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MERCADO DESABASTECIDO
La crisis de los microchips hace que los
concesionarios gallegos acumulen cientos
de pedidos sin entregar a los clientes.
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EL BISCÚTER La crónica del popular
minicoche de la posguerra en España, del
que se conserva una unidad en el futuro
Museo de la Automoción e Historia.
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NOS QUEDAMOS SIN
COCHES NUEVOS
Y también nos podemos quedar sin los de ocasión si esta crisis de desabastecimiento, provocada
por la falta de microchips, continúa sin solucionarse. Ahora mismo, los concesionarios gallegos
acumulan cientos de pedidos de clientes que no saben cuándo les llegará su coche nuevo.
Por Juan Ares
s inaudito que nos estemos acercando al mes de
diciembre y las campas y
almacenes de los concesionarios no estén llenas
de coches kilómetro cero o
nuevos esperando los compradores de
ﬁnal de año. Al contrario, en muchos
casos vemos cómo las exposiciones
se rellenan con coches matriculados,
o vehículos de demostración para
que los clientes puedan conocer el
producto, aunque no haya vehículos
nuevos en stock para vender.
La crisis de los microchips es la
última que asola este año a la industria mundial del automóvil, a la que
le ha costado 200.000 millones de
dólares, según algunas estimaciones.
El 80 % de los microchips provienen
de fábricas de Taiwán, China y Corea
del Sur y los pedidos, con la crisis
añadida del transporte marítimo,
pueden tardar en llegar a Europa hasta
20 semanas. Según José López-Tafall, director General de ANFAC,

públicos. A pesar de que nos encontramos que en el mes de octubre las
ventas de automóviles en España cayeron más de un 20 % respecto al año
pasado, en parte es también porque
los compradores cerraron operaciones, pero los coches tardarán todavía
meses en matricularse.

E
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«un automóvil puede llegar a montar
hasta 5.000 microchips en sus sistemas
y su escasez ha provocado que, por
ejemplo, en las fábricas españolas haya
caído un 25 % la producción de coches
respecto a un año normal».
Todos los fabricantes han anunciado
paros y la escasez de microchips hace

que incluso estén produciendo vehículos con menor equipamiento para
utilizar menos chips.
Se puede decir que esta crisis es
ajena a la intención de compra de los
españoles que, tras salir de la pandemia, volvieron a buscar el automóvil
para no tener que usar los transportes

LOS DE OCASIÓN SE ENCARECEN
¿Y qué pasa entonces con un concesionario de automóviles cuando se
les acaba es stock? Pues que tienen
que intentar paliar esa escasez con
otros canales de negocio. Tal y como
nos comentaba Miguel Ángel Galván,
gerente de Antamotor, concesionario
de Nissan en A Coruña: «Casi la mitad
del negocio de los concesionarios en
los próximos meses será vehículo de
ocasión, debido a la escasez de coches
nuevos, pero eso provoca que también este tipo de vehículos se haya
encarecido un 7 u 8 % porque los
rentistas (empresas de renting), que
son los que nos proveen de vehículos por sus valores residuales, nos lo
venden más caro».
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LOS CONCESIONARIOS, AL LÍMITE
Por J. A.
lueve sobre mojado en los
concesionarios de automóviles. Tras la industria, ellos
son el segundo escalón afectado, el de la distribución. Si
en el 2020 no había clientes
por la feroz pandemia que paralizó el
país, en el 2021 llega el otro mazazo,
esta vez industrial, por falta de coches.
María Caeiro, gerente del grupo
que lleva su apellido y que distribuye
Renault y Dacia en A Coruña, lo tiene
claro: «La gente tiene ganas de comprar. Cuando nos recuperamos de la
pandemia, ahora nos cae el jarro de
agua fría de no tener coches. Hacemos pedidos, pero no tenemos ingresos hasta que lleguen los coches y se
matriculen».
Como todos los concesionarios
gallegos, en Caeiro tratan de paliar
la falta de coches nuevos con usados,
pero tampoco es fácil: «Empieza a
haber escasez incluso de coches de
segunda mano, y los precios suben en
las subastas, hay que buscarlos fuera
y eso está llevando a que se vendan
coches muy antiguos, que son menos
seguros. Y eso que en Galicia el parque
ya es muy viejo».

L

La situación está llevando al límite
a los concesionarios gallegos, que
no ven el ﬁnal del problema, aunque
Miguel Ángel Galván, desde Antamotor, quiere ser optimista: «Lo normal
sería que antes del segundo semestre del año que viene la situación se

normalice, hasta el punto de que el
cliente pueda pedir un coche en el
concesionario y se le fabrique en un
plazo razonable. Otra cosa será que
volvamos a tener sobrefabricación
y que los stocks que teníamos antes
vuelvan a generalizarse».

Fabricantes y distribuidores están
al límite, muchos puestos de trabajo
en peligro y desde la Administración
miran para otro lado y proponen
nuevos impuestos, como el de matriculación, que en enero podría hacer
subir más aún los precios.

—¿Cómo afecta al mercado de vehículos nuevos?
—Al reducir capacidad de producción
se reduce la capacidad de respuesta a
la demanda. Hasta el mes de octubre,
las ventas de turismos nuevos se ha
visto reducid un 33 % en comparación
con el mismo período prepandemia
registrado en el 2019. A la crisis de
escasez de microchips hay que añadir
también la baja demanda por parte de los usuarios debido a la crisis

económica derivada de la pandemia.
Es fundamental recuperar el ritmo
de ventas de vehículos nuevos, pero
también es muy importante que la
adquisición de vehículos no se derive
a la compra de vehículos de más de 10
años, que en los últimos diez meses
ha crecido un 17 %. Y es que estos
son los principales responsables de la
contaminación y son vehículos menos
seguros, eﬁcientes y sostenibles que
un vehículo nuevo.

