
el espacio de carga o hacer sitio a los 
pies de los ocupantes de la tercera fila.

La combinación del motor térmico 
(190 CV y cuatro cilindros) y dos eléc-
tricos (delantero de 182 CV y trasero 
de 54 CV) ofrece una potencia con-
junta de 247 caballos, impulsando el 
coche con facilidad, como si sus 2.000 
kilos de peso fueran muchos menos. 
Acelera de 0 a 100 en 8,3 segundos 
con un suave bramido y en curva no 
balancea, gracias a su gran distancia 
entre ejes y a una altura de la carroce-
ría que no es excesiva. La suspensión 
amortigua muy bien, por lo que pode-
mos circular por firmes irregulares 
con comodidad. La tracción total y una 

Por Javier Armesto

TOYOTA: LA LÓGICA Y
LA CALMA JAPONESAS

Este gigante de casi cinco metros y siete plazas se mueve con ligereza gracias a su motor híbrido 
de 247 caballos, no tiene que preocuparse de enchufes y su autonomía supera los 900 kilómetros.

BIEN EQUIPADO 
DESDE 52.000 EUROS 
La versión Advance que 
probamos incluye control 
de crucero adaptativo y 
mantenimiento de carril, 
portón eléctrico, asientos 
eléctricos y calefactables, 
climatizador de tres 
zonas y cargador de móvil 
inalámbrico. La versión 
Luxury tiene una pantalla 
táctil de 12,3 pulgadas.
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acelerador y la dureza de la dirección), 
siendo el último el que consigue dibu-
jarnos una sonrisa en la cara. El Corsa-e 
tiene nervio y conviene agarrarse bien 
al volante porque la salida que ofrece 
cuando pisamos a fondo sorprende bas-
tante. De igual forma, la frenada es muy 
efectiva, aunque el pedal quizá peque de 
un exceso de sensibilidad.

Pero que sea un coche ágil no sig-
nifica que no trate bien a sus ocupan-
tes. La suavidad y silencio de marcha 
están garantizados, y en autopista solo 
escucharemos ruido de rodadura. En la 
versión Elegance que hemos probado 
cuenta además con elementos de segu-
ridad como asistente de manteni-
miento de carril y aviso 
de colisión frontal 
con frenada de 
emergencia 
y detección 
de peatones. 
Ta m b i é n 
dispone de 
detector de 
fatiga del 
conductor y 
control de pre-

secuencial de origen PSA. La pantalla 
táctil del centro del salpicadero es de 7 
pulgadas y el sistema multimedia está 
preparado para Android Auto y Apple 
Car Play.

La batería de 50 kWh ofrece una 
autonomía WLTP de 330 kilómetros, 

aunque como todos los eléctricos (y 
también los gasolina o diésel) 

dependerá de nuestra conduc-
ción y el perfil de la ruta. De 

serie viene con un cable 
Schuko (enchufe domés-
tico), con el que tarda 17 

horas en cargarla com-
pletamente, pero en 
un wallbox puede 
reducir ese tiempo a 

la tercera parte. El Opel 
Corsa-e está disponible 

desde 29.000 euros y con el 
Plan Moves III podemos descontar hasta 
7.000 euros si achatarramos un vehículo.

E
l Opel Corsa siempre ha sido 
un coche de carácter alegre 
y joven, y su versión eléctri-
ca mantiene ese espíritu. Las 
dimensiones son las mismas 
que las de sus hermanos con 

motor de combustión, solo ha perdido 
un poco de maletero (tiene 270 litros de 
capacidad) y lógicamente es más pesa-
do debido a la batería de iones de litio. 
Pero esta va situada debajo del piso, con 
lo que consigue un centro de gravedad 
reducido, y la tara total del coche ape-
nas supera los 1.500 kilos. Si a esto le 
unimos que se trata de un modelo com-
pacto (4,06 metros) y que Opel ha refor-
zado tanto la suspensión delantera co-
mo la trasera, tenemos un vehículo con 
una mayor resistencia a la torsión y eso 
se nota, y mucho, en el comportamien-
to en carretera.

Con una potencia equivalente a 136 CV, 
acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, 
de forma inmediata y lineal como en 
todos los eléctricos. Hay tres modos de 
conducción, Eco, Normal y Sport (varían 
la potencia del motor, la respuesta del 

sión de neumáticos. Los faros son de 
led y en opción puede montar unos 
matriciales (los diodos se encienden por 
zonas) y adaptativos (el haz se mueve en 
las curvas). Los acabados son robustos, 
con el volante forrado de cuero al igual 
que la palanca, el delicioso mando 

Por Javier Armesto

ELÉCTRICO CON NERVIO
Un peso reducido y un centro de gravedad bajo 

convierten al Opel Corsa-e en un eléctrico con un 
punto «racing». Es rápido y su batería le permite 

superar los 300 kilómetros de autonomía.

