
 MORETTI, EL ARTESANO  Desde 

1925 hasta 1989, este constructor 

italiano fabricó modelos propios y 

versiones de los automóviles Fiat.

 SEGURIDAD VIAL  Las víctimas 

mortales en las carreteras españolas 

aumentaron un 14 % en el 2022. El sector 

pide más inversión en carreteras.

 PRUEBAS Y NOVEDADES  Lexus RX, 

Cupra León, Hyundai Ioniq 6, Mercedes EQB 

y EQE SUV, BMW XM, Jeep Avenger, Citroën 

C4 X, Dacia Spring, Skoda Superb y más. 
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Novedades 

para el 2023

a la transición entre SUV y berlinas, 
como demostraron con el Peugeot 408, 
que será uno de los coches a seguir en 
este 2023, y como también lo hacen 
desde Citroën con el C4 X, un SUV 
con silueta más suavizada hacia la 
berlina. Este coche, que ya está a la 
venta, tendrá una versión eléctrica y 
se fabricará en Villaverde (Madrid).

Y ya que estamos en el grupo, 
Abarth tratará de aprovecharse del 
éxito del Fiat 500e, que se ha con-
vertido en uno de los eléctricos más 
vendidos en España, para dotarlo de 
una versión más deportiva con 154 
caballos y que será el primer eléctrico 
de la marca, que ya ha declarado que 
en el 2024 solo utilizará este tipo de 
motores. Por último hay que hablar 
del  recién nombrado Coche del Año 

A
puntábamos el mes pa-
sado que la fiebre SUV 
puede estar llegando a 
su momento álgido, y 
las novedades que se 
avecinan en los próxi-

mos meses están protagonizadas en 
gran parte por modelos convencio-
nales de berlinas.

Este es el caso de coches como el 
Hyundai Ioniq 6, un eléctrico llamado 
a culminar la gama del fabricante 
coreano, con 4,85 metros de largo. 
Tiene una marcada silueta cupé y 
será muy aerodinámico, con lo que 
ofrece una autonomía superior a los 
600 kilómetros.

En el grupo Stellantis quieren jugar 

Por Juan Ares

MERCEDES EQE SUV. Llegará en verano 

a España para completar la gama SUV 

de eléctricos de la marca alemana. Con 

4,86 metros de largo, gozará de una gran 

pantalla Hyperscreen y su versión básica ya 

dispondrá de 292 caballos.

HYUNDAI IONIQ 6. Esta berlina de 4,85 metros de longitud tendrá motores eléctricos de 148 o 320 caballos, con consumos muy 

bajos de 14 kWh/100 km, que le proporcionan una autonomía de 610 kilómetros. Todavía no conocemos su precio.

El año será pródigo en novedades. Con los SUV como protagonistas, 
aunque pueden repuntar las berlinas convencionales, y con las 

etiquetas ECO y 0 muy presentes ante las zonas de bajas emisiones.

en Europa, que no es otro que el Jeep 
Avenger. Es la primera vez que la 
marca americana, ahora en la órbita 
de Stellantis, consigue este reconocido 
galardón.

En BMW las novedades serán 
muchas, pero destacan en berlinas el 
nuevo M2 y un SUV espectacular, el 
XM, un híbrido con 750 caballos.

Y ya que hablamos de marcas pre-
mium, Mercedes tiene un año impor-
tante, en el que renovará, entre otros, 
su berlina media, el Clase E, pero sin 
olvidarse de los SUV, ya que habrá 
una versión de este tipo para el EQE 
eléctrico.

Se espera también el anunciado 
Renault 5, lo mismo que un Dacia Bigs-
ter, SUV de siete plazas, o el Lexus BX, 
el más pequeño de la marca.
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BMW XM . Este 

espectacular SUV cuenta 

con un motor híbrido 

enchufable que  puede 

desarrollar 653 o 748 

caballos, y está dotado 

además de una estética 

muy agresiva. El precio es 

de 177.000 euros y pesa 

2,8 toneladas.

CITROËN C4 X. Sedán de cuatro metros y medio de longitud, que se fabrica en 

la planta madrileña del grupo Stellantis. Cuenta con variedad mecánica, desde 

gasolina y diésel hasta eléctrica, con 136 caballos y 360 kilómetros de autonomía.

JEEP AVENGER. Acaba de conquistar el 

título de Coche del Año en Europa y es la 

gran apuesta de la marca en el mercado 

eléctrico, con carácter urbano y cuatro 

metros de largo.  Tendrá mecánicas de 156 

caballos y autonomía de 400 kilómetros.

«
Los eléctricos siguen 
acaparando novedades para 
este año, tanto en urbanos 
como en grandes SUV
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ON

EL LEXUS RX SE 
RENUEVA 
Un adelanto del 

SUV japonés, que 

incorpora más 

tecnología.

SKODA SUPERB, 
BERLINA DIÉSEL 
Un coche con 

una autonomía 

máxima de 1.300 

kilómetros.

FERIA CES DE 
LAS VEGAS 
Coches futuristas 

y que cambian de 

color en el salón 

norteamericano.

MICHELLE 
CHRISTENSEN 
Un repaso a la 

carrera de la 

diseñadora del 

Honda NSX.
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Lo que parecía un camino de rosas para el coche eléctrico en-

chufable se está convirtiendo en una senda tortuosa. A los 

problemas que estos vehículos presentan en el plano indus-

trial, que los convierte en caros, además de empezar a dudar 

de su viabilidad futura por los problemas para encontrar los 

materiales con los que se construyen sus baterías, se unen 

ahora los de muchos de sus usuarios que empiezan a mostrar 

su desencanto ante las limitaciones de autonomía, mucho más 

drásticas sobre la carretera que sobre el papel con el que nos 

vendían los diferentes modelos. 

   Pero los problemas no llegan solo por ahí y en las últimas 

semanas empezamos a escuchar noticias que provienen de las 

administraciones de diferentes países europeos que comienzan 

a poner límites a la recarga de estos vehículos en según qué 

condiciones. Y el primer país que plantea la cuestión no es otro 

que Suiza, poco sospechoso de tener intereses contrarios a los 

vehículos eléctricos. El problema es el nuevo escenario de escasez 

energética en que se ve sumido el país transalpino, acuciado por 

la guerra de Rusia y Ucrania, que ha llevado a las autoridades 

helvéticas a priorizar el consumo de energía eléctrica para usos 

industriales o domésticos, antes que para la recarga de coches 

eléctricos. Incluso se plantean poner limitaciones de velocidad 

a estos coches en autopistas para que no tengan que emplear 

tanta energía.

   Pero Suiza no es el único país europeo que ha puesto sobre la 

mesa este problema. En Francia lo contemplan ya  y no descartan 

limitar el uso de cargadores públicos en momentos puntuales.

Y eso que, de momento, ni en Francia ni en Suiza hay saturación 

de coches eléctricos. Pero, si vamos un poco más allá, veremos 

que en países como China, con millones de coches eléctricos 

circulando ya por sus calles, han empezado a limitar el uso, 

sobre todo de los supercargadores rápidos, que consumen mu-

cha energía.

   Lo mismo pasa en Estados Unidos, especialmente en su cos-

ta oeste, donde las élites económicas han dejado de lado los 

humeantes V8 de gasolina para abrazarse al Tesla de turno 

enchufado al cargador de casa. Y ahí también empiezan a fun-

dirse los plomos y el Gobierno ya se plantea tomar medidas.

   A quien no se les van a fundir los plomos es a la Guardia Civil, 

a la que se le ha ocurrido la peregrina idea de comprar coches 

eléctricos para perseguir a los malos. Pero de momento en sus  

comandancias y cuarteles no hay cargadores para esos coches, 

y, sabiendo lo que tardan las administraciones en conceder las 

licencias (menos de año y medio o dos años, nada de nada), los 

Nissan eléctricos pueden pasar una larga temporada en barbe-

cho. Aunque desde el mismo instituto armado se cuestiona ya si 

a la hora de perseguir a los malos  la autonomía y prestaciones 

de estos coches serán los adecuados.

   Esto no ha hecho más que empezar. Por eso algunas voces 

empiezan a cuestionarse si no será momento de reprogramar el 

calendario de la electrificación del automóvil en Europa, en aras 

de hacerlo factible. Que a veces las prisas son malas consejeras. 

No vaya a ser que por querer fardar de abanderados de la des-

carbonización acabemos chamuscados, que sería una paradoja. 

PALOS EN LAS RUEDAS DE LOS ELÉCTRICOS

la opinión de 
JUAN ARES





muy lujoso y su equipamiento muy 
completo. Ya de serie cuenta con 
control de crucero adaptativo y pre-
dictivo,  asistente de viaje, aviso de 
ángulo ciego y de salida de párking 
marcha atrás y asistente de aparca-
miento automático. Además cuenta 
con un equipamiento de infoentrete-
nimiento muy amplio, así como con 
la aplicación Cupra Connect y llantas 
de aleación de 18 pulgadas.