«LA CRISIS PUEDE DURAR
HASTA FINALES DEL 2022»
oemi Navas, directora
de Comunicación de
ANFAC (Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones), opina sobre la crisis de los microchips
—¿Cómo está incidiendo la falta de
microchips en las fábricas de automóviles españolas?
—Esta situación se está produciendo
desde ﬁnales del 2020 y está afectando
al ritmo de producción de vehículos,
tanto a escala nacional como europea
y global. A nivel nacional, la producción de vehículos durante los nueve
primeros meses del año se ha reducido un 25,1 % en comparación con los
datos del 2019 (período prepandémico), alcanzando un total de 1.592.295
unidades en el conjunto del año. Esto
ha conllevado que la mayoría de los
centros de producción de los fabricantes ubicados en España se hayan visto
obligados a retrasar producciones y a

N

poner en marcha medidas de ﬂexibilidad laboral.
—¿Cómo se transmite este problema
a los concesionarios?
—Como no hay producto en fábrica, la
entrega de los pedidos se alarga. Hay
que tener en cuenta que las fábricas
de automóviles producen los vehículos just in time y que el cliente tiene
la posibilidad ahora de personalizar
al máximo su automóvil, lo que hace
muy difícil generar stocks.
—¿Qué duración puede tener esta
crisis en el tiempo?
—Como ya indicaba, es una situación que se lleva produciendo desde
ﬁnales del 2020. Es una situación
coyuntural, pero que se está alargando más tiempo del inicialmente
previsto, teniendo un fuerte efecto
de contracción tanto en el mercado
como en el ritmo de fabricación. Las
previsiones indican que hasta ﬁnales
del 2022 o inicios del 2023 no se va
a ajustar la demanda.
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MADRID CENTRAL, A LA VUELTA DE CASA
En Galicia aún vivimos muy tranquilos en algunos aspectos
de la circulación de vehículos. Muchas veces hemos hablado
en este ON Motor de las célebres etiquetas que dividen a los
coches por sus emisiones contaminantes. Muchos se habrán
preguntado para qué sirve eso y efectivamente esa pregunta
tiene sentido en Galicia, pero en Madrid a nadie le cabe duda
de que un coche con etiqueta Cero o Eco es mejor que otro con
etiqueta B o C. Porque en Madrid hay una zona de exclusión en
el centro de la ciudad para vehículos particulares que no lleven
alguna de las dos etiquetas ecológicas.
El conocido como Madrid Central, controvertido por las lecturas que quieren darle cada uno de los gobiernos locales, ya
sean Carmenas o Almeidas, pero que al ﬁnal se resume en que
si no tienes un coche eléctrico o híbrido no pasas, ya empieza
a ser importante para los ciudadanos de la capital. Tanto, que
muchos se han tenido que comprar un híbrido, aunque no lo
recarguen nunca, para poder llegar a su casa o al curro sin tener
que recurrir al transporte público.
Me imagino que a estas horas, si usted ha tenido la paciencia
de leerse este párrafo, se empezará a impacientar porque no
encuentra motivo de interés en él.
Pero es que le conviene saber, y a esto viene el cuento, que el
Gobierno de este país tiene redactado un anteproyecto de ley
que contiene medidas respecto a la circulación de vehículos
contaminantes por los centros de las poblaciones de más de
50.000 habitantes. Que en toda España son más de 150 municipios y que en Galicia afectaría en todo caso a Vigo, A Coruña,

Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol.
De momento.
Pues a todos estos les correspondería, a partir del 2023, es
decir a la vuelta de la esquina, marcar su almendra central de
protección para limitar el tráﬁco para vehículos que no porten
las etiquetas Cero o Eco. Es decir, todos los que se muevan con
motores diésel o de gasolina. El 99 % de los que circulan por
Galicia. Seguro que a estas alturas a alguno ya le empieza a
interesar el temita ese de las dichosas etiquetas de los coches.
Los que se hayan atrevido a desplazarse a Madrid en su propio
vehículo ya pueden haber sufrido en sus carnes aquello de bajar
por Castellana y, al llegar a Cibeles, querer girar hacia Gran Vía y
caer en las garras de las ávidas cámaras instaladas para detectar
intrusos sin etiqueta en su coche, que entran de rondón en Madrid Central. Es posible que incluso le haya llegado ya la receta.
Pues eso es lo que puede pasar en Galicia dentro de 14 meses,
si entra en vigor esta ley.
Además de peatonalizar algunas calles en los centros urbanos,
en otras se puede limitar el tránsito o el aparcamiento a los
coches que emitan gases. Aunque sean coche nuevos, con emisiones muy controladas por las últimas normativas europeas.
Sin duda, una medida de este tipo cambiará mucho la percepción
que los gallegos tenemos ahora mismo sobre los automóviles
eléctricos o híbridos, como ha cambiado la de los madrileños.
Vayan pensando si les hace falta un coche con etiqueta o si se
pueden conformar con una bici, un patinete o preﬁeren ir a
pinrel. Madrid Central ya asoma por la puerta.
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A PURO KILOVATIO
La electriﬁcación llega a Cupra, sin humos y sin ruido, a puro kilovatio, con este Born que
brilla por sus reacciones deportivas y estética atrevida. Su autonomía en la versión de
lanzamiento supera 400 kilómetros y su precio será de 31.610 euros, con Plan Moves.
Por Juan Ares
l Born es el primer eléctrico de Cupra y Seat y sorprende que, partiendo de la
misma base y motor que el
ID.3 de Volkswagen, resulte incluso ligeramente más
barato que este, puesto que parece que
a nivel de comportamiento, acabados,
y equipamiento es superior.
Para empezar, su diseño muestra
un carácter mucho más deportivo,
con mucha fuerza en su esculpido
frontal, una cintura alta y una trasera
con volumen y luces cost to cost.
Su tamaño de 4,32 metros lo colocan
a caballo entre los utilitarios y los
compactos, aunque al tratarse de un
coche eléctrico su espacio interior
es similar al de los compactos algo
mayores.
El Cupra Born ya está en el mercado
con una versión de lanzamiento con
150 kW (equivalentes a 204 caballos) y
una batería de 58 kWh, aunque puede
tener una versión con un pack e-Boost
de 170 kW (231 caballos).
Con esta conﬁguración inicial, que
es la que hemos probado, la autonomía
supera los 400 kilómetros, sobre todo
en un uso puramente urbano, pero el
próximo año llegará una versión con
batería de 77 kWh que ampliará esta
autonomía hasta los 540 kilómetros y
mejorará, aun más, sus prestaciones.
En un tramo mixto con carretera de
montaña y ciudad hemos comprobado
que el Cupra Born mantiene vivo el
ADN de marca deportiva, con aceleraciones brillantes —es un tracción
trasera—, un tacto de conducción de
coche deportivo, aunque sin ruido y
con una suavidad y una ﬁnura muy
agradables. Frena mucho y se aguanta
bien sobre sus llantas de 20 pulgadas y su dirección progresiva. Tiene
además cinco modos de conducción
disponibles.
En su interior, como decimos espacioso y minimalista, destacan los
asientos deportivos, muy envolventes
y cómodos. Dispone de una pantalla
central táctil de 12 pulgadas en lo alto
de la consola que reúne todas las utilidades de confort y entretenimiento,
despojando el habitáculo de botonería