DE 0 A 80 % DE CARGA EN 30 MINUTOS. El Corsa-e está preparado 
para tomas de corriente continua de 100 kW. En corriente alterna a 7,4 kW 
tarda 8 horas para una carga completa, y a 11 kW poco más de 5 horas.
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VUELVEN LAS 
BERLINAS

por delante, el DS9 destaca por una 
parrilla de diseño paramétrico con 
efecto de diamante tridimensional, 
encuadrada por los emblemáticos 
DS WINGS de la marca. Los faros se 
caracterizan por la tecnología LED 
Visión con módulos giratorios a 180 
grados, acentuados por las luces de 
día tipo perla. Como un guiño a los 
intermitentes del DS de 1955, el DS 
9 luce los DS cornets que se sitúan 
en los extremos de su techo negro. 
Inspirados en la legendaria berlina, 
se han actualizado para que actúen 
como unas luces de posición laterales 
inéditas, destacando así la presencia 
del DS 9.

Como no podía ser de otra forma 
en una gran berlina del siglo XXI, el 
DS 9 ofrece una motorización híbrida 
enchufable E-Tense de 225 caballos, 
combinando un motor turbo de gaso-
lina de 180 caballos con un motor 
eléctrico que aporta otros 110 caballos. 

E
l DS 9 es una berlina de al-
to estatus, representativa 
de una pasado donde el Ci-
troën Tiburón colocó el lu-
jo francés sobre ruedas al 
más alto nivel.

Hablamos de una silueta de 4,93 
metros por 1,93 de ancho y solo 1,46 
de alto, lo que significa aerodinámico, 
estable e imponente en volúmenes. 
Y eso que está asentado sobre la 
plataforma EMP2, pero llevada al 
máximo en cuanto a distancia entre 
ejes, que ahora es de 2,90 metros, lo 
que significa máximo confort para los 
pasajeros de las plazas traseras. A su 
silueta esbelta contribuye una caída 
de su luna trasera y de su pilar C (el 
que sostiene el techo por atrás) muy 
inclinado, logrando el efecto fastback 
en su línea con tres cuerpos (male-
tero separado del habitáculo). Visto 

Por Redacción

Desplazadas en los últimos tiempos por los grandes 
SUV, las berlinas apuntan a un resurgir, sobre todo 

en las marcas «premium», como apunta el buque 
insignia de DS, este  elegante y lujoso DS 9.

Su autonomía en solo eléctrico alcanza 
los 46 kilómetros y el consumo puede 
bajar a los 1,5 litros a los cien mientras 
combine ambos motores en trayectos 
urbanos.

El DS9 tiene un avanzado sistema 
de recuperación de energía cuando 
levantamos el pie del acelerador o 
cuando activamos los frenos, pero 
además sus baterías se pueden recar-
gar en solo 1,45 horas con cargadores 
potentes de 7,4 kW.

En los próximos meses se añadirán 
otras motorizaciones híbridas enchu-

fables de 360 y 250 CV, respectiva-
mente, la primera con tracción inte-
gral. Además se puede elegir también 
el DS 9 de gasolina con 225 caballos.

Haciendo honor a la tradición DS, 
este modelo puede equipar la suspen-
sión pilotada que actúa sobre cada una 
de las ruedas, así como el DS Drive 
Assist, que permite una conducción 
semiautónoma, o asistentes al aparca-
miento, frenadas de emergencia auto-
mática y sistema de visión nocturna.

El DS 9 ya está a la venta en España 
con un precio desde 54.003 euros.
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EL RECONOCIBLE FRONTAL DE UN DS. Con la nueva gama de modelos, 
desde el DS 7 Crossback hasta este DS 9, la marca de lujo francesa del grupo 
Stellantis ya ha conseguido ser reconocible e incrementar sus ventas.

«
Cuero y napa cubren el salpicadero,                                                          mientras los asientos calefactables 
con funciones de masaje brindan el 
confort que requiere esta berlina



das en acudir al lugar donde se hará 
el rescate, llamado zona operativa, 
hasta que el vehículo inmovilizado 
es recogido y trasladado a un depó-
sito. 

COMUNICACIÓN A LA DGT
La gran novedad de la regulación de 
este sector es la obligación de que 
todas las operaciones estén geoloca-
lizadas para que la DGT conozca en 
todo momento dónde se encuentra 
el vehículo grúa prestando servicio y 
pueda advertir a los demás usuarios 
de la carretera que se acerquen a la 
zona de que se van a encontrar un 
obstáculo. Esa comunicación se hará 
de forma telemática, de forma que se 
transmita la situación del operador 
de rescate durante todas las fases, 

desde que sale a la carretera hasta 
que regresa a la base. Para aumen-
tar su visibilidad, estos vehículos 
llevarán bandas reflectantes de alta 
visibilidad y una señal luminosa que 
alertará de su presencia.