Como opción puede disponer 
además de control de chasis adapta-
tivo o faros de luces Matrix LED. El 
Cupra León se postula ahora como 
el modelo más accesible de la marca.

M
uy pronto, la eti-
queta ECO será ne-
cesaria en las siete 
principales ciuda-
des gallegas, como 
lo es ahora en Ma-

drid o Barcelona, de ahí la importan-
cia para Cupra de esta motorización, 
al ser una marca en franca expansión.

El Cupra León es un modelo com-
pacto que siempre se ha caracteri-
zado por sus cualidades dinámicas, 
realzadas ahora por su equipamiento 
lujoso como corresponde a un Cupra. 
Disponible hasta el momento en 
versiones de superior potencia, este 
nuevo motor que se incorpora será 
el de acceso a la gama, desde 33.340 
euros para la berlina y por 1.340 euros 
más para el familiar denominado 
Sportstourer, o por 260 euros al mes 
si se adquiere por renting. Tiene 150 
caballos gracias a su motor 1,5 litros 
que se aprovechan muy bien, ya que 
va complementado por una microhi-
bridación de 48 voltios que le ayuda 
a arrancar o acelerar, reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones y los 
consumos. Además, esta versión solo 
equipa el cambio DSG, automático 
de doble embrague y siete velocida-
des. La aceleración de 0 a 100 km/h 
se hace en 8,7 segundos y la veloci-
dad máxima es de 214 km/h. Cupra 
declara un consumo combinado de 
entre 5,6 y 6,3 litros a los 100 kilóme-
tros, y las emisiones  de CO2 oscilan 
entre los 127 y los 144 g/km.

El aspecto del Cupra León, como 
se ve en las fotos, que corresponden 
a la versión familiar  Sportstourer, es 

Por Juan Ares

EL PRIMER CUPRA
CON ETIQUETA ECO

LLANTAS, PINTURA MATE Y TAPICERÍAS EXCLUSIVAS. Realmente Cupra cuida mucho 

sus acabados, donde la pintura mate es habitual en sus modelos, lo mismo que las llantas 

con un diseño particular bicolor. De igual manera, algunas tapicerías son en dos tonos.

El Cupra León, con sus dos versiones de 
carrocería berlina o familiar, ya tiene una 
versión de acceso con motor de gasolina y 

microhibridación de 150 caballos, con cambio 
DSG, que le permite lucir etiqueta ECO para 

entrar en zonas de bajas emisiones.

6 CUPRA LEÓN eTSI 150 CV DSG
La Voz de Galicia

22 DE ENERO DEL 2023



DOS CARROCERÍAS

Una de las ventajas del Cupra 

León son sus dos carrocerías, 

una berlina y la que 

vemos en la foto, que es la 

Sportstourer, 26 centímetros 

más larga. Se reconoce por 

el difusor inferior y la salida 

doble de escape.

PILOTOS DE LADO A LADO. 

El Cupra León se reconoce 

por los llamativos pilotos 

que atraviesan de lado a 

lado su portón posterior, o 

por las luces Full LED, que 

opcionalmente pueden 

ser matriciales, para no 

deslumbrar.

7                                CUPRA LEÓN eTSI 150 CV DSG
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LEXUS DA UN 

PASO ADELANTE

más seguro su manejo. También el sis-
tema de desbloqueo de puertas táctil 
(e-Latch) con asistencia de salida 
segura es un punto a tener en cuenta.

A nivel dinámico, el nuevo RX 
también ha mejorado. La suspensión 
trasera es multibrazo, más efectiva, 
además el coche pesa 140 kilos menos.  
Ahora se incorpora un sistema llamado 
Direct 4, que ajusta la potencia entre 
ambos ejes para evitar el balanceo y 
para completar la eficacia dinámica, 
y el eje trasero también es direccio-
nal. Todo esto se nota en el manejo 
en curvas, que ahora permite un ritmo 
mayor sin sobresaltos.

MOTORES

El modelo de acceso a la gama será 
el RX 350h, un híbrido autorrecar-
gable de cuarta generación con un 
motor de 2,5 litros y una potencia 
combinada de 250 caballos (184 

S
e trata de una renovación a 
fondo, ya que el RX presenta  
un nuevo lenguaje de diseño 
con una parrilla más vertical, 
morro y faros más afilados,  
el tercer pilar trasero acris-

talado y un portón recorrido de lado a 
lado por los pilotos y donde el logo de 
Lexus ha sido sustituido por  el nom-
bre de la marca. Todo esto en 4,89 me-
tros de longitud que lo transforman en 
un coche imponente.

Su interior, muy amplio y refinado, 
ahora solo para cinco plazas, ofrece 
también un sistema multimedia nuevo 
con numerosas posibilidades, además 
de incorporar una original palanca de 
cambio más discreta, tipo joystick. 

 Otra novedad en su interior son 
los mandos del volante, que ahora se 
proyectan en el parabrisas para hacer 

Por Juan Ares

La quinta generación del RX llega este mes a los concesionarios, y con 
él, Lexus va a dar un salto cualitativo, por diseño y equipamiento, 

entre los SUV de lujo. Su precio parte de 81.300 euros.

kW). Su precio será de 81.300 euros.
La versión a la que se suponen más 

ventas será la RX 450h+, que es el 
primer RX híbrido enchufable de la 
marca, con potencia de 309 caballos 
(227 kW). Es el mismo sistema del 
NX. El precio de este 450h+ será de 
88.500 euros.
Y la gama culminará con el RX 500h, 
con un motor híbrido turbo de 371 
caballos (273 kW) para ofrecer las 
máximas prestaciones. En este caso 
su precio asciende a 111.300 euros. Hay 
cuatro niveles de acabado.

Lexus ya ha vendido en España 
12.000 unidades del modelo RX, desde 
su lanzamiento en 1998, aunque en el 
2023 solo tiene una previsión de 500 
unidades, de las que el 70 % serán 
del 450h+.

Ahora la marca ofrece el Lexus 
Relax, que es un nuevo servicio que 
incluye diez años de garantía. 

8 NUEVO LEXUS RX
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«
El nuevo 
RX tiene un 
sistema de 
seguridad 
precolisión 
que detecta 
motos o bicis, 
así como otros 
objetos, en la 
trayectoria y 
puede detener 
el vehículo

9NUEVO LEXUS RX
La Voz de Galicia
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L 
a marca deportiva Porsche 
está muy satisfecha de las 
ventas mundiales que logró 
el pasado año, a pesar de los 
cuellos de botella que ha te-
nido en la fabricación de sus 

coches por la ausencia de microchips.
En total se vendieron en todo el 

mundo 309.884 unidades, lo que 
supone un incremento con respecto al 
año anterior de un 4 por ciento. China, 
a pesar de haber caído su mercado 

local un 2 por ciento, lidera las ventas 
de la marca alemana con 93.286 uni-
dades. Muy cerca se sitúa Europa, que 
una vez más tiene como motor propio  
Alemania, país en donde se vendieron 
29.512 unidades. Son muchos Porsche 
para un solo país, ya que el resto de 
Europa registra 62.685 Porsche vendi-
dos, lo que hace un total europeo de 
92.197 unidades.

Norteamérica también mejoró sus 
cifras, con un crecimiento de un 3 por 
ciento, lo que suponen 79.260 unida-
des, y el resto que falta para completar 

las ventas se sitúa en países emergen-
tes, con la nada desdeñable cifra de 
45.141 unidades.

Si hablamos de modelos más ven-
didos, un año más gana la carrocería 
SUV, con el Cayenne a la cabeza de 
las ventas con más de 95.000 unida-
des, seguido del Macan, que pronto 
contará con la versión cien por cien 
eléctrica, con más de 86.000 unidades. 
Con un aumento del 5 por ciento, el 
911 volvió a ocupar el tercer lugar del 
podio de los más vendidos. El Pana-
mera ocupa el cuatro lugar, mientras 

el eléctrico Taycan se atasca por la 
ausencia de microchips y se queda 
en la cifra de 34.801 unidades. Ya por 
último, los 718 Boxster y Cayman 
cierran las ventas con más de 18.000 
unidades.

Por delante le queda a Porsche una 
importante ampliación de gama, con la 
llegada de las versiones eléctricas del 
Macan y los 718, la nueva generación 
del Cayenne y, por supuesto, el resty-
ling que sufrirá el 911 hacia final de 
año y que incorporará una tecnología 
eléctrica a modo de sistema KERS.

Por Juan Torrón

CRECIMIENTO MUNDIAL
Porsche ha vuelto a batir su propio récord de ventas en el mundo, con más de 310.000 unidades 

comercializadas el año pasado. China supera las ventas de Europa por tan solo 1.000 unidades.

10 PORSCHE
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TOYOTA

Breogán Motor, galardonado con el 
Toyota Retailer Excellence 2022
Breogán Motor, concesionario oficial 

Toyota en A Coruña, Carballo, Ferrol, 

Lugo y San Cosme de Barreiros, ha sido 

reconocido con el galardón Toyota Re-

tailer Excellence, situando la empresa 

como uno de los mejores concesio-

narios de España, de acuerdo con los 

estándares que requiere la marca, entre 

los que se encuentra saber transmitir a 

los clientes los valores que representa 

un fabricante como Toyota. 