E

AMPLITUD EXTERIOR
Parece más grande por dentro que por fuera,
sus cinco plazas son espaciosas y el maletero
alberga 385 litros de capacidad.

adicional. Todo se maneja en esa pantalla, incluso la climatización.
Tras el volante, un cockpit digital
de 5,3 pulgadas ofrece los datos de
conducción y en su lateral también
alberga el cambio de marchas que
es el de un automático. Pero esa
información se complementa en una

espectacular proyección de datos en
el parabrisas, con realidad aumentada,
muy práctica y que aumenta la seguridad. Cupra ha sido muy cuidadosa
también con el empleo de materiales
reciclados en su interior.
La conectividad con los teléfonos
Apple y Android es inalámbrica y el

sistema de audio Beats es de gran
calidad.
El Cupra Born llega pisando fuerte
al mundo eléctrico con un ADN diferente a sus rivales, más dinámico. Con
Plan Moves y achatarrando un coche
viejo se puede conseguir en esos
31.610 euros muy tentadores.
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UN ELÉCTRICO DEPORTIVO. La tracción trasera, junto a los ajustes de su chasis, suspensiones y dirección,
conﬁeren al Cupra Born una personalidad más deportiva que el resto de eléctricos de su competencia.
Mantiene las señas de identidad de Cupra y destaca por sus líneas de carrocería, muy esculpidas.
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HYUNDAI APUESTA POR
EL CAMINO DE SANTIAGO
Hyundai Motor España
y el RACE han puesto en
marcha una campaña de
concienciación vial que
tuvo como escenario el
Camino de Santiago, justo
en este año Xacobeo.
Por Juan Ares
l programa, que tiene como título Juntos, el Camino más seguro,
contó con talleres y charlas que
tenían como objetivo promover
actitudes responsables que proporcionen más seguridad a los
peregrinos, que muchas veces tienen que
convivir con los automóviles en los diferentes tramos del Camino de Santiago
Además, Hyundai quiso mostrar en el
entorno del Camino de Santiago toda su
tecnología eléctrica como referente en
movilidad sostenible, al ser el único fabricante con las cinco tecnologías electriﬁcadas (incluida la pila de hidrógeno).

E

UN OASIS CONECTADO
Así, los peregrinos encontraron en diferentes tramos del Camino de Santiago una
exposición con todos los vehículos de la
gama Eco de Hyundai, junto a una zona de
descanso y avituallamiento que la marca
montó para ellos, con comida y bebida.
Además, gracias a los sistemas de conectividad de los vehículos, que actúan como
repetidor wiﬁ, pudieron conectarse a la
red en estos «oasis Hyundai», como ellos
llamaban a estas zonas.
Este convoy salió hace unos días de
Santiago de Compostela y completó un
recorrido que les llevó por Sarria, Astorga,
León, Burgos, y terminó en Logroño. Un
éxito en el que también participaron escolares de las zonas por las que atravesó la
caravana.
En esta iniciativa, Hyundai España estuvo
acompañada por el Real Automóvil Club
de España (RACE), que cuenta con la experiencia de muchos años como empresa
líder de asistencia en carretera de los automovilistas españoles.

ENERGÍAS
LIMPIAS
La caravana
de vehículos
limpios de
Hyundai recorrió
el Camino
de Santiago
ofreciendo
«oasis» con
zonas de
descanso,
bebida y
comida, así
como red wiﬁ,
a los peregrinos
que salían al
paso.
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LA ALFOMBRA
VOLADORA
Como en «Las mil y una noches», Mercedes
consigue transportarnos sobre una alfombra
mágica en este EQS, su primer vehículo de lujo
totalmente eléctrico, en el que nos parece ir ﬂotando.
Por Juan Ares
l lujo se une al confort en
este vehículo que ya marca
un nuevo listón de soﬁsticación entre los eléctricos.
El EQS es equivalente a la
versión eléctrica del Clase
S, su berlina de clase alta.
El EQS mide 5,22 metros de largo
y utiliza una nueva plataforma para
coches eléctricos de gran tamaño.
Está a la venta en una versión 450+ por
117.125 euros, y en la versión más alta
580 4Matic por 146.625 euros, aunque
Mercedes ya ha decidido comercializar también una versión de acceso,
la 350, por 97.806 euros. El EQS 450+
tiene un motor de 333 caballos con
tracción trasera, mientras que el EQS
580 4Matic dispone de dos motores,

E

uno en cada eje, por lo que es tracción
total y con 523 caballos. La autonomía máxima que puede alcanzar un
EQS es de 780 kilómetros y puede
recargarse en solo quince minutos
para una autonomía adicional de 300
kilómetros.
El EQS, además, es el coche más
aerodinámico del mundo con su coeﬁciente Cx de 0,20.
En su interior contiene otra joya
tecnológica que es la pantalla más
grande colocada jamás en un automóvil, la MBUX Hyperscreen, con
moldeo tridimensional, que tiene un
tamaño de 141 centímetros a lo ancho
y ocupa la superﬁcie total del tablero,
de lado a lado, con 2.432 centímetros
cuadrados. Esta pantalla lleva ocho
núcleos de procesadores CPU con 24
gigas de memoria RAM.

Como complemento a toda la información de esta pantalla, el conductor
del EQS tiene una proyección de datos
en el parabrisas a alta resolución y con
realidad aumentada.
EL EQS es un adelantado en el sistema de baterías, de nueva generación, con una densidad energética

superior, y además en marcha ofrece
una alta capacidad de regeneración de
energía en las frenadas. De hecho, se
puede detener el vehículo sin siquiera
tocar el freno, pulsando las levas en el
volante. La experiencia de su conducción es formidable y lo convierte en el
eléctrico más avanzado del mercado.
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Un ﬁltro de
partículas
depura el
aire del
habitáculo
impidiendo
la entrada
de polvo o
polen, y está
certiﬁcado
contra
bacterias
y virus