CON PREFERENCIA DE PASO 
Las grúas de asistencia tendrán 
preferencia de paso cuando estén 
desarrollando un servicio de auxi-
lio en las vías públicas y hayan 
comunicado su situación a las 
autoridades reguladoras del trá-
fico. El objetivo principal de la 
nueva regulación de este servicio 
de asistencia en carretera es garan-
tizar la eliminación de obstáculos 
en la vía en el menor tiempo posi-
ble y de la manera más segura.

E 
s una actividad laboral de 
máximo riesgo. Se la jue-
gan cada vez que acuden 
a un servicio. Su escena-
rio de trabajo es la carre-
tera, un lugar en el que en 

los últimos tres años han muerto 18 
trabajadores de grúas de asistencia. 
Esos a quienes llamamos cuando un 
coche no anda, por avería o por acci-
dente, o cuando hay que cambiar una 
rueda. Esos servicios estrenan nom-
bre y regulación. Era una demanda 
del sector, que en España acoge a 
3.000 empresas con más de 11.000 
vehículos de auxilio. El Gobierno 
ha dado luz verde a un decreto que 
transforma el modo de operar de es-
tos trabajadores en busca de un au-
mento de la seguridad vial para ellos 
y para los ocupantes de los vehícu-
los inmovilizados a los que prestan 
ayuda. El Gobierno ha establecido 
un protocolo de actuación para es-
tos servicios, que va desde el mo-
mento en que se recibe la petición 
de auxilio hasta que se da por ter-
minada la operación con el rescate 
del vehículo y con su depósito en 
un taller o en otro lugar autorizado. 
Y todo ese proceso estará perma-
nentemente seguido por la Direc-
ción General de Tráfico a través de 
los sistemas de comunicaciones del 
proyecto DGT 3.0. 

DESDE EL 1 DE JULIO
El decreto que regula las operacio-
nes de los servicios de auxilio en 
carretera entrará en vigor el pró-
ximo 1 de julio, cuando se creará 
también el Registro Estatal de Auxi-
lio en Vías Públicas, en el que debe-
rán estar inscritas todas las empre-
sas del sector, sus vehículos y sus 
operarios. El documento regula toda 
la actividad, que se denominará ope-
ración de auxilio y que comprende 
el tiempo y las distancias emplea-

Por José Manuel Pan

EL AUXILIO EN CARRETERA 
SE GEOLOCALIZA

Un nuevo protocolo de seguridad establece las fases de la operación de rescate de vehículos 
inmovilizados por avería o accidente. Los servicios de auxilio deberán comunicar su 

situación en todo momento a Tráfico para advertir a los demás usuarios de la carretera.

«
Los servicios de 
auxilio en carretera 
comunicarán su 
posición para 
advertir a los 
demás conductores 

MÁS SEGURIDAD
Las operaciones de 
rescate de vehículos 
inmovilizados en 
las vías públicas 
están consideradas 
de máximo riesgo. 
El escenario 
de trabajo es 
la carretera, 
donde cualquier 
distracción 
puede provocar 
un accidente. En 
los últimos tres 
años han muerto 
en España 18 
trabajadores al 
ser arrollados 
mientras realizaban 
labores de auxilio 
a vehículos 
inmovilizados. 
Desde el 1 de julio 
deberán advertir su 
posición de trabajo 
a la DGT.
X. A. SOLER
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J
uha Kankkunen, con su vic-
toria en Australia en 1989; 
Björn Waldegard, ganando 
el Rali Safari en 1990, o Ar-
min Schwarz, con su triun-
fo en el Rali de Cataluña de 

1991, podrían dar fe de las cualidades 
del Toyota Celica GT Four ST165. Pe-
ro será el incansable Carlos Sainz el 
que más partido saque de este mo-
delo. Sus dos títulos nacionales en 
1987 y 1988 con el Ford Sierra Cos-
worth y sus primeras carreras en el 
campeonato mundial, en los mismos 
años y con aquel mismo coche, le lle-
varían al volante de uno de los Celi-
ca del Toyota Team Europe en la si-
guiente temporada. Si en 1989 el re-
sultado era discreto, terminando en 
el octavo puesto de la clasificación, 
en 1990 el éxito era total: alcanzaba 
su primer título mundial y se con-

vertía además en el primer piloto no 
nórdico en ganar el 1000 Lagos fin-
landés. A punto de repetir la haza-
ña en 1991, después de vencer en cin-
co de las pruebas finalmente tendría 
que conformarse con el subcampeo-
nato, para volver a conquistar el tí-
tulo en 1992, aunque ahora sería ya 
con el nuevo Celica Turbo 4WD bau-
tizado con su nombre, descendiente 
directo del modelo anterior.