El prestigioso premio Toyota Retailer 

Excellence, que pertenece al programa 

BRIT (Best Retailer in Town) de Toyota, 

fue entregado por Miguel Carsi, presi-

dente & CEO de Toyota y Lexus España, 

a José Ramón Ferreiro, director general 

del Grupo Breogán, al que acompaña-

ban asimismo en el evento Pablo Con-

de, director comercial de Grupo, y Jesús 

Somorrostro, jefe de ventas de Toyota 

Breogán Motor. 





ELÉCTRICO, 
SUV Y 
CON SIETE 
PLAZAS

ajustar longitudinalmente los de la pri-
mera y segunda fila para que todos los 
pasajeros puedan ir razonablemente 
cómodos. Como los asientos del medio 
se mueven sobre raíles (y su respaldo 
también se inclina en varias posicio-
nes), esta operación se puede hacer 
fácilmente en segundos.

Con la tercera fila ocupada, la capa-
cidad de carga se reduce de 465 a 110 
litros, espacio suficiente para llevar 
dos maletas tipo cabina de avión. Los 
modelos de cinco plazas tienen un 
maletero 30 litros más amplio, que 
es lo que ocupan los asientos cuando 
están ocultos en el piso.

Estéticamente, el EQB tiene una 
silueta de SUV bastante cuadrada, 
con un escalón en la línea inferior de 
las ventanillas a la altura del tercer 
pilar. Se distingue también por su firma 
luminosa, con sendas tiras led que 
unen tanto los faros como los pilotos 
traseros. La altura al suelo (15,4 cm) 
hace que tengamos que descartarlo 
para un uso todoterreno, pero ayuda 
a que en marcha tenga un comporta-
miento noble y sin balanceos en curva. 
También influye en ello la ubicación de 
la batería de iones de litio en el suelo 
del habitáculo, lo que permite bajar el 
centro de gravedad.

Con una capacidad de 70,5 kWh y 
un consumo medio combinado de 16,3 

E  
l Mercedes EQB, equivalen-
te eléctrico del GLB, mide 
4,68 metros y se ofrece con 
tres motorizaciones de 292, 
228 y 190 caballos, respec-
tivamente. Nosotros hemos 

probado esta última, que nos parece 
más que suficiente para un vehículo 
de enfoque familiar y de ocio, y que, 
aunque supera los 2.100 kilos de pe-
so, acelera de 0 a 100 km/h en menos 
de 9 segundos. La tracción es delante-
ra y dispone de cuatro modos de con-
ducción, incluyendo uno que permite 
personalizar la entrega de potencia y 
la dureza de la dirección.

La suspensión tira a blanda, con una 
excelente absorción de las irregulari-
dades (baches, badenes...), y, junto al 
tradicional tacto exquisito de todos los 
modelos de Mercedes y el silencio y 
la calidad de rodadura propios de un 
eléctrico, hace que sea un coche muy 
agradable de conducir y perfecto para 
viajar en familia.

Precisamente, la opción de montar 
dos plazas adicionales en el maletero 
es uno de los puntos fuertes del EQB, 
ya que los competidores de similar 
tamaño no tienen esa versatilidad. 
Son dos asientos aptos únicamente 
para niños pequeños y que obligan a 

Por Javier Armesto

Con un enfoque claro en la comodidad y el 
uso familiar, el Mercedes EQB ofrece una 

autonomía máxima que supera los 500 
kilómetros y la posibilidad de llevar en sus 

asientos a medio equipo de fútbol.

kWh a los 100 kilómetros, la autonomía 
oficial es de 502 kilómetros, aunque ya 
sabemos que en un eléctrico depende 
mucho del estilo del conducción, el 
perfil de la ruta e incluso de la tempe-
ratura exterior. En nuestras pruebas 
arrojó una media de 20,5 kWh/100 
km, lo que garantiza cerca de 350 

kilómetros sin tener que enchufarlo. 
La recarga a 100 kW (el máximo que 
admite) permite que la batería recu-
pere el 80 % en solo 35 minutos.

Las versiones más potentes tienen 
tracción total y mejor aceleración, espe-
cialmente el EQB 350, que es capaz de 
pasar de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

12 PRUEBA: MERCEDES EQB 250
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EFICIENCIA ELÉCTRICA
La retención del motor 

para recuperar energía se 

regula en cuatro niveles 

con unas levas detrás del 

volante, pero siempre 

está activa para buscar la 

mayor autonomía.

2+3+2 IGUAL A SIETE. Meter tres filas de asientos en un coche de 4,68 metros 

no es fácil, pero en Mercedes lo han conseguido y, como los del medio se pueden 

mover sobre raíles, inclinar y abatir los respaldos, la versatilidad es muy amplia.

«
La recarga 
a 100 kWh, 
el máximo 
que admite, 
permite poner 
la batería al
80 % en solo
35 minutos

13PRUEBA: MERCEDES EQB 250
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D
acia puso a la venta 
el Spring en la prima-
vera del 2021 como 
una de las alternati-
vas más económicas 
para acceder al coche 

cien por cien eléctrico. Su atractivo 
precio, junto a su diseño y acabados, 
conquistaron a más de 100.000 clien-
tes que desde entonces lo han com-
prado como el vehículo ideal para 
moverse de forma eficiente. Dispo-
nible hoy desde 20.555 euros con el 
acabado Essential y un motor eléc-
trico de 45 caballos, este modelo re-
cibe ahora una nueva versión llama-
da Extreme. 

Presentado recientemente en el 
Salón de Bruselas, este nuevo Dacia 
estrenará el color de carrocería Azul 
Pizarra, que combina con diversos 
elementos pintados en color marrón 
cobre en sitios como las barras del 
techo, los retrovisores, el centro de 
las ruedas y también el logotipo de 
Dacia en el portón posterior.

Ya en el interior destacan los 
nuevos umbrales de las puertas y 
de nuevo el color marrón bordea la 
aireación y la pantalla de la navega-
ción. Como detalle principal está el 
pespunte en marrón en los asientos, 
así como el emblema Dacia Link en 
relieve en las butacas delanteras. 

Pero lo más importante de este 
nuevo acabado de Dacia es el 
estreno del motor Electric 65, que, 
como su propio nombre indica, 
genera 48 kilovatios o 65 caballos 
de potencia. Asociado a una nueva 
reductora, este propulsor mejora su 
aceleración y reprís sobre todo en 
ciudad. Su autonomía WLTP oscila 
entre los 224 kilómetros en ciclo de 
uso mixto y los 357 kilómetros en 
solo ciudad.

A la venta desde el próximo 1 de 
febrero, este modelo costará tan solo 
22.205 euros con el descuento del 
Plan Moves. 

Por Juan Torrón

UN ELÉCTRICO PUEDE 

SER ECONÓMICO
Dacia anuncia a partir del próximo mes de febrero un acabado Extreme en su exitoso 
modelo Spring. Además amplía su autonomía sin recargar hasta los 357 kilómetros. 

«
El acabado 

Extreme sustituye 

al Expression, que 

hasta ahora era 

elegido por ocho de 

cada diez clientes
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LAS VEGAS YA MARCA 

LAS TENDENCIAS

E 
l otrora todopoderoso Salón  
del Automóvil de Detroit se 
ha difuminado en impor-
tancia, igual que otros salo-
nes del automóvil como Gi-
nebra o París, al tiempo que 

crece el impacto de todo lo que se pre-
senta en Las Vegas, donde la industria 
del automóvil empieza a ser protago-
nista también junto a los móviles, las 
tabletas o las pantallas de televisión.

 Como Las Vegas es una feria de elec-
trónica, allí no se presentan nuevos 
modelos, sino tendencias e innova-
ciones que marcarán el futuro del 
automóvil. Y este año un ejemplo de 
ello ha sido el BMW Vision Dee (de 
Digital Emotional Experience) que es 
un concept car donde se juega con una 
carrocería de sedán dividida en 240 
partes diferentes que pueden cambiar 
individualmente de color, una particu-
laridad en la que la marca alemana ya 
había insistido el año anterior en Las 
Vegas. Pero el Vision Dee de BMW 
también tiene novedades tecnológi-
cas en su interior, como es el head up 
display (proyector de datos en el para-
brisas), un sistema muy generalizado 
ya en los coches actuales pero que en 

este caso se lleva al extremo por parte 
de BMW al emplear toda la superfi-
cie del parabrisas. Es más, sustituye 
a las habituales pantallas digitales de 
instrumentos o de entretenimiento. 
Todo se proyecta sobre el parabrisas.