CAPACIDAD DE RECARGA SUPERIOR. El EQS se puede recargar en estaciones de corriente
continua con potencia de hasta 200 kW. Bastan 15 minutos para obtener una autonomía adicional
de 300 kilómetros, y además tiene un alto poder de recarga en marcha con las frenadas.
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EL COMIENZO DE
UNA NUEVA ERA
La marca coreana Hyundai comienza, con el lanzamiento de su modelo
Ioniq 5, una nueva etapa de electriﬁcación. Hasta el momento ya han
vendido mas de 560.000 vehículos eléctricos y 110.000 de pila de
combustible a nivel mundial. Su futuro se presenta muy prometedor.
Por Juan Torrón
l alto potencial del que dispone la Hyundai le permitirá en
los próximos años ofrecer soluciones de movilidad inteligente en campos tan importantes
como el transporte por carretera, marítimo, logística, conducción autónoma, soluciones al último tramo e incluso robótica. El objetivo de todo esto es
alcanzar la neutralidad de carbono global
en el año 2045.
En este nuevo camino llega el Ioniq 5.
Un modelo cien por cien eléctrico cuyo
nombre ya suena en el mercado porque
la marca lo utilizó para otros modelos
con una amplia horquilla de tecnologías.
Ahora, el Ioniq 5 inicia una nueva era en
la que pronto se unirán modelos como el
turismo Ioniq 6 o el todo camino Ioniq 7.
El diseño del Ioniq 5 es tan atrevido que
la gente se gira en la calle nada mas verlo
pasar. Parece un prototipo sacado de un
salón. Su amplia distancia entre ejes, 3
metros, permite colocar las ruedas muy en
los extremos, ofreciendo así un habitáculo
muy amplio y dotado de un piso totalmente plano gracias al chasis utilizado
por el coche y denominado E-GMP. Una
plataforma pensada para ofrecer prestaciones, seguridad y funcionalidad. El
Ioniq 5 ofrece una batería capaz de recorrer 481 o 686 kilómetros si utilizamos el
coche en ciclo urbano, y además dispone
de una protección contra colisiones.
Inicialmente el Ioniq 5 propone baterías
estándar de 58 kWh, equipadas para un
motor trasero con tracción a ese eje de 170
caballos. A mayores habrá otro de batería
extendida de 73 kWh con dos posibles
tracciones, una trasera de 160 kw y otra
de tracción integral de 225 kW con dos
motores, uno trasero y otro delantero.
El nuevo Hyundai está preparado para
cargar en muy poco tiempo si encontramos cargadores rápidos, algo muy difí-

E

«

El precio del Ioniq
5 más básico será
de 43.620 euros,
pero a esa cifra
hay que restarle
las ayudas del
Plan Moves 3 y las
campañas

cil, sobre todo en nuestra comunidad. Si
lo encontramos, el Ioniq 5 puede cargar
hasta el 80 por ciento en 18 minutos, o
en 5 minutos cargar para poder hacer un
recorrido de 100 kilómetros.
Dos curiosidades son la carga bidireccional, que nos permitirá emplear la carga
de la batería para utilizar en otros sitios o
aparatos, como cargar drones, ordenadores o incluso otro coche; y la segunda es
el techo solar, que según la marca puede
ofrecerle al propietario una autonomía de
hasta 1.500 kilómetros extra al año.
En su interior se han utilizado materiales
reciclados como las botellas plásticas, que
han servido para revestir los asientos, al
igual que la lana o los materiales bio-pet.
Incluso se han reciclado redes sacadas
de nuestros mares para convertirse en
elementos del coche, como el salpicadero
o el techo.
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TECHO SOLAR
INTEGRADO
La incorporación de
placas solares en el
techo le permitirán
al Ioniq 5 ofrecer
al conductor un
aporte extra anual
de 1.500 kilómetros
gratuitos. Una cifra
que puede variar
mucho dependiendo
de la zona por la cual
utilicemos el coche
a diario.
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EL MERCADO SE ENFRÍA
El mercado español de coches nuevos se está parando. En este 2021 ya se han perdido un
tercio de las ventas que teníamos antes de la pandemia. En los diez primeros meses del año se
vendieron 706.998 unidades, un 33% menos que en el mismo período del 2019.
Por Juan Ares
l pasado mes octubre las
matriculaciones cayeron
un 20,5 % respecto al mismo mes del año pasado, al
haberse vendido tan solo
59.044 unidades. El mercado se enfría, en parte también por el
tema del desabastecimiento de muchos modelos por culpa de la crisis de
los microchips que afecta a las fábricas. Hay muchos coches cuyas ventas
están cerradas ahora mismo, pero las
entregas se harán esperar, en algunos
casos más de seis meses.
Por eso, la cifra que parecía probable alcanzar este año de un millón
de unidades se ha quedado en una
utopía e incluso el mes y medio escaso
que queda para cerrar el año puede
acrecentar el enfriamiento de un

E

mercado sin incentivos. Las únicas
ayudas que existen ahora mismo para
la compra de automóviles son las del
Plan Moves, pero fuera de Madrid y
Barcelona el interés por el coche eléctrico es nulo y las incertidumbres que
despiertan los híbridos en orografías
como la gallega no acaban de propiciar mucho entusiasmo comprador.
En este mercado revuelto, ganacia
de pescadores en forma de marcas
coreanas y japonesas, que están menos
afectadas por el desabastecimiento de
microchips y prosperan en sus ventas.
Es el caso de Kia y Hyundai, que este
año se han instalado ya entre las seis
más vendidas en España, con Toyota
como cuarta.
En octubre, al menos, hemos tenido
una buena noticia con el modelo más
vendido, que fue el Peugeot 2008,
un coche fabricado en Galicia y que

Modelos de turismos más
vendidos en España
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Modelo
Seat Arona
Hyundai Tucson
Dacia Sandero
Peugeot 2008
Seat León
Fiat 500
Toyota Corolla
Seat Ibiza
Peugeot 3008
Citroën C3

Unidades
18.725
16.730
15.988
15.167
14.624
14.176
13.688
13.560
13.463
13.423

De enero a octubre del 2021

matriculó 2.232 unidades. De todas
formas, el líder del año es el Seat
Arona, también del segmento de los
crossover urbanos, hoy por hoy los
coches más demandados.
Otra nota destacada es que la cuota
de coches eléctricos, híbridos y de

gas ya suma el 33,7 % de las ventas de
este año, mientras el otrora dominante
diésel se hunde hasta un 19,9 %.
En este contexto, Galicia también
pierde fuelle en el panorama nacional
con 20.411 unidades vendidas hasta octubre, lo cual signiﬁca solo un 2,9 % de
cuota en España.
Y no se acaban aquí las incertidumbres, pues en enero los coches nuevos
se verán también sujetos a una nueva
subida ﬁscal por el impuesto de matriculación.
Desde la patronal, Noemí Navas,
directora de comunicación de Anfac
nos dice que «la falta de microchips y
la crisis económica siguen lastrando
las matriculaciones de turismos, especialmente en el canal de particulares,
mientras que la venta de vehículos de
ocasión de alta antigüedad está disparada». Vamos, la tormenta perfecta.