El GT Four ST165 con tracción 
integral de 1988 era una versión 
desarrollada a partir del modelo 
comercial aparecido en 1985, que 
suponía la cuarta generación de la 
saga Celica, lanzada originalmente 
en 1970, y que incorporaba consi-
derables diferencias respecto a sus 
antecesores; no solo en cuanto a su 
configuración mecánica, que adop-
taba por primera vez la tracción 
delantera, sino también en cuanto 
a su diseño, abandonando las claras 

referencias estadounidenses de las 
generaciones anteriores para presen-
tar una imagen propia, resultado del 
trabajo de un diseñador que desde 
1972 venía prestando sus servicios 
al fabricante japonés: Wahei Hirai.

Nacido en Tokio en 1949, Hirai se 
incorporaba a Toyota un mes des-
pués de terminar sus estudios de 
diseño industrial en la Universidad 
de Chiba. Durante los años 70 par-
ticipará en el desarrollo de mode-
los como el Crown, el Cresta o las 
generaciones anteriores del Celica, 
y entre 1976 y 1978 será trasladado 
al Calty Design Research, el centro 
de diseño de Toyota en Newport 
Beach, California. Pero será con la 
cuarta generación del Celica con la 
que consiga un considerable reco-
nocimiento, que se repetirá con el 
Corolla de 1987, con el lanzamiento 
del LS400 con el que se introducirá 
la marca premium Lexus en 1989, con 

Por Ignacio Ferreiro González

SOL NACIENTE: EL 
CELICA DE CARLOS SAINZ

A lo largo de una trayectoria profesional de casi cuatro décadas al servicio de Toyota, 
Wahei Hirai desarrollará para la marca una línea de diseño propia, fundamentada en la 

idiosincrasia y cultura japonesas, que acabará configurando el «J-Factor».

grandes diseñadores 

WAHEI HIRAI

«
En el 2006 
cesaba la 
producción del 
Celica, tras más 
de 4 millones 
de unidades 
fabricadas de 
distintas series

TOYOTA CELICA IV
La cuarta generación del Celica (1985), con variantes cupé, convertible 
y «liftback», supondrá para Toyota un importante éxito comercial y 
deportivo, con sus brillantes resultados en el Mundial de Ralis.
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ASFALTO, TIERRA
Y NIEVE
Pese a proclamarse 
vencedores en cinco 
de las pruebas del 
campeonato de 
1991, entre ellas la 
de Portugal (en la 
imagen), en aquella 
temporada Carlos 
Sainz y Luis Moya 
no conseguirían 
revalidar el título 
mundial de 
pilotos obtenido 
el año anterior, 
que volverían a 
conquistar un año 
más tarde. 

UN FABRICANTE GLOBAL
El trabajo del equipo de Hirai abarca desde el Lexus LS400 de 
1989 (arriba) o el Yaris de 1998 (izquierda) hasta «concept-cars» 
como el CS&S deL 2003 (abajo) o el FT-HS del 
2007 (arriba a la izquierda).

la gama Prius a partir de 1997, o con 
el iQ del 2009.

Después de haber trabajado en los 
centros de diseño de Japón, Europa 
y Estados Unidos, como director 
desde 2001 de Toyota ED2, el centro 
europeo de diseño de la marca que 
él mismo había ayudado a establecer 
en Niza un año antes, Hirai será res-
ponsable del trabajo de los distintos 
equipos de diseño, que habían adop-
tado ya un estilo claramente europeo 
en modelos como el Yaris de 1999 o 

el Corolla del año 2001.
A pesar de la gran envergadura de 

un fabricante como Toyota y la rigidez 
de sus estructuras de organización y 
dirección, y de una cultura corpora-
tiva industrial que relegaba el diseño 
a un mero papel de envoltorio de un 
producto que había sido planteado a 
partir del márketing y desarrollado 
exclusivamente a través de la ingenie-
ría, Hirai será capaz de llevar el depar-
tamento de diseño a su actual nivel 
de relevancia dentro de la empresa. 

Poco después de 
haber sido designado 
como director de diseño global en el 
2004, era nombrado además managing 
officer, el nivel más alto en la jerarquía 
de la empresa por debajo del de direc-
ción, que por primera vez alcanzaba 
un diseñador. 

Su jubilación en 
el 2009, tras la que su 

puesto será ocupado 
por el británico Simon 

Humphries, que había traba-
jado a sus órdenes, no supondrá el fin 
de su relación con Toyota; será desig-
nado como Senior Technical Execu-
tive, un cargo reservado para aquellos 
expertos a los que a la empresa aún le 
interesa consultar.