STELLANTIS, AL ATAQUE

Carlos Tavares, presidente y director 
ejecutivo de la compañía Stellantis, 
acudió a Las Vegas a demostrar que 
para el grupo, que integra también 
marcas americanas como Jeep, Dodge 
o RAM, el mercado americano es muy 
importante.  Sobre todo si se con-
firma que quieren entrar con la marca 
Peugeot en este mercado. Así parece 
tras ver cómo el gran protagonista de 
Stellantis en Las Vegas fue el Peugeot 
Inception, un concept car que se recrea 
en las líneas de algunos modelos del 
pasado para apuntar a lo que puede 
ser la estética del futuro en la marca. 
Pero también el Inception quiso ser un 
escaparate de la tecnología que Peu-

geot prepara para la próxima década. El 
Inception es un concept de cinco metros 
de longitud que muestra ya la versión 
más larga de las nuevas plataformas 
eléctricas STLA que se utilizarán en 
los próximos años. Unas plataformas 
que permitirán emplear nuevas tecno-
logías de 800 voltios y baterías de 100 
kWh, más avanzadas que las actuales 
tanto en potencias como en tiempos  de 
recarga. De hecho, ya se habla de 800 
kilómetros sin parar, una cifra que hoy 
parece impensable. La lucha por reducir 
los consumos de los motores eléctricos 
del automóvil también es una constante 
y Peugeot anuncia 12,5 kWh/100 km, 
muy reducido. 

Ademas, el Inception incorpora 
una dirección electrónica, sin unión 
mecánica entre el volante y las ruedas. 
Volantes que, por cierto, ya abandonan 
el formato circular para parecerse a 
los mandos de los aviones, algo en lo 
que Peugeot ha sido pionero con la 
invención del i-Cockpit.

Por Juan Ares

El CES de Las 
Vegas es la feria 

de tecnología más 
importante del mundo 

y la electrónica juega 
un papel principal en 

el automóvil actual, lo 
que propicia que este 

salón americano se 
adelante lo que va

a llegar en los 
próximos meses. 
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«
Las carrocerías que 

pueden cambiar 

de color serán 

habituales en los 

próximos años

E 
n Las Vegas no se pue-
de hablar de automóvi-
les sin hacerlo de pick-up, 
los modelos más vendi-
dos del mercado america-
no y símbolos de la Amé-

rica rural. 
Dentro del grupo Stellantis existe 

una marca conocida por sus pick-up, 
como es el caso de RAM, y por eso 
aprovecharon el tirón del CES para 
presentar su modelo 1500 Revolu-
tion BEV, por supuesto eléctrico, 
con más de 400 caballos, con tec-
nología de 800 voltios, suspensión 
neumática, dirección a las cuatro 
ruedas, cabina doble y una caja  para 
carga que puede ser extensible. 

Junto a la pick-up de RAM, Stellan-
tis también presentó una nueva ver-
sión del Dodge Charger Daytona, un 
histórico deportivo a la americana.

VOLKSWAGEN ID7
En Las Vegas, la ciudad de los 
neones, encontró Volkswagen el 
escenario ideal para presentar su 
futuro ID7, la berlina eléctrica más 
grande (4,94 metros) de su gama  de 
cero emisiones. En el CES le hizo la 
competencia al BMW Dee con una 

pintura conductora de electricidad, 
con diferentes áreas, que también le 
permite cambiar de color.

El ID7 llegará al mercado este 
verano con una gran batería de 93 
kWh con la que, en teoría, podría 
rodar hasta 700 kilómetros sin 
repostar.

En su interior destaca una gran 

pantalla central de 15 pulgadas y un 
avanzado sistema de climatización 
personalizado.

Y tampoco en Las Vegas podían 
faltar los concept aéreos de las 
marcas de automóvil, que ya no 
solo quieren transportar pasajeros 
por tierra en el país de los aviones 
privados por antonomasia.

Por J. A.

STELLANTIS DEBUTA EN LA 

TIERRA DE LAS «PICK-UP»

VOLKSWAGEN Y LOS NEONES 

El ID7 hizo un homenaje a Las Vegas con una original pintura luminiscente que  

puede cambiar de color a capricho del conductor, dependiendo de cada zona.

17CES LAS VEGAS
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AUTONOMÍA DE 
PUNTA A PUNTA

E  
l Skoda Superb mide 4,86 me-
tros de largo y algún día los 
ingenieros de la marca del 
grupo Volkswagen nos ex-
plicarán cómo consiguen que 
todos sus vehículos tengan 

un espacio interior muy por encima de 
la media. Tanto en el habitáculo, don-
de los pasajeros de atrás pueden esti-
rar las piernas aunque los de delante mi-
dan más de 1,80 metros y vayan cómo-
damente sentados con la butaca retra-
sada; como en el maletero, que en este 
coche alcanza los 625 litros, capacidad 
que casi se triplica si abatimos los res-
paldos posteriores. Además cuenta con 
apertura de portón y eléctrica, lo que fa-
cilita enormemente cargar objetos.

El diseño exterior es clásico, con una 
línea de berlina tradicional, aunque en 

Por Javier Armesto

ELEGANCIA Y 
TECNOLOGÍA

Con una tapicería 

acabada en Alcántara 

y un salpicadero 

dominado por la 

pantalla multifunción 

de 8 pulgadas, 

dispone de control 

por voz y un equipo 

de sonido con ocho 

altavoces.

VERSIÓN 
SPORTLINE

El spoiler al final del 

portón, las llantas 

deportivas de 19 

pulgadas y la parrilla, 

los retrovisores y 

los marcos de las 

ventanillas en negro 

añaden algo de 

picante a esta berlina 

de 4,86 metros.

En un mundo de 
SUV y vehículos 

eléctricos, este Skoda 
Superb, berlina y 
con motor diésel, 
tiene un espacio 

extraordinario, es 
ágil para su tamaño 

y puede recorrer la 
Península Ibérica de 

punta a punta sin 
parar a repostar.

la versión Sportline hay varios elemen-
tos que aportan algo de picante, como 
spoiler al final del portón, las llantas 
deportivas de 19 pulgadas y la parrilla, 
los retrovisores y los marcos de las ven-
tanillas en negro.

Por dentro huye de extravagancias, con 
una tapicería elegantemente acabada en 
Alcántara y un salpicadero dominado 
por la pantalla multifunción de 8 pulga-
das. El cuadro de instrumentos es total-
mente digital y puede mostrar varias 
vistas, incluyendo una que despliega el 
mapa del navegador ante nosotros. Los 
asientos del conductor y el copiloto son 
muy amplios y cuentan con calefacción, 
al igual que el volante.

Hace un par de años probamos la ver-
sión combi del Superb con motor diésel 
de 190 caballos. En este caso es el mismo 
bloque de aluminio de cuatro cilindros 
y 1.968 centímetros cúbicos, pero con la 

potencia reducida a 150 caballos. Es un 
poco más lento acelerando, pero mejora 
el consumo, que roza los 5 litros a los 
100 de media. Con un depósito de 66 
litros, tiene una autonomía teórica de 
casi 1.300 kilómetros, lo que nos permiti-
ría ir de A Coruña a Barcelona sin tener 
que repostar. En el peor de los casos, 
con un consumo de 7 litros, este coche 
podría recorrer el doble de kilómetros 
que los eléctricos con mayor rango.

El otro secreto de Skoda, además del 
espacio, es la reducción de peso, que 
hace que un vehículo de este tamaño se 
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BIEN EQUIPADO
La versión Sportline 

trae de serie volante 

deportivo, pedales 

de aluminio, tren 

de rodaje deportivo, 

regulación lumbar de 

los asientos, cámara 

de aparcamiento y 

sensores delanteros y 

traseros, asistente de 

luces, faros antiniebla 

led con función 

Cornerlight y alerta 

activa de cambio 

involuntario de carril. 

FOTOS: SENÉN ROUCO

quede por debajo de los 1.600 kilos. Esto, 
unido a un coeficiente aerodinámico 
aceptable (cx 0,27) explica el bajo con-
sumo y también la agilidad que demues-
tra en marcha, ayudado por un cambio 
automático DSG de 7 velocidades. Ace-
lera de 0 a 100 en 9,2 segundos y la gran 
distancia entre ejes, de 2,84 metros, ase-
gura una excelente estabilidad.

Tiene cinco modos de conducción, 
incluido uno individual que permite 
ajustar a nuestro gusto seis parámetros, 
entre ellos la propulsión, la asistencia 
de la dirección y, en el caso de nuestra 

unidad de prueba, la suspensión adap-
tativa, una opción recomendable y que 
cuesta 733 euros. Un aspecto que podría 
mejorar es la insonorización, ya que se 
percibe claramente el ruido de rodadura.

Este Skoda Superb Sportline está dis-
ponible por 42.990 euros, incluyendo 
los extras, pero en la gama hay variantes 
para todos los gustos: un gasolina de 150 
caballos, un híbrido enchufable con 160, 
otro diésel de 200 caballos y un gasolina 
de 280 caballos, los dos últimos con trac-
ción total. Todos con cambio automático 
DSG y a tope de espacio.