16 OPEL ASTRA
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COMPACTO HÍBRIDO
Los concesionarios de Opel ya están listos para recibir una nueva generación del popular Astra.
Un modelo de referencia en la marca desde 1991, que fue cuando se lanzó la primera unidad
para sustituir al Kadett y que ha logrado vender en el mundo más de 15 millones de unidades.
Por Juan Torrón
l nuevo Astra llega para
competir en el difícil segmento de los coches compactos, donde todas las
marcas tienen unidades y
donde conviven superventas como el Volkswagen Golf o el Peugeot 308. El diseño, tanto exterior como interior, del Astra es tan rompedor
que ya no quiere competir sino convertirse en el alemán retador. Y es que la
marca Opel, a pesar de estar integrada en el Grupo Stellantis, sigue manteniendo su independencia alemana.
Por ello mantiene los tres pilares que
siempre caracterizaron a Opel: alemán,
emocionante y accesible.
La longitud del nuevo Astra es de
4,3 metros, su anchura de 1,8 metros
y su altura de 1,4 metros. Comparado
con la generación anterior, ahora es
un poco mas largo, más estrecho y
más bajo. Con esta cifras su maletero
permite una carga de 422 litros con
los cinco asientos ocupados, cifra que

E

DISEÑO
DIGITAL
El concepto
Pure Panel
incluye dos
pantallas HD
de 10 pulgadas
y un diseño
minimalista,
con una
conectividad
sin cables con
el móvil.

puede aumentar hasta los 1.285 litros
si tumbamos los respaldos traseros.
En su interior, y siguiendo las líneas
que marco el Mokka, las pantallas son
las protagonistas de un salpicadero
totalmente digital conocido como
Pure Panel. Sus diseñadores han buscado controles intuitivos, así como

lo ultimo en conectividad. Mención
especial merecen sus asientos adaptativos, con calefacción, ventilación y
función de masaje.
Actualmente ya es posible conﬁgurarlo y Opel España propone cuatro
acabados: Edition, Elegance, GS Line
y el mas alto de la gama denominado

Ultimate. Estos acabados se podrán
combinar con un motor diésel de 130
caballos y caja de cambios manual o
automática; un gasolina con potencias
de 110 y 130 caballos, y dos híbridos
enchufables de 180 y 220. Estos dos
últimos son capaces de circular en
modo eléctrico hasta 60 kilómetros.

18 BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ
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EL MÁS EMOCIONAL
DE LA SERIE 4
Este mismo mes han comenzado las ventas de
la segunda generación del BMW Serie 4 Gran
Coupé. Un deportivo de cuatro puertas equipado
con motores de última generación como el M440i.
Por Juan Torrón
ste nuevo modelo de BMW
crece en tamaño con respecto a su antecesor, ofreciendo así un habitáculo
más amplio con capacidad
para cinco pasajeros, a pesar de llevar en su apellido la palabra
Coupé. Su portón posterior, de accionamiento eléctrico, da acceso a un maletero con espacio de carga para 470
litros, cifra que puede aumentar hasta los 1.290 si abatimos los asientos.
Exteriormente el Serie 4 Gran Coupé
es un coche sumamente atractivo, ya
que sus diseñadores han logrado darle
un toque familiar pero sin perder un
ápice de su aspecto deportivo. Está
claro que han aplicado el nuevo lenguaje de la marca bávara, con superﬁcies muy limpias que se inician en una

E

prominente disposición vertical de
los riñones que conforman la parrilla
y que hacen juego con unos faros de
gran tamaño y muy estrechos. Unos
faros que, de forma opcional, pueden
ser láser, al igual que ocurre en el
Serie 8 y que hace que el parecido
entre ambos coches sea razonable.
Para rematar el diseño está la ﬂuida
línea del techo, que baja hasta el maletero para otorgarle ese aire cupé. Esta
imagen exterior se ve aún más reforzada con el acabado M, que incorpora
el novedoso motor 440i xDrive. Se
trata de un motor de seis cilindros
en línea equipado con la tecnología
microhíbrida de 48 voltios y una caja
de cambios de 8 velocidades que nos
permitirá disfrutar de sus 374 caballos
de potencia, con aceleraciones de 0 a
100 km/h en menos de 5 segundos y
consumos combinados en torno a los

AYUDA A LA CONDUCCIÓN
No es autónomo, pero sí dispone de 40 sistemas de asistencia al conductor, que se
reﬂejan en las dos pantallas digitales que completan el salpicadero del coche.

8 litros a los 100 kilómetros.
En el comienzo de la gama, BMW
ofrece el 420i, con su motor de cuatro
cilindros y una potencia de 184 caballos, con consumos que no llegan a
los 7 litros. Bajo el mismo grupo propulsor también ofrece el 430i, pero su
potencia ya aumenta a 245 caballos.

El nuevo Serie 4 Gran Coupé es
una máquina de hacer kilómetros.
Sus dimensiones contenidas, la eﬁcacia de su chasis y su baja torsión
le permiten hacer rutas largas tanto
por autopistas como por carreteras de
montaña y divertirnos en cualquiera
de ellas al volante del coche. Es tan
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El exitoso
concepto
de cupé
de cuatro
puertas
«premium»
añade una
tercera
variante de
carrocería
a la nueva
gama del
BMW Serie 4

buen rutero que BMW propone una
versión diésel de cuatro cilindros y
también apoyada por el motor eléctrico de 48 V, para lograr una potencia
más que suﬁciente de 190 caballos y
un consumo que en algunos casos no
supera los 5 litros cada 100 kilómetros.
El Serie 4 Gran Coupé ofrece de

serie elementos tan atractivos como
el cuero en el volante, los asientos
deportivos o el climatizador automático. A mayores, más de 40 sistemas
diferentes ayudarán al conductor
en las distintas situaciones de tráﬁco. Todas ellas controladas desde
un cuadro de instrumentos digital y

una pantalla central de 10,25 pulgadas
que se maneja de forma táctil. Por
supuesto, la conexión del móvil es sin
cables y la navegación está basada en
BMW Maps con información situada
en la nube, lo que permite un cálculo
rápido y eﬁcaz de los viajes.
Y es que si de algo puede presumir

este coche es del confort que supone
rodar con él. Su habitáculo te acoge
de forma muy cómoda y sus eﬁcaces
motores hacen el resto.
Si hablamos de precios, la gama más
económica comienza con el diésel
desde 50.550 euros. El más caro será
el M440i, desde 75.900 euros.