30 OBITUARIO
La Voz de Galicia

16 DE MAYO DEL 2021

L
os problemas económicos de 
Citroën a mediados de los 
70 propiciarían su absorción 
por Peugeot, poniendo fin a 
una era en la que los modelos 
de aquel fabricante destaca-

ban claramente entre la competencia. 
Las innovaciones técnicas eran marca 
de la casa, pero la innovación estética 
llegaría de forma sobresaliente con el 
DS de 1955, modelado por el genial Fla-
minio Bertoni. Y en este mítico mo-
delo se escenificaría la sucesión en-
tre el maestro y el que desde 1962 ha-
bía sido su ayudante: Robert Opron. 
El fallecimiento de Bertoni en 1964 
ponía a Opron a los mandos del dise-
ño de Citroën y le responsabilizaba 
de la última versión del tiburón, en la 
que, añadiendo los faros 
direccionales y carena-
dos, daba aún más flui-
dez a su escultural silue-
ta. También se encargará 
Opron de nuevas versio-
nes del Ami, pero pronto 
comenzarán los diseños 
propios, materializados 
en modelos que daban 
continuidad a aquella lí-
nea vanguardista, actua-
lizada ahora a una época marcada por 
imágenes como la del Concorde, refe-
rencia forzosa para un diseñador que 
había pasado por la industria aeronáu-
tico y sentía pasión por los aviones.

Coeficientes aerodinámicos
El GS de 1970 y el CX de 1974, con 
coeficientes aerodinámicos inusuales 
para la época, eran reconocidos con el 
galardón de Coche del Año en Europa; 
y el SM, el automóvil con tracción 
delantera más rápido del momento, 
se convertía en un modelo codiciado 

desde su presentación en el Salón del 
Automóvil de Ginebra de 1970.

La llegada de Peugeot en 1975 supon-
drá la marcha del diseñador. Se tras-
ladará a Renault, con un campo de 
acción más limitado, y se encargará 
de modelos mucho más convenciona-
les, como los R9 y R11 (1981) o el R25 
(1983). Pero dejará huellas claras de 
su talento participando en el rediseño 
del Alpine A310 (1976), y, especial-
mente, en el Fuego de 1980, el depor-
tivo desarrollado sobre la base del 
R18, de ajustadas prestaciones pero 

con una brillante imagen. Tras su 
paso por Renault, en 1986 se mudará 
a Italia para incorporarse a Fiat, res-
ponsabilizándose de cuestiones de 
organización, pero colaborando tam-
bién en el diseño de modelos como 
el Alfa Romeo SZ de 1989. A partir de 
1990 establece su propio estudio en 
París, y dos años después asumirá una 
jubilación que no le impedirá seguir 
colaborando con empresas del sector, 
hasta cesar su actividad profesional 
en el 2001.

Nacido en Amiens en 1932, la con-

dición de militar de su padre le lleva-
ría a pasar su infancia en las colonias 
francesas en África, para cursar des-
pués estudios de pintura, escultura y 
arquitectura en las escuelas de Bellas 
Artes de Amiens y París. Profesional-
mente, comenzará su andadura como 
proyectista en una empresa azucarera, 
pasará por el grupo aeronáutico Nord 
Aviatión, y en 1958 se incorporará a 
Simca, época en la que desarrollará el 
Fulgur, un llamativo proyecto de auto-
móvil del futuro, antes de su fructífero 
fichaje por Citroën. 

Por Ignacio Ferreiro González

POR DELANTE DE 
SU TIEMPO

El pasado 29 de marzo fallecía 
el magistral diseñador francés Robert Opron, 

responsable de los modelos más vanguardistas de 
la industria francesa durante los años 70 y 80.

UNA ERA DE 
INNOVACIÓN. 
Avances técnicos 
y una imagen 
innovadora 
alcanzan 
su máxima 
expresión en el 
SM, el deportivo 
desarrollado tras 
la adquisición 
de Maserati por 
Citroën, que se 
convertiría en 
buque insignia 
del fabricante.
Abajo, Citroën CX, 
Renault Fuego y 
Citroën GS.

ROBERT OPRON DISEÑADOR (1932-2021)





EL ENIGMA DEL HISPANO 

poder económico contenido, «coche 
pequeño o de ciudad, muy necesario 
a todo hombre de negocios», según 
describía la publicidad de la propia 
fábrica. Una intención con la que se 
ponía de relieve una estrategia de 

M
uchas veces las 
casualidades ha-
cen que un tipo 
vehículo con más 
de 80 años a sus es-
paldas y con una 

innegable historicidad se convierta 
en una especie de unicornio blanco, 
una rara avis que inmediatamente au-
mente su valor como patrimonio de 
la automoción. Este fue el caso de es-
te pequeño Hispano Suiza. Fue adqui-
rido en los años 90 por la Fundación 
Jorge Jove para ser exhibido en el fu-
turo museo de la Automoción de Ga-
licia. Suponía un buen ejemplo de la 
historia española de la automoción, 
perteneciente a una de las marcas de 
mayor relieve internacional en la pri-
mera parte del siglo XX. Una empresa 
pionera en cuanto a desarrollos téc-
nicos, que llegó a superar en varios 
momentos a marcas como Mercedes 
o Rolls Royce. 