«
En el peor de 

los casos, con 

un consumo 

de 7 litros, 

puede recorrer 

el doble de 

kilómetros que 

los eléctricos 

con mayor 

autonomía
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TOYOTA SE CORONA 
COMO LÍDER EN ESPAÑA

Q 
uién nos iba a decir 
hace tan solo diez 
años que en el mer-
cado español iban a  
triunfar una marca 
japonesa y dos co-

reanas, por delante de los gigantes eu-
ropeos como Renault, Citroën, Seat, 
Volkswagen o Peugeot. 

Pero los tiempos cambian y las 
modas y nos traen una nueva genera-
ción de coches electrificados, donde la 
marca Toyota siempre fue por delante 
del resto.

Más allá de la lucha de marcas, que 
ahora cae del lado oriental, es inte-
resante ver la pelea de los modelos 
más vendidos. De entrada florecen 
los SUV frente a los turismos con-
vencionales, entre los que sobreviven 
modelos urbanos como el Dacia San-

dero, el Fiat 500 o el Citroën C3. Pero 
el rey, el auténtico coche del año, ha 
sido el Hyundai Tucson, un SUV de 
tamaño compacto muy equipado, con 
una buena gama de motores y con 
disponibilidad en los concesionarios.

El Tucson ha sido capaz de destronar 
a un Dacia Sandero que todavía arras-
tra la etiqueta de low cost y que es la 
encarnación de un modelo honesto, 
con buena relación calidad-precio, 
y la única posibilidad para muchos 
compradores hoy en día.

Para destacar aún más su poderío, 
Toyota es la única marca que consi-
gue colocar dos modelos entre los 
diez más vendidos: el incombustible 
Corolla, con una gama muy versátil, 
y el SUV C-HR que ha conquistado 
a muchos clientes que hace años ni 
pensarían en la marca japonesa.

Nadie puede con Toyota en el mundo y España también se rinde a los fiables y limpios 
motores híbridos de la marca japonesa, que vendió más de 73.000 coches el pasado año.
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La guerra que mantienen las marcas 
premium en el mercado español fue 
ganada en el 2022 por Mercedes, el 
gigante alemán, que posee una gama 
amplísima donde cada vez tienen más 
cabida modelos de tamaño compacto 
con precios ya más asequibles. Con 
esta política ha superado a Audi y 
BMW.

EL DIÉSEL RESISTE
Y para los agoreros que vaticina-
ban un desplome del diésel hay que 
decir que este tipo de motores se 
han mantenido a lo largo de todo 
el año  en una media del 17,2 %, lo 
mismo que ocurre con los gasolina, 
que no bajan del 42 %.

Por su parte, a la hora de elegir tipo 
de carrocería, los españoles prefi-
rieron un 30 % de las veces un SUV 
de tamaño compacto, mientras otro 
23 % escogieron este mismo tipo de 
vehículo pero en tamaño urbano, de 
alrededor de cuatro metros.

Modelos más vendidos 
en España

 Modelo Unidades

1º Hyundai Tucson 21.985

2º Dacia Sandero 20.782

3º Seat Arona 17.462

4º Toyota Corolla 16.998

5º Volkswagen T-Roc 16.595

6º Fiat 500 15.999

7º Toyota C-HR 15.987

8º Peugeot 2008 15.615

9º Kia Sportage 15.261

10º Citroën C3 14.112

De enero a diciembre del 2022

E
n Galicia tenemos el di-
cho que le viene como 
anillo al dedo al proceso 
de electrificación impul-
sado políticamente desde 
Bruselas.

Y es que por muchos coches 
eléctricos que puedan fabricar los 
grupos automovilísticos,  las matri-
culaciones no irán tan rápido como 
algunos pretenden mientras los 
compradores no tengan la seguri-
dad de que recargar esos vehículos 
sea posible. Y para eso hacen falta 
miles de cargadores repartidos por 
toda la geografía española.

Y así es como vemos que, salvo en 
Madrid y Barcelona, el coche eléc-
trico puro no acaba de despegar. De 
los 813.396 turismos matriculados 
en España a lo largo del 2022, solo 
30.544 fueron eléctricos. En este 
apartado hay que destacar el éxito 
de Tesla, la marca de Elon Musk, 
que ha cuajado entre los abandera-
dos de la electrificación, ya que el 
modelo más vendido en España ha 
sido el Tesla Model 3, con 2.676 uni-
dades matriculadas, seguido por el 
pequeño urbano Fiat 500, con 1.867.

HÍBRIDOS SOBRE TODO
Y es que de momento la electrifi-
cación que triunfa es la parcial, es 
decir, la de los coches híbridos, ya 
sean enchufables o híbridos conven-
cionales (HEV), que al final siguen 
siendo coches movidos por motores 
de gasolina (en su mayoría) asisti-
dos en mayor o menor cantidad por 
motores eléctricos. Así, el mercado 

en España de los híbridos enchu-
fables fue el año pasado de 47.785 
unidades, liderado por el Peugeot 
3008, mientras que el mercado de 
los híbridos convencionales (HEV) 
alcanzó la nada desdeñable cifra 

de 239.471 unidades. Lo que supone 
el único triunfo, hasta ahora, de la 
electrificación en España.

Como podemos ver en el cuadro 
de esta página, el líder en este apar-
tado es Toyota, en realidad la marca 
que inventó esta tecnología y en 
concreto su modelo Corolla, que 
convenció a casi diecisiete mil clien-
tes españoles en el 2022. El Toyota 
C-HR fue el segundo más vendido, 
con casi  dieciséis mil coches.

De momento el gran mercado 
electrificado está aquí, mientras en 
España los proyectos de instalación 
de estaciones de recarga para los 
eléctricos puros naufragan en un 
mar de burocracia agitado por admi-
nistraciones  generales, comunita-
rias y locales que retrasan hasta dos 
años su puesta en marcha.

Por J. A.

NO SE PUEDE PONER EL CARRO 

ANTES QUE LOS BUEYES

Modelos híbridos (HEV)
más vendidos en España
 Modelo Unidades

1º Toyota Corolla 16.998

2º Toyota C-HR 15.987

3º Fiat 500 13.568

4º Toyota Yaris Cross 12.553

5º Toyota Yaris 10.609

6º Renault Arkana 10.405

7º Nissan Qashqai 10.305

8º Hyndai Tucson 10.103

9º Kia Sportage 8.663

10º Ford Puma 7.098

De enero a diciembre del 2022
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L 
a afición de los japoneses a 
este tipo de coches depor-
tivos ha provocado que Re-
nault Sport presentase el úl-
timo Megane R.S. Ultime  en 
el Salón  del Automóvil de 

Tokio, celebrado hace tan solo unos 
días. Bajo el apellido Ultime, este co-
che se encargará de sustituir a los mo-
delos actuales con un diseño único 
marcado por vinilos exclusivos que 
muestran la nueva identidad visual de 
Renault. Serán 1.976 unidades firma-
das por Laurent Hurgon, piloto res-
ponsable de poner a punto las unida-
des más deportivas de Renault Sport.

Bajo el capó equipará un motor de 
cuatro cilindros turboalimentado 
capaz de lograr 300 caballos. Con una 
caja de cambios automática de doble 
embrague y un diferencial mecánico 
Torsen, el coche acelerará de 0 a 100 
en 5,7 segundos. Su sujeción al suelo 
está garantizada por unos neumáti-
cos desarrollados específicamente y 
montados en la llanta de 19 pulga-
das Fuji Light. El chasis Cup y sus 
ruedas directrices 4Control serán 
dos elementos muy importantes para 
lograr un comportamiento dinámico 
extraordinario.

Exteriormente se lo podrá recono-
cer por los nuevos vinilos, unas aletas 
delanteras mas anchas, al igual que las 
traseras, y muchos elementos que han 
sido rematados en negro. En el inte-
rior encontramos asientos delanteros 
firmados por Recaro en Alcántara y 
una placa central numerada y con la 
firma de Renault Sport.

Por Juan Torrón

El último dE 
la saga R.s.
Renault lanza una versión limitada del Megane R.S. de 1.976 unidades, 
haciendo referencia al año en el que se creó Renault Sport. Con el apellido 
Ultime, el Megane también celebrará sus 20 años en el mercado.

PARA DISFRUTAR 

Los asientos 

delanteros Recaro, 

tapizados en 

Alcántara, recogen 

a piloto y copiloto 

en una unidad 

del Megane R.S. 

cuyas prestaciones  

sorprenderán a sus 

usuarios. Con sus 300 

caballos, este coche 

puede ser utilizado 

en el día a día para 

disfrutar del mejor 

paso por curva en 

cualquier momento.
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impositivo que sufren los automovilis-
tas en combustibles y peajes. También 
reclaman la activación de acciones 
efectivas de formación, información 
y concienciación, sobre todo para el 
uso de cinturones, casco o chalecos 
reflectantes, en el caso de peatones.