20 MOVILIDAD
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MOBILIZE, LA NUEVA
MARCA DE RENAULT
Mobilize es el nombre
de una nueva unidad
de negocio que pone
en marcha Renault
y que se dedicará
a comercializar
servicios de movilidad,
energía y datos.
Entre sus proyectos
está desarrollar un
vehículo para la
movilidad urbana a
partir del EZ-1
Por Juan Ares
obilize se orienta
hacia los clientes,
cada día más numerosos, que desean formas de movilidad más sostenibles y sobre todo compartidas. Este
modelo, que tiene como ﬁn alcanzar
la neutralidad del carbono y desarrollar la economía circular, es abrazado
por Renault.
La marca pondrá en marcha colaboraciones y nuevos ecosistemas abiertos para obtener ventajas signiﬁcativas
en términos de tiempo y economías de
escala tendentes a acortar la distancia
entre la utilización y el coste de un
vehículo en un momento en el que los
coches se quedan inutilizados el 90 %
del tiempo; y al mismo tiempo trata de
mejorar el valor residual para evitar
que el valor de un vehículo nuevo se
reduzca a la mitad pasados dos o tres
años. También, de esta forma, ayudará
a contribuir al objetivo de cero huella
de CO2.
Clotilde Delfos, la directora general de Mobilize, lo explica así: «Nos
complace enormemente acompañar
la mutación del mundo del automóvil, que pasa de la propiedad al uso

M

CON BATERÍAS
INTERCAMBIABLES
El EZ-1 puede
sustituir sus baterías
agotadas por otras
nuevas en cuestión
de segundos, una
idea que Renault
ya proyectó en
los albores de la
electriﬁcación.
Además, está
fabricado con un
50 % de materiales
reciclados.

cuándo y dónde se necesita. Además
del automóvil, Mobilize propondrá
una amplia gama de servicios novedosos en los ámbitos de la movilidad,
la energía y los datos. Gracias a múltiples socios, trataremos permanentemente de maximizar la utilización
del coche para unos trayectos más
simples, sostenibles y asequibles para
las personas y las mercancías, a la vez

que se reduce el impacto medioambiental».
Mobilize entrará en el mercado de
la movilidad con la experiencia del
Grupo Renault en diseñar y fabricar
vehículos eléctricos. Propondrá vehículos modulares, robustos, 100 % eléctricos para trayectos con chófer, para
carsharing, para el último kilómetro
y transporte a demanda.

El primero de ellos es el EZ-1 Prototype, diseñado para un uso compartido. Hasta su comercialización será
novedosa: sus usuarios solo pagarán lo
que utilicen, sobre la base del tiempo
o del kilometraje. El vehículo conectado propone un acceso sin llave e
interactúa con sus usuarios a través
de su smartphone. EL EZ-1 mide 2,3
metros de largo y es biplaza.

Showroom Online.
LOUZAO a un clic de tu casa.
Llévate el Mercedes de tus sueños cómodamente desde casa, accediendo al chat en vivo con los mejores expertos de nuestro Showroom
Online. Además, podrás pre-tasar tu antiguo vehículo y reservar un modelo nuevo a través de tu móvil. Así de fácil.
Visita nuestro
Showroom Online.

LOUZAO
Concesionarios Mercedes-Benz
A Coruña • Santiago • Ferrol • Vigo • Pontevedra • Vilagarcía • Ourense. www.mercedes-benz-louzao.es
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LOS ONCE HÍBRIDOS
CON ENCHUFE DE AUDI

Audi ha desarrollado una tecnología híbrida enchufable muy eﬁciente para toda su gama de
vehículos, desde el A3 hasta el Q8, un total de once modelos que se valen de esta tecnología que
combina un motor de gasolina TFSi con otro eléctrico alimentado por baterías.

Por Juan Ares
ras probar los híbridos enchufables de muchas marcas nos
ha parecido que el sistema de
Audi es uno de los más agradables a nivel de sensaciones
para el conductor, así como
de eﬁciencia. Son veinte las versiones PHEV (híbridas enchufables) que
componen esta gama de Audi, que se
incluyen en doce modelos de carrocería de las gamas de los turismos A3,
A6 y A7 Sportback y A8 y de los SUV
Q3, Q3 Sportback, Q5 y Q8.
Son tres los motores TFSi (de gasolina) los que se emplean en estos
híbridos. El 1.4 de 150 caballos, para
los A3 y Q3 en sus dos versiones de
carrocería; el 2.0 TFSi de 265 caballos
para los medianos A6, A6 Avant, A7
Sportback, Q5 y Q5 Sportback, y el
más potente 3.0 TFSi de 340 caballos
para los modelo grandes A8, Q7 y Q8.
Estos motores van asociados a cajas
de cambio S tronic con tracción delantera para modelos pequeños, mientras
medianos y grandes equipan la caja
tiptronic con tracción Quattro de siete
u ocho velocidades.
El tercer elemento que incide en
esta tecnología es un motor eléctrico
síncrono de imanes permanentes con
potencias entre 80 y 105 kW según
modelo y que está ubicado en la carcasa de la caja de cambios. Dependiendo del coche, las baterías que alimentan ese motor eléctrico, que son
de litio, almacenan entre 13 y 17,9 kWh
de energía. Estas baterías permiten
que los TFSIe de Audi puedan rodar
en modo eléctrico hasta 73 kilómetros
en el caso del A6 50 TFSIe.
El gran éxito de Audi es haber desarrollado una tecnología en la cual el
sistema híbrido no provoca reacciones diferentes al de un gasolina en
cuanto a suavidad, ruidos o subidas
de vueltas en los motores. El arranque
en estos TFSIe se produce siempre
en modo eléctrico y puede rodar así

T

CASI TODA LA GAMA
Salvo los pequeños A1
y Q2, el A4 y A5, el R8
y el TT, el resto de la
gama Audi ya dispone
de versiones híbridas
enchufables, que se
complementan con los
eléctricos.