Tras su adquisición, este pequeño 
auto no hacía sospechar en ningún 
momento que guardaba un pasado 
diferente al de sus hermanos de serie, 
los 8-10 hp. Una familia de utilitarios 
económicos a la que se suponía que 
pertenecía. Este tipo de modelos 
fueron construidos a partir de 1914 
como una rama de pequeños utili-
tarios de la marca de la cigüeña; 
contaban con un chasis innovador y 
muy ligero con el que varios carro-
ceros vieron su potencial como auto 
deportivo. Suponía, en definitiva, 
un vehículo destinado 
a un cliente con un 

Por Óscar Ayerra

BIPLAZA DESCAPOTABLE
Fue diseñado tomando como base los 
autos ligeros de la década de 1910 que 
participaban en competiciones.

Diseñado a finales de los años 20 del pasado siglo y basado en los deportivos 
ligeros de antes de la Primera Guerra Mundial, este pequeño Hispano Suiza 
nació sin embargo a finales de los 30 como furgoneta de reparto. Todo un 
verdadero rompecabezas que finalmente se ha aclarado.

venta innovadora basada en varias 
líneas de negocio. Con tan solo diez 
años de existencia desde su fundación 
en 1904, Hispano Suiza ya tenía en 
producción, en su fábrica de Barce-
lona, varias carrocerías con diferentes 
motores, desde los más lujosos como 
el 60/75 de seis cilindros, siguiendo 
por los intermedios de menor sofisti-
cación técnica, y llegando, finalmente, 
a los más asequibles, los utilitarios 
económicos como el Tipo 8-10 hp. 

UN VERDADERO PROTOTIPO
Volviendo al protagonista de esta histo-
ria, en los años 90 la documentación de 
este modelo acreditaba que se estaba 

ante un modelo de auto económico con 
carrocería descapotable de dos plazas, 
signos distintivos en aquellas épocas 
de auto de bajo coste. Sin embargo, 
su nivel de acabado hacía suponer 
que no estábamos ante un vehículo 
ordinario. En el verano del 2004 todo 
cambia gracias a Manuel Lage. Doctor 
ingeniero e historiador del automóvil, 
con varios premios internacionales por 
sus publicaciones sobre Hispano Suiza 
y Pegaso, fue invitado a realizar una 
visita privada a los almacenes de la 
Fundación Jorge Jove en A Coruña, un 
lugar mágico donde se guardan una 
gran selección de automóviles históri-
cos no solo por su número, más de 400 
unidades, sino por lo extraordinario de 
muchas de sus piezas y que servirán de 
base para el futuro Museo de la Auto-
moción e Historia de Galicia (MAHI). 
En aquella ocasión, este estudioso de 
la marca, tras examinar la carrocería 
del pequeño Hispano Suiza, comenta 
al presidente de la fundación, Ángel 
Jove, impulsor del museo, que existen 
algunos elementos del modelo que no 
le cuadran, pero que lo contrastaría 
con el Centro histórico HS-Pegaso. 
Un gran archivo de proyectos, ideas 
y desarrollo de todo tipo de las dos 
marcas, archivo que desde el 2009 se Fotos: VÍTOR MEJUTO
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SUIZA 8-10 HP

este auto fue registrado y matricu-
lado en marzo de 1938, en plena 
Guerra Civil. Además se añadía que 
su fabricación databa de 1919. Hecho 
que podría cuadrar si no fuera por 
un número de chasis tan alto, con-
cretamente el 9.995, unas cifras que 
según los registros de la propia His-
pano Suiza se utilizaron a partir 
de 1937. La fabricación de la serie 
8-10 hp había comenzado en 1914 
con números de chasis a partir 
del 2.530, con otras series de poco 
más de un centenar de unidades, 
hasta llegar al final de su produc-
ción en Barcelona en 1922 con 
numeración a partir del 5.356. 
Momento en que su fabri-
cación pasa a la fábrica 
de Guadalajara donde, a 
pesar de no conservarse 
documentación alguna de 
registros, las diferencias 
entre las piezas y acabados 
que se dieron en ambas 
factorías determinaba que 
resultaba imposible que 
se hubiese construido en 
Guadalajara (que cesó defi-
nitivamente su actividad en 
1931), por lo que todo apun-

encuentra en la Fundación Jorge Jove.
Tras consultar el álbum Carrocerías 

de turismo y sport, un dosier con dise-
ños originales de finales de los años 
20 de la fábrica de Barcelona, aparece 
entre muchos otros un pequeño dibujo 
exacto al vehículo de la Fundación 
Jorge Jove, hecho que certificaba que 
estamos ante una carrocería original. 
Un diseño que hoy en día llamaríamos 
retro, ya que, a pesar de ser realizado 
en los años 20, rememoraba los oríge-
nes deportivos de 1911 con dos asien-
tos y eliminando cualquier habitáculo 
sobre el eje trasero.

La denominación carrocería Tipo 
Sport 2 bacquets 8-10 hp confirmaba 
que se trataba de un auto exclusivo 
creado por Julio Gost, un carrocero 
independiente que trabajaba para la 
marca, gracias a la letra G que aparece 
en la esquina inferior izquierda del 
dibujo original (foto arriba, derecha).