Ante los datos ofrecidos en la compa-
recencia de Grande-Marlaska, asocia-
ciones como Automovilistas Europeos 
Asociados, a través de su portavoz, 
Mario Arnaldo, hicieron hincapié en 
la medida tomada el pasado mes de 
marzo de eliminar los 20 km/h de 

margen en la velocidad en los ade-
lantamientos, que pudo ser negativa, 
ante el aumento de siniestralidad 
en vías convencionales. Plataforma 
Motera, por su parte, señala que no 
vale poner más radares y reducir la 
velocidad como única medida.

L 
a comparecencia anual del 
ministro con los responsa-
bles de Tráfico se produjo el 
pasado 9 de enero y en ella 
se dieron estas cifras de mor-
talidad, aunque comparándo-

las con el 2019, que supone un balan-
ce menos negativo que respecto a las 
del año pasado. A pesar del panorama 
sombrío no hubo ni un atisbo de au-
tocrítica por parte de los responsables 
de Tráfico e incluso el ministro se atre-
vió a decir que «las cifras de siniestra-
lidad están por debajo de la media de 
los países de la Unión Europea, lo que 
ha hecho a España un referente inter-
nacional en seguridad vial».

Las cifras son negativas, pues los 
índices de movilidad indican que se 
registraron 439,8 millones de movi-
mientos de largo recorrido por carre-
tera, lo que supone solo un 3 % más 
que los realizados en el 2019. Hay que 
decir que el parque de vehículos se ha 
incrementado un 3,6 %, llegando a los 
35,6 millones.

CARRETERAS CONVENCIONALES

En el informe del Ministerio del Inte-
rior se destaca que las carreteras 
convencionales siguen siendo las que 
más fallecidos registran, 833 perso-
nas, aumentando un 5 %.  En cuanto a 
tipos de accidentes, las salidas de vía 
suponen un 42 % de los fallecidos, 
un 13 % más que en el 2019. Por tipo 
de usuario sorprende el descenso de 
los motoristas fallecidos, que han sido 
251, 35 menos que hace dos años. A 
cambio aumentan un 10 % las víctimas 
mortales en coche, mientras que los 
fallecidos en bicicleta han sido 44.

Tras conocerse estos datos, asocia-
ciones como el RACE han mostrado 
su preocupación al considerar que 
la falta de mantenimiento y la escasa 
inversión en las carreteras conven-
cionales contrasta con el incremento 

Por Juan Ares

LOS FALLECIDOS EN 

ACCIDENTE AUMENTAN
Un total de 1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico en las carreteras españolas a lo largo del 

2022. Supone un 14 % más que en el pasado año, aunque el ministro Marlaska lo compara con el 
2019 para blanquear la cifra a solo un 4 % más. Bajan las víctimas de moto y suben las de ciclistas.

«
Desde distintas 

asociaciones se 

reclama más inversión 

en el mantenimiento 

de las carreteras
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las carreteras 
gallegas están 
en mal estado

E
l final del año 2022 y el co-
mienzo del 2023 han si-
do trágicos en las carrete-
ras gallegas, con numero-
sos fallecidos en acciden-
tes de autobús, coche, moto 

o peatones.
Lo dice bien claro el balance de víc-

timas a lo largo del pasado año, que 
se elevó a 89, once más que el año 
anterior. Y gran parte de estos acci-
dentes quedan señalados al producirse 
en vías convencionales que presentan 
muy mal estado de conservación, con 
firmes irregulares y bacheados, defi-
ciente pintura y arcenes tomados por 
la maleza. Todo esto agravado con una 
climatología muy adversa donde la 
lluvia o la niebla no juegan a favor de 
la seguridad precisamente,

En Nochebuena se producía un acci-
dente con todas estas características 
en el que un autobús que hacía la línea 
Lugo-Vigo caía al río Lérez desde un 
viaducto a la altura de Cerdedo-Coto-
bade, con el resultado de siete vícti-
mas mortales. Poca visibilidad, lluvias 
intensas, presencia de bolsas de agua 
en la carretera y deficiente estado del 
guardarraíl protector fueron algunas  
de las circunstancias de este mortal 
accidente. 

ESCASO MANTENIMIENTO

Y es que el mal estado de las carrete-
ras es una constante en casi todos los 
accidentes que se producen en Galicia. 
Desde atropellos por falta de visibili-
dad en los arcenes o deficiente pintado 
de pasos de cebra hasta salidas de vía 
por el mal estado de los elementos 
de separación de ambos sentidos, o 
presencia de jabalíes y otros animales 
en la calzada, incluso en autovías o 
autopistas, con un vallado deficiente 
de las mismas.

Y eso incluye, como norma general, 
un deplorable estado del asfalto, con 
baches y presencia de bolsas de agua 
que propician el aquaplaning.

Muy pronto se conocerá el informe 
anual (Eurorap) que el RACE facilita 
sobre el estado de las carreteras espa-
ñolas y europeas y sus puntos negros, 

en los que Galicia ha tenido prota-
gonismo en los últimos años con los 
tramos de acumulación de acciden-
tes con más víctimas. Veremos si esta 
tónica se mantiene respecto al 2022.

En Galicia, además, hay especial 
incidencia en atropellos, por la dis-
persión de la población y la prolija 
red viaria secundaria. En este sentido, 
el uso de chalecos reflectantes en los 
desplazamientos de peatones por esas 
carreteras es casi nulo, lo cual, unido 
a  la escasa iluminación y a la maleza 
que  invade los arcenes, propicia situa-
ciones de riesgo.

También en las ciudades se producen  
nuevas situaciones ante la llegada de 
medios de movilidad alternativos. Está 
creciendo el uso de bicicletas y patine-
tes y ello implica que hay que adecuar 
las vías urbanas a estos nuevos actores.

Y por último deberíamos incluir en 
este repaso al tráfico gallego la antigüe-
dad del parque móvil, que en el caso 
de nuestra comunidad supera los trece 
años de media. Es otro aspecto dife-
renciador de Galicia que incide en los 
accidentes y su mortalidad, con coches 
con pocas medidas de seguridad.

Por J. A.

SALIDA DE VÍA EN LA A-52. Un coche invadió el carril contrario en la autovía a-52 que une Vigo con madrid, en un tramo donde ya 
se había producido otro accidente anteriormente y las barreras de separación eran provisionales. la falta de mantenimiento de estos 
elementos es otro de los aspectos que se debe mejorar para que la red viaria sea más segura para todos. FOTO: ÓSCAR VÁZQUEZ

EL AUTOBÚS DEL RÍO LÉREZ

así acabó el autocar que se precipitó desde un viaducto al río lérez en nochebuena, en 
un siniestro ocurrido en medio de lluvias intensas.  FOTO: GUSTAVO DE LA PAZ / EUROPA PRESS
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Carreteras del año 2014 se refiere a 
los criterios de aplicación sobre los 
sistemas de contención de vehículos 
para que permitan «ofrecer un cierto 
nivel de contención a un vehículo 
fuera de control», de manera que se 
limiten los daños y lesiones, tanto 
para sus ocupantes como para el 
resto de los usuarios de la carre-
tera. La orden expone los criterios 
a seguir una vez justificada la nece-
sidad de contar con un sistema de 
contención de vehículos. 

VEHÍCULOS INCONTROLADOS
Las barreras de contención estarán 
justificadas para evitar obstáculos, 
desniveles o elementos de riesgo 
próximos a la calzada, y cuando 

exista la probabilidad de accidente 
grave. En carreteras desdobladas, 
como autovías y autopistas, el sis-
tema de contención tiene por objeto 
evitar que un vehículo incontrolado 
alcance la calzada contraria, como 
ocurrió en el accidente de la A-52. El 
tipo de protección varía en función 
de la orografía del terreno y de la 
distancia entre las calzadas sepa-
radas, pero las barreras deben ser 
suficientes para «mitigar las conse-
cuencias de un accidente por salida 
de vía, haciéndolas más predecibles 
y menos graves. Pero no evitan que 
el mismo se produzca, ni están exen-
tas de algún tipo de riesgo para los 
ocupantes del vehículo»,  una situa-
ción que se advierte en la normativa.

L 
as barreras de plástico de 
llamativos colores rojiblan-
cos que se ven en la foto 
eran las que la mañana del 
sábado 7 de enero separa-
ban las calzadas en el kiló-

metro 290 de la autovía estatal A-52, 
a la altura de Salvaterra de Miño. No 
fueron suficientes para impedir que, 
por causas que aún se investigan, un 
BMW se colase por ese hueco, en-
trase en los carriles del sentido con-
trario y se estrellase de frente con-
tra un Renault ocupado por un ma-
trimonio y su hija pequeña. Murió el 
conductor de este coche, un aboga-
do vigués de 41 años. Su mujer y su 
hija sufrieron lesiones graves, igual 
que el automovilista de 25 años que 
invadió su carril. Las estructuras de 
plástico eran la única protección en-
tre las calzadas porque, según las 
primeras investigaciones, otro ac-
cidente ocurrido en ese punto ha-
bía causado daños en las barreras 
metálicas que separan los carriles y 
aún no habían sido repuestas. Ho-
ras después del accidente se insta-
laron refuerzos de hormigón, como 
se observa en la foto, tomada al día 
siguiente de la colisión.