LA TOMA ADICIONAL
Exteriormente se delatan
por una toma adicional
para enchufarlos a la
corriente eléctrica, y en su
interior llevan dos cables.

hasta los 140 km/h. de velocidad. A
partir de ahí el motor de gasolina y
el eléctrico se combinan para trabajar juntos y ofrecer el mayor empuje
posible con la mayor eﬁciencia. En
las frenadas se recupera energía, ya
que el motor eléctrico se convierte
en generador. Además hay modos de

conducción que dan prioridad a la
conducción eléctrica o a la recuperación de energía, y el mismo vehículo
lo puede hacer cuando ponemos una
ruta en el navegador, calculando los
tramos de autovía, carretera y ciudad
que incluye y reservando energía
eléctrica para usar en las urbes. Los

TFSIe vienen de serie con dos cables
de carga, uno para enchufes convencionales (tomas domésticas) y otro para
puntos de carga públicos. La recarga
en el propio domicilio es de hasta 7,4
kW según el modelo, con lo que puede
recuperar la autonomía en dos horas
y media.
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Los precios de
la gama híbrida
enchufable comienzan
en los 42.000 euros del
A3 Sportback

INSTRUMENTACIÓN HÍBRIDA
En sus relojes incluyen información sobre el
rendimiento y carga eléctricos.

TURISMOS Y SUV
En la gama híbrida enchufable de Audi se incluyen
modelos de turismos convencionales y también de
SUV, aptos para el uso fuera de la carretera.

24 KIA EV6

LLEGADO
DESDE EL
FUTURO
Como si se tratase de una película de
ciencia ﬁcción, Kia nos trae este nuevo
vehículo eléctrico, el EV6, como llegado
del futuro, tanto por su estética diferente
como por su avanzada tecnología, con una
capacidad de carga superior a sus rivales.

La Voz de Galicia

21 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Por Juan Ares
unque Kia ya había entrado en la nómina de
los fabricantes de eléctricos con su Niro, ahora lo hace con una nueva plataforma especíﬁca para este tipo de vehículos que
hace que el EV6 sea un avanzado a
su era. Su conducción también lo demuestra así.
El EV6 pretende ser un crossover
compacto, aunque su tamaño exterior ya sea generoso, con 4,68 metros
de longitud, y la plataforma eléctrica
consigue que ese espacio sea todavía
más amplio en el interior para sus ocupantes. Su diseño es arriesgado, sobre
todo en la parte trasera, con un pilar
muy poderoso, una línea de cintura
muy alta, un cristal muy inclinado y
unas luces cost to cost que lo identiﬁcan de una forma diferente.
En el interior destaca su amplio
espacio para pasajeros, y el conductor tiene los instrumentos orientados
hacia él y al alcance de su mano.
La nueva plataforma permite utilizar
diferentes baterías y con ellas distintas

A

motorizaciones, junto a la tracción
total en algunas versiones.
Hay disponibles baterías estándar de
58 kWh o grandes de 77,4 kWh. La más
pequeña se combina con un motor
eléctrico de 125 kW (170 caballos) que
impulsa las ruedas traseras y permite
una autonomía de 394 kilómetros. Las
baterías de 77,4 kWh van asociadas a
un motor de 168 kW (229 caballos),
que en versión de dos ruedas motrices
permite alcanzar 528 kilómetros de
autonomía. En el caso del EV6 AWD,
con dos motores eléctricos que impul-
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SIN PALANCA
El accionamiento del
cambio está integrado
en una rosca giratoria
con las funciones R, N,
D y la P pulsando en
el centro de la misma.
Sigue la tendencia
imparable de prescindir
de las antediluvianas
palancas de cambios en
los coches automáticos.

san las ruedas delanteras y traseras, la
potencia es de 239 kW (325 caballos),
con los que acelera de 0 a 100 km/h
en solo 5,2 segundos.
A estas autonomías y prestaciones
importantes se une también la capacidad de recarga rápida de hasta 800
o 400 voltios. Así, el Kia EV6 es capaz
de realizar una carga del 10 al 80 %
en tan solo 18 minutos en todas sus
variantes, o de recargar 100 kilómetros de autonomía en solo 4,5 minutos.
En Kia han previsto incluso que el
propio vehículo pueda alimentar a su

vez otros dispositivos, como la batería
de bicicletas o patinetes eléctricos.
Además de su avanzado poder de
carga, el Kia EV6 es también un aventajado en recuperación de energía
sobre la marcha. El frenado regenerativo inteligente que posee se maneja
con las levas que lleva tras el volante.
Con el modo i-pedal el conductor
puede llegar a detener el coche sin
pisar el pedal de freno y recuperar
así la energía al máximo.
Todo el sistema eléctrico está perfectamente monitorizado en sus dos
pantallas interiores de 12,3 pulgadas
cada una, además de contar con proyección de datos en el parabrisas con
realidad aumentada, muy cómoda
cuando llevamos navegador.
El Kia EV6 ofrece además sistemas
de control de crucero adaptativo,
iluminación frontal inteligente que
permite llevar siempre las largas sin
deslumbrar y hasta cámaras de visión
360 grados que facilitan las maniobras
en garajes o aparcamientos.
El Kia EV6 ya está disponible en
los concesionarios con precios que
parten de los 34.700 euros si se aplican los descuentos del Plan Moves,
y se hace una ﬁnanciación.

DISEÑO FUTURISTA
El interior rompe con los cánones establecidos hasta ahora por Kia, mas convencionales
que los de este EV6, que marca el futuro de los electriﬁcados de la marca coreana.

26 DS 4
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REFINADO Y
ATRACTIVO
El Nuevo DS 4 deja huella en el segmento C Premium por su diseño
innovador que, gracias a las posibilidades de personalización seña
de identidad de DS Automobiles, permite optar entre la elegancia de
una berlinas y el aire aventurero de un SUV.
Por Redacción
a marca DS Automobiles lleva a la nueva generación del
DS 4 toda su experiencia en
marroquinería, fruto de años
de estudio de las técnicas artesanas que han dado renombre mundial al lujo francés.
La confección Bracelet se ha convertido en todo un símbolo de savoirfaire y calidad y en una seña de identidad de DS Automobiles. Su diseño se
inspira en la pulsera metálica de los
relojes de alta gama, también conocida como armis, y que está formada
por múltiples elementos, de tamaño
diverso, ensambladas entre sí. El DS
4 Cross es la versión aventurera de
este modelo. Realza sus cualidades y
sus prestaciones únicas, con elementos que le acercan al universo de los
SUV y unos acabados que ofrecen el
reﬁnamiento y la exclusividad que
han sido, desde siempre, atributos
del lujo francés. Salir de las carreteras y caminos trazados forma parte
de su ADN. Puede enfrentarse a los
terrenos más difíciles con decisión y
seguridad gracias al sistema Advanced Traction Control, un dispositivo
inteligente que permite adaptar la
motricidad de las ruedas delanteras
en función de la superﬁcie sobre la
que se encuentra y su adherencia.
Asociado al cambio automático EAT8,
garantiza un óptimo agarre en pisos
resbaladizos. Además, asegura un
excelente confort de viaje debido a
sus cambios de marcha extremadamente suaves y silenciosos.
Estéticamente, la vocación aventurera del DS 4 Cross destaca desde
el primer vistazo, con un acabado
exterior negro que incluye detalles
SUV como las barras de techo en tono
negro brillantes o las insignias Cross
en las puertas.