UN PUZLE ENREVESADO
Con todos los datos sobre la mesa, 
Manual Lage fue conformando un 
rompecabezas que al principio no 
encajaba. Según su matrícula, B-67073, 

PROTOTIPO  SINGULAR. La gran profusión de detalles de todo tipo de este 
ejemplar denota un diseño especial  y único, como finalmente se ha demostrado.

EL DISEÑO DE GOST 
A partir de este 
pequeño dibujo de 
1928, perteneciente 
al Centro Histórico 
HS-Pegaso, el 
historiador pudo 
desentrañar parte
del enigma.

taba a que Barcelona sería 
su matriz, aunque el cuándo, 

seguía siendo la incógnita.

EL FINAL DEL MISTERIO
Finalmente Manuel Lage encontró la 
respuesta tras un estudio detallado de 
los libros de producción conservados 
en el centro histórico y a partir de dife-
rentes fotos y números de producción, 
un rompecabezas complejo que final-
mente lograba aclarar. Se trataba de la 
serie 197, de la que se había previsto 
la construcción de 10 unidades en 

1933. Sin embargo, no fue hasta 1937 
cuando comenzó su producción, 
realizándose tan solo 7 unidades en 
total, aunque solo 5 fueron registradas. 
Entre ellas aparecía nuestra unidad, la 
número 9.995. Vehículos que fueron 
asignados a la Unión de Trabajadores 
de Auto Transportes de Barcelona.

Lo que no parece lógico pensar, 
añade Manual Lage, es que en plena 
Guerra Civil esta unidad se hubiese 
carrozado como deportivo, sino que 
las cinco unidades en concreto fuesen 
carrozadas como furgonetas de reparto 
urbano. Según las conclusiones del his-
toriador, el chasis 9.995 fue equipado 
con la carrocería tipo Sport biplaza 

que presenta hoy, conforme a los 
planos originales de Hispano Suiza 
del diseño de Gost, probablemente 

en los años 50 o 60. Un hecho que,
aunque se trata de un vehículo reca-

rrozado, presenta el valor histórico 
de la recuperación estética de 

sus orígenes, una magnífica 
unidad deportiva Hispano 
Suiza única en su género.
Actualmente presenta un 

estado extraordinario, fruto 
en parte de las labores estric-

tas de conservación y man-
tenimiento que realiza el 
equipo de restauración 
de la Fundación Jorge 

Jove. Una pieza exótica que 
tendrá sitio destacado dentro 
del futuro Museo MAHI de 
Galicia.

8-10 hp. Denominación que hacía referencia 
al diámetro de sus cilindros. A finales del 

siglo XIX solía equivaler a la potencia real, 
pero años más tarde ya no se 

correspondía con la realidad. Este 
Hispano Suiza era capaz de 

desarrollar hasta 33 CV.
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le siguió la que se desarrolló entre 
el 2000 y el 2010, hasta que la crisis 
económica obligó a pisar el freno. 
Pero los precios de estos vehículos 
excepcionales no han dejado de subir 
y los eventos del motor internaciona-
les son su mejor escaparate: desde las 
24 horas de Le Mans (Francia) hasta el 
Festival de la Velocidad de Goodwood 
(Inglaterra), pasando por los famosos 
concursos de elegancia de Villa d’Este 
del Lago de Como (Italia) o Pebble 
Beach (California, EE.UU.).

La mayoría de la unidades reco-
gidas en Ultimate Collector 
Cars son series limita-

Aunque alguno de estos vehículos 
fue encontrado en estado semiaban-
donado después de la Segunda Guerra 
Mundial, la mayoría tiene una tra-
zabilidad y un historial certificado 
que incluye propietarios famosos, lo 
que aumenta su cotización. El libro, 
dividido por décadas, presenta cada 
modelo con espectacula-
res fotos a doble 
página así como 
imágenes de 
a r c h i v o 

N
o están todos los que 
son, pero sí son todos 
los que están. Sinteti-
zar la historia del auto-
móvil en un libro, aun-
que tenga 904 páginas 

repartidas en dos volúmenes que pe-
san en conjunto más de 11 kilos —lo 
que da una idea del gramaje del papel 
y de la calidad de esta publicación— 
se antoja una tarea difícil. Pero la se-
lección que Peter y Charlotte Fiell ha-
cen en Ultimate Collector Cars (Tas-
chen, 2021) es el compendio definiti-
vo de los coches más exclusivos del 
mundo de todas las épocas desde la 
primera década del siglo XX hasta la 
segunda del XXI. Cien unidades que 
representan la cúspide de la cultura 
del motor en términos de tecnología, 
elegancia, singularidad, historial de-
portivo e imagen de marca.