LIMITAR LOS RIESGOS
Que ese 7 de enero no hubiese una 
protección más firme no fue, evi-
dentemente, la causa del accidente 
mortal, pero es muy probable que 
otro tipo de barreras hubiesen 
resistido la embestida del BMW. 
Justo en ese tramo, la autovía de 
las Rías Baixas dispone de lo que 
técnicamente se conoce como paso 
de mediana. Tiene una estructura 
más fácil de retirar que permita el 
paso de vehículos de emergencia y 
otro tipo de actuaciones urgentes, 
pero debe ser igualmente segura 
para evitar invasiones de carril. Una 
orden de la Dirección General de 

Por José Manuel Pan

ASÍ FUNCIONAN LAS 
BARRERAS ANTICHOQUE

Los sistemas de contención en las medianas de autovías y autopistas deben ser suficientes 
para impedir que los vehículos invadan los carriles del sentido contrario. Su función es evitar 

accidentes frontales, como el ocurrido el 7 de enero en la A-52 en el que murió un conductor. 

«
Las barreras de 
contención en las 
medianas de las 
autovías reducen 
la probabilidad 
de una invasión 
de carril

EN LA MEDIANA. La foto es del día siguiente al accidente de la A-52, con barreras de hormigón junto a las de plástico. FOTO: Ó. VÁZQUEZ
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MORETTI, EL ARTE DE 
LA TRANSFORMACIÓN

de sólidos cupés, descapotables y utili-
tarios compactos. Aparecen el Moretti 
600 y el 750 con sus diferentes versio-
nes. También se realizan preparaciones 
para competición con las que comienza 
a cosechar numerosos éxitos deporti-
vos. En la parte alta de la gama se ubica 
el modelo 1200, cuya estilizada figura lo 
hace muy atractivo, pero sin embargo 
la columna vertebral de la fábrica es 
el 750, denominación que provenía de 
su motorización. Resultaba un auto 
pequeño pero muy dinámico, con el 
que se consiguieron diferentes récords 
y resultados deportivos muy positivos.

Con unos diseños muy acertados, 
los autos Moretti tienen una gran 

O
bligado a emplear-
se desde muy joven 
por la muerte de su 
padre, Giovanni Mo-
retti entra a trabajar 
en 1917, con 13 años, 

en la pequeña empresa de su tío. Tres 
años más tarde se traslada a Turín pa-
ra trabajar en una empresa de construc-
ción de motocicletas (Elect), donde de-
sarrolla su trabajo además de reparar 
bicicletas y motocicletas en su tiempo 
libre. En 1925 diseña y construye su pri-
mera motocicleta, creando con ello su 
propia fábrica bajo el nombre de Mo-
retti. En 1928 fabrica su primer automó-
vil. Un único prototipo que no tendría 
continuidad hasta mucho tiempo des-
pués. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
y para sortear las carencias de combus-
tibles que generó el conflicto militar, 
funda una nueva sociedad bajo la de-
nominación Sanem (Societá Anonime 
Motocarri Elettrici Moretti). Con esta 
nueva marca  construye, con motoriza-
ciones eléctricas, furgonetas y triciclos 
además de un pequeño monovolumen 
de siete plazas. Una empresa con cierto 
éxito, aunque de un tiraje muy limitado 
del que no ha sobrevivido ningún ejem-
plar. Pasada esta etapa, Moretti vuelve 
a retomar la construcción de vehículos 
de combustión.

En 1945, con el lanzamiento 
de un pequeño utilitario 
denominado La Cita (la 
niña, en dialecto pia-
montés), comienza 
la etapa de mayor 
esplendor de la firma 
turinesa. De la fábrica 
nace una línea completa 

Por Óscar Ayerra

El pequeño constructor italiano de automóviles fue un ejemplo 
de resiliencia y capacidad de adaptarse a los tiempos. Fabricó 
motocicletas, vehículos eléctricos, deportivos, utilitarios y hasta 
modificaciones estilísticas externas. Giovanni Moretti sobrevivió 
hasta 1989 con un método de trabajo casi artesanal cuando 
sus homólogos habían desaparecido hacía ya mucho tiempo.  

acogida tanto a nivel comercial como 
deportivo. Su alto nivel de calidad y 
terminaciones no pasa desapercibido; 
además, el abanico de configuraciones 
de cada modelo le da un plus de versa-
tilidad para encajar con los gustos de 
cada cliente. Carrocerías cupé, sedán, 
spider o incluso para taxi completan 
su oferta.

DISEÑO EXCEPCIONAL
La colaboración con el estudio de 
Michelotti, que se convertiría en uno 
de los carroceros más importantes del 
siglo XX, añade a la marca un plus esti-
lístico con el que se consiguen diseños 
extraordinarios como es el caso del 750, 
un modelo del que se realizaron infini-
dad de variaciones. También se fabricó 
una versión monoplaza denominada 
Fórmula Junior, una serie exclusiva que 
Moretti construyó exclusivamente para 
las carreras.

Junto a Michelotti, Dani Brawand, uno 
de sus discípulos, se encargaría de dar 
forma externa a una treintena de mode-
los hasta 1966, momento en que este 
último pasa a dirigir el departamento 
de diseño de la propia fábrica Moretti, 
tras dejar el estudio de Michelotti por 

desavenencias profesionales.

CAMBIO DE NEGOCIO
A mediados de los años 50, la com-
petencia lanzaba al mercado dos 
modelos, el Fiat 600 y seguidamente 
el 500 Nuova, dos pequeños utilitarios 
muy económicos que enseguida se 
hacen  con el mercado de autos de este 
segmento. Giovanni Moretti, ante la 
imposibilidad de equilibrar una pro-
ducción de calidad y casi artesanal con 
precios contenidos, decide reconducir 
su producto. En sus vehículos añade 
elementos y piezas comprados a otros 
constructores, como los propulsores 
o ciertos bastidores. Aún así, la crisis 
financiera no tardaría en llegar, lo que 
le lleva a la resolución final de parali-
zar en 1960 la construcción de vehícu-
los y modificar, de nuevo, su modelo 
de negocio. Un cambio que, gracias a 
su amistad con Giovanni Agnelli, pre-
sidente de Fiat, se canalizaría a través 

de la colaboración con este 
gigante italiano. Una coope-
ración que duraría hasta la 
desaparición de la fábrica 

Moretti en 1989. La nueva 
línea consiste en la rea-
lización de carrocerías 
especiales para mode-
los ya existentes de Fiat. 

Aunque colabora con otras 

FOTOS: ALBA CASTRO-GIL PÉREZ
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marcas como Alfa Romeo y Maserati, 
es con la fábrica de Agnelli con la que 
tiene el grueso de su producción.

Con el nuevo rumbo empresarial, 
carrocerías Moretti encara una nueva 
fórmula de negocio pero manteniendo 
los estándares altos de calidad de aca-
bados ya definidos muchos años atrás.

La fabricación de estas nuevas con-
versiones especiales a partir de basti-
dores y motores Fiat abarca, desde el 
primer momento, prácticamente todo 
el abanico que ofrecía el constructor. 
Empezando por el 500, al que le siguen 
el 600 y el 850 en sus diferentes varian-
tes. También el 124, el 128 o el 132 tienen 
su adaptación Moretti. Todas estas uni-
dades especiales se pueden adquirir en 
la misma red oficial de ventas de Fiat, 
cada concesionario puede contar con 
alguna unidad Moretti dentro de su 
catálogo físico expuesto.

ALGUNOS MODELOS MORETTI. Foto 

1: prototipo con el que Moretti inició 

su producción de automóviles en 1928, 

aunque no fue hasta 1945 (foto 2) cuando 

retoma la fabricación con el La Citta. Más 

tarde llegaría el Moretti 750 (foto 3), con 

infinidad de variaciones. Una de estas, 

diseñada por el gran Michelotti, fue la 

750 Gran Sport Berlinetta (foto 4), creada 

para competición, sin duda una de las más 

carismáticas. El 2300 Spider (foto 5) supuso 

una estilización de éxito, partiendo del Fiat 

2300. En la última etapa, las variaciones de 

los modelos Fiat representaban su enfoque 

de negocio; como ejemplo destacaba el 

Panda Rock (foto 6) de finales de los 80.

A finales de los años 70 la dirección 
de la compañía pasa a manos de su 
hijos, quienes continúan con nuevas 
variantes especiales 4x4 y comerciales 
de modelos tan conocidos como el 
Panda, el 127 o el Fiat Uno. Denomi-
naciones como el Fiat Uno Gold o el 
Folk aparecen en el catálogo Moretti.
Con el Panda Rock de 1983, transforma 
el vehículo de serie en un pequeño 
4x4 con techo de lona. Todos ellos 
suponían una adaptación estética 
con diferencias externas e internas 
de mayor o menor alcance, con el fin 
de aumentar su atractivo.