Explican los autores que el criterio 
seguido para elegir este centenar de 
automóviles no ha sido el valor eco-
nómico, aunque el precio de todos 
ellos supere los 1.000 millones de 
dólares —el más cotizado es un Mer-
cedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 
de 1955, valorado en 100 millones y del 
que solo se conservan dos unidades 
en el museo de la firma alemana en 
Stuttgart—; sino su belleza, rareza e 
importancia en la historia de la auto-
moción, valores que van más allá del 
dinero que pueden pagar los colec-
cionistas (y muchos de ellos, como 
el Mercedes citado, probablemente 
nunca salgan a la venta).

El mercado de los coches de colec-
ción experimentó un auge a finales 
de los 80 y principios de los 90 con la 
irrupción en este nicho de un grupo 
de empresarios japoneses que vieron 
en este negocio una forma de asegurar 
su posición financiera, invirtiendo en 
coches antiguos igual que se hacía 
tradicionalmente en cuadros y otras 
obras de arte. A esta primera burbuja 

BUGATTI TYPE 
57SC ATLANTIC
Solo se fabricaron 
cuatro unidades 
entre 1936 y 
1938. Con ocho 
cilindros y 170 
CV, alcanzaba los 
210 km/h gracias 
a su aerodinámica 
carrocería. Vendido 
en el 2010 por 30 
millones.

Por Javier Armesto

LOS AUTOMÓVILES 
MÁS EXCLUSIVOS

Un doble volumen editado por Taschen repasa 120 años de historia de la automoción 
a través de un centenar de modelos, desde el Marmon Wasp de 1910, ganador de las 

primeras 500 millas de Indianápolis, hasta el Aston Martin Valkyrie del 2020.

das o versiones especiales de modelos 
legendarios, cuyo valor es muy supe-
rior al del coche de serie, si es que cual-
quiera de estas joyas se puede encua-
drar en esta denominación mundana. 
Por ejemplo, del Alfa Romeo 8C 2900B 
MM Spider solo se hicieron cinco uni-
dades, y 36 del mítico Ferrari 250 GTO; 
en otros casos hablamos de automóviles 
únicos, como el Stutz Model A Bearcat 
de 1912 o el sorprendente Talbot-Lago 
T150-C SS Gota de agua Coupé de 1937, 
de Figoni y Falaschi.
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que incluyen desde planos de fábrica 
hasta carteles de pruebas de automo-
vilismo. Cada entrada va acompañada 
de descripciones de expertos y espe-
cificaciones que detallan la marca, el 
modelo, el año, la cilindrada, el tipo 
de transmisión y las cifras de produc-

ción más importantes de cada 
vehículo.

Prologado por 
Rob Myers, 

fundador de RM Sotheby’s, el conte-
nido principal se completa con entre-
vistas en profundidad con Frederick 
Simeone, fundador del Museo Auto-
motriz de la Fundación Simeone; el 
duque de Richmond y Gordon, funda-
dor del Goodwood Festival of Speed 
y Goodwood Revival; Sandra Button, 
presidenta del Concours d’Elegance de 
Pebble Beach; John Collins, el mayor 
distribuidor de Ferraris históricos; y 
Shelby Myers, jefe global de ventas pri-
vadas en RM Sotheby’s.

Ultimate Collector Cars es una fasci-
nante historia sobre los desafíos que 
tuvieron que abordarse en materia de 

diseño e ingeniería automovilística 
en la búsqueda de un mayor ren-

dimiento en las pistas y en el 
asfalto. Justo cuando el auto-
móvil tal y como lo cono-
cíamos hasta ahora está 
a punto de desaparecer, 
la obra de Taschen nos 
recuerda hasta dónde 
puede llegar el ingenio 
humano para aunar 
conceptos tan aparente-

mente dispares como 
pasión, belleza, velo-
cidad y tecnología.

MCLAREN F1 
LM. La marca 

británica 
construyó en 

1995 esta versión 
de su primer 

superdeportivo 
«de calle». Con 
un motor V12 

de 6.064 cc y 
680 CV podía 

propulsarse hasta 
los 362 km/h. 

Se fabricaron un 
prototipo y cinco 

unidades.

MÁS DE 900 PÁGINAS Y 11 KILOS
«Ultimate Collector Cars», editado por 
Taschen, reúne en dos volúmenes una 
selección de los mejores coches de 
colección, como el Ferrari 250 Testa Rossa de 
la izquierda, fabricado entre 1957 y 1961.

MERCEDES Y 
LAMBORGHINI
A la izquierda, 
el «cockpit» de 
un Mercedes 
SSK (1928-
1932). Abajo, 
un Lamborghini 
Miura P400 SVJ, 
una versión 
modificada para 
la competición.

HOY COMO AYER
Más de cien años separan 
la tecnología del Aston 
Martin Valkyrie (2020) y 
la mecánica del Mercedes 
Grand Prix Car (1914).

35REPORTAJE
La Voz de Galicia
16 DE MAYO DEL 2021