Sin embargo, la demanda del público 
ya había cambiado y la pervivencia de 
este tipo de carroceros había dejado 
de ser rentable. La fábrica Moretti 
decide en diciembre de 1989 cesar la 
producción tras su última adaptación, 
el Fiat Uno Turbo.

MORETTI 850 S2 (1968). Partiendo de la base 

Fiat 850 Sport Coupe, el fabricante  Moretti 

presentó una carrocería estilizada y equilibrada 

gracias al diseño de Brawand, discípulo 

de uno de los grandes 

carroceros del siglo 

XX, Michelotti.

1

2

3

4

5

6
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EL MODELO 
850 S2

A 
pesar de un bagaje 
singularmente lar-
go, el punto álgido 
de la fábrica Moret-
ti puede circunscri-
birse en torno a los 

años 50. Momento en que además 
de vehículos económicos surgen, 
de la mano del genial carrocero Mi-
chelotti y su discípulo Brawand, va-
rios modelos y versiones deporti-
vas como el 750 o el 1200 que es-
tán a la altura de algunos Maserati, 
Alfa Romeo o Ferrari. Ya en los 60, 
algunas variaciones carrozadas de 
Fiat consiguieron una personalidad 
propia, como el 2300, el 128 o como 
el Moretti 850 S2 de este reportaje.

Presentado en 1967, el denomi-
nado Sportiva 850 tomaba la estruc-
tura interna y motor del Fiat 850 
Coupé y Sport Coupé, cuyo exterior 
fue diseñado bajo la batuta de Bra-
wand. Supuso el último automóvil 
de la compañía Moretti en el que el 
cliente podía elegir equipamiento. 
Además del color y el tejido interior 
ofrecía la posibilidad de añadir el 
elevalunas eléctrico, llantas Borroni 
o diferentes piezas cromadas, así 
como una potenciación del propul-
sor a 1.000 cc. Opciones que aumen-
taban su precio a casi el doble de la 
versión Fiat de la que partía. Razón 
principal por la que esta exclusi-
vidad hizo que solo se fabricaran 
poco más de 300 unidades, muy 
pocas en relación con las 300.000 
que se llegaron a vender del modelo 
base de Fiat.

La versión que podemos obser-
var pertenece a la Fundación Jorge 
Jove y corresponde al restyling que 
Moretti presentó en 1968, y cuya 
variación respecto al S se centraba 
en un nuevo rediseño de la parte 
frontal que recuerda al Dino de 
Ferrari. De esta segunda versión, 
con denominación S2, se realizaron 
poco más de 50 unidades hasta 1971, 
momento en que cesó su produc-
ción. Hoy en día solo se conoce la 
existencia de cinco unidades. Una 
en EE.UU. y cuatro en Europa. La 
unidad de estas páginas será pre-
sentada en el MAHI, Museo de la 
Automoción e Historia que este año 
abrirá sus puertas gracias a la labor 
de la fundación presidida por Ángel 
Jove. Se convertirá en un punto de 
atracción internacional por la cali-
dad de su archivo físico automotriz, 
presentado además con una inno-
vación didáctica única.
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E
l Salón del Automóvil de 
Chicago de 1989 era el es-
cenario elegido por Honda 
para mostrar por primera 
vez su New Sportscar eXpe-
rimental, NSX, un deporti-

vo que incorporaba innovaciones sufi-
cientes para acreditar la solvencia téc-
nica de su fabricante y disfrutaba de 
unas prestaciones que le permitían tan-
to enfrentarse a deportivos alemanes 
o italianos como servir de base a las 
versiones de competición que durante 
la década siguiente participarían en el 
campeonato ADAC GT alemán, el del 
Sport Cars Club estadounidense, o en 
las 24 horas de Le Mans.

Con sucesivas versiones y actualiza-
ciones, el éxito del modelo hará que 
se mantenga en el mercado durante 15 
años, cesando finalmente su fabrica-
ción en el 2005. Y no será hasta siete 
años después cuando se anuncie el 
desarrollo de una nueva generación, 
anticipada con el prototipo expuesto 
en Nueva York y Ginebra en el 2012, 
que se materializará definitivamente 

en el modelo de producción presen-
tado en el Salón de Detroit del 2015, 
y que comenzará a fabricarse un año 
después.

La incorporación de las nuevas tec-
nologías y materiales disponibles, 
incluida la propulsión híbrida en la 
que tres motores eléctricos se suman 
al V6 biturbo de gasolina, la tracción 

integral o la utilización de fibra de 
carbono, harán de esta segunda gene-
ración un deportivo completamente 
nuevo, que inmediatamente cosechaba 
unánimes reconocimientos: Sports Car 
of the Year 2016, de la revista Auto 
Bild; Best Super Sports Car 2017, de 
Autocar, o Best Dream Machine 2017, 
de Motorweek, entre otros muchos. 

Sin embargo, su resultado comercial 
no coincidiría con la aclamación de 
los medios, con ventas escasas que 
supondrían que la producción cesase 
en el 2021, manteniendo un año más 
exclusivamente el Type S, una versión 
mejorada en potencia y prestaciones.

En cuanto a su vistosa carrocería, al 
magnífico diseño planteado por Ken 
Okuyama para el modelo inicial le 
sucedía ahora una actualizada, envol-
vente, dinámica y agresiva, resultado 
del trabajo del equipo dirigido por una 
joven diseñadora californiana: Miche-
lle Christensen.

Nacida en 1980, a la atracción y las 
dotes para el dibujo que ya mostraba 
durante sus años escolares en San José 
se sumará el interés por la mecánica y 
los automóviles heredado de su padre, 
al que ayudaba a poner a punto los 
hot rods y muscle cars a los que era 
aficionado, lo que finalmente la lle-
vará a cursar estudios de diseño de 
transporte en el Art Center College 
of Design de Pasadena.

Antes de terminarlos conseguía 
una beca para trabajar en el centro 
de diseño de Volvo en Camarillo, y 

Por Ignacio Ferreiro González

LA DAMA DEL DISEÑO
El prestigio conseguido como directora del equipo responsable del Honda NSX catapultará a 

la joven diseñadora californiana Michelle Christensen, que continuará su carrera trabajando 
para Nissan y actualmente en Karma Automotive, como vicepresidenta de diseño. 

grandes diseñadores 

MICHELLE CHRISTENSEN

LUJO PARA NISSAN. Con la propuesta del Infiniti QX60 Monograph Concept del 2020.

2016 Honda NSX
Heredando la denominación del icónico deportivo de los 90, la nueva generación 

del NSX incorporaba los últimos avances tecnológicos, desde la propulsión 

híbrida hasta la tracción total, bajo una afilada y musculosa carrocería.
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EL MERCADO AMERICANO. Durante sus dos etapas en Honda/Acura, Christensen también será responsable de modelos 

desarrollados para el mercado estadounidense, como el ZDX del 2009 (izquierda) o el Precision Concept presentado en el Salón 

de Detroit del 2016, una vistosa propuesta que pretendía anticipar las líneas de la futura imagen de la marca (arriba).

durante su último año de carrera era 
reclutada por Honda, incorporándose 
tras graduarse en el 2005 al Acura 
Design Studio en Torrance, en el 
mismo estado de California, el centro 
de diseño de la filial con la que Honda 
comercializa en Estados Unidos los 
modelos más altos de su gama. 

En el 2010 abandona brevemente 
Acura para trasladarse a General 
Motors, donde su estancia será de 
algo menos de un año, regresando a 
la marca japonesa, ahora como res-
ponsable del diseño exterior de sus 

modelos. Después de haber partici-
pado en el desarrollo del ZDX del 2009 
y en la segunda generación del RDX 
del 2013, y tras su consagración pro-
fesional al dirigir el equipo encargado 
de la nueva generación del NSX, será 
también responsable de propuestas 
como el Precision Concept del 2016.

DOS DISEÑADORAS
Tras esta última etapa de casi siete 
años en Acura, y después de unos 
meses trabajando para Faraday 
Future, una empresa especializada en 

el desarrollo de vehículos eléctricos 
con sede en Los Ángeles, a finales del 
2019 se incorporará a Nissan Design 
America en San Diego, donde a su 
llegada coincidirá por poco tiempo 
con Diane Allen, la veterana diseña-
dora responsable de modelos como 
el 350Z y el 370Z, Titán o Rogue, que 
se retiraba en aquellas mismas fechas 
tras una carrera de más de 35 años en 
la empresa. Después de haber desarro-
llado para Nissan propuestas como el 
Infiniti QX60 Monograph Concept del 
2020, en septiembre del pasado año 

2022 volverá a cambiar de destino, al 
ser contratada como vicepresidenta 
responsable de diseño por Karma 
Automotive, la empresa californiana 
especializada en automóviles eléctri-
cos de lujo surgida en el 2014 tras la 
bancarrota de Fisker Automotive.

Casada desde el 2007 con el tam-
bién diseñador Jason Wilbur, tras 
haberse conocido cuando ambos 
eran estudiantes en el Art Center 
College, coincidiría además profe-
sionalmente con él durante sus dos 
etapas en Acura/Honda.