L

MANDOS AGRUPADOS
El arte de viajar se muestra con una
nueva distribución de los mandos,
agrupados en tres zonas de interacción
para simpliﬁcar los movimientos. Las
inserciones en relieve Clous de Paris están
inspiradas en la alta relojería.

Diseñado para los amantes de la conducción
deportiva, el DS 4 Performance Line realza las cualidades y las prestaciones
únicas de este automóvil,
poniendo el acento en el
dinamismo y el placer de
conducir. Inspirado en
DS Performance y en sus
monoplazas de la escudería DS Techeeetah, suma
elementos propios de un
gran turismo. La vocación
radical y deportiva del DS
4 Performance Line destaca desde el primer vistazo, con un acabado exterior negro
que da un aire elegante y rompedor
a elementos como las DS WINGS
frontales. El DS 4 tiene unas destacadas proporciones. Con un anchura
de 1,83 metros y grandes llantas, una
longitud compacta de 4,40 metros y

una altura de techo de 1,47 metros. Se
ofrecen también tres motores gasolina: PureTech 130, PureTech 180 y
PureTech 225, más un BlueHDi 130
diésel, con unos consumos desde
4,8 litros/100 km para el Diésel y 5,9
litros/100 km para el gasolina. En su

versión híbrida enchufable, el DS 4
E-TENSE 225 se apoya en un motor
PureTech de 4 cilindros y 180 cv y
un motor eléctrico de 110 cv con una
batería de 12,4 kWh que permite una
autonomía en cero emisiones hasta
55 kiómetros.
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En el 2024 el
DS 4 contará
con un
propulsor
100 %
eléctrico
gracias a la
llegada de
una nueva
tecnología
tanto en su
motor como
en la batería

AIREACIÓN INVISIBLE
DS AIR, el sistema de ventilación de aire invisible que presenta este modelo de la casa
francesa, es un innovador sistema con oriﬁcios de ventilación centrales muy compactos
en altura y equipados con lamas invisibles.

28 JAGUAR- LAND ROVER
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LOS INGLESES CON
MÁS POTENCIA
Las marcas inglesas
de coches «premium»
nos han presentado
sus coches más
deportivos y también
los más limpios y
ecológicos. Siglas
como SVR, R o
PHEV completan
hoy en día su
gama más amplia
de deportivos,
todoterreno y SUV.
Por Juan Torrón

i comenzamos analizando la
gama, el Jaguar F-Pace SVR
ocupa la primera plaza con
un nuevo frontal en forma
de X y unas nuevas rejillas
para refrigerar los potentes
frenos. En él Jaguar ofrece un motor
de 5 litros dispuesto en 8 cilindros en
V, capaz de otorgar 550 caballos de potencia con un impresionante par motor que nos permite recuperaciones
desde los 770 Newton. Está disponible
desde 122.270 euros y su aceleración
de 0 a 100 es de tan solo 4 segundos.
En su interior se han cuidado todos
los detalles, con asientos Performance
y pantalla táctil de 11,4 pulgadas. Un
SUV capaz de llevar muy rápido a
cinco pasajeros en cualquier terreno.
Siguiendo con Jaguar hay que mencionar el más deportivo. Un biplaza
denominado F Type R, con carrocería
de aluminio y pensado para el uso
diario. Ahora sus tomas de aire delanteras son más grandes, sus faros rasgados más eﬁcaces y sus prestaciones de

S

vértigo. Y es que el F Type R acelera
de 0 a 100 en 3,7 segundos y es capaz
de alcanzar una velocidad máxima de
300 kilómetros por hora. Con sus 575
caballos, su chasis se ha mejorado con
nuevos amortiguadores y barras estabilizadoras. Está disponible en versión
cupé o cabrio y su precio parte desde
los 145.000 euros.

Para ﬁnalizar con esta gama SVR
hay que hacer mención al más
grande, el Range Rover Sport. Un
mastodonte con capó fabricado en
ﬁbra de carbono, techo en contraste
negro y branquias laterales Narvik
Black. Luces led por píxeles, llantas
de 21 pulgadas y cuatro salidas de
escape son algunos de los detalles de
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Las marcas
inglesas Jaguar
y Land Rover
disponen de
vehículos
híbridos
enchufables en
toda su gama

este SUV, que permite ir muy rápido
por carretera pero también salir de
muchos apuros si nos adentramos en
el monte. También con el motor V8 de
575 caballos, sus prestaciones son de
vértigo, mientras en su interior todo
es un lujo y es que estamos hablando
del Land Rover más rápido de todos
los tiempos. Su precio comienza desde
155.200 euros.
Pero estas dos marcas inglesas también caminan hacia una movilidad
sostenible e inteligente, y es que la
electriﬁcación es ahora su principal

objetivo en busca de un programa de
emisiones cero. Mientras el primer
Land Rover cien por cien eléctrico
llegará en el 2024, la marca ya dispone de vehículos híbridos enchufables. Jaguar tiene el E Pace, que
con 309 caballos puede recorrer 42
kilómetros en modo eléctrico, o el F
Pace, que con 404 caballos ofrece 55
kilómetros en modo eléctrico.
Hay que destacar en esta tecnología
el Land Rover Defender, que además
puede afrontar de forma limpia cualquier diﬁcultad en el monte.

EL SUV DE
ACCESO
La marca jaguar
propone en su
gama el E Pace,
con un motor de
1.5 litros y 309
caballos gracias
al eléctrico, que le
permite un rango
de 42 kilómetros y
la etiqueta cero.

30 OPEL GRANDLAND
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EL CARÁCTER ALEMÁN
DE STELLANTIS
En el año 2017 la marca alemana Opel presentaba al mercado un SUV que venía a
competir en el segmento de los recreacionales compactos. Bajo el nombre de Grandland X se
han vendido desde entonces casi trescientas mil unidades en Europa de este modelo.
Por Juan Torrón
entro del plan de renovación que está
llevando a cabo la
marca alemana Opel
llega una nueva generación del Grandland, que se incorpora a la gama al
igual que ya hicieron el Crossland,
el Mokka y en breve lo hará el Astra.
Todos estos modelos tienen en
común puntos fuertes como su
parrilla delantera totalmente carenada, sus asientos adaptativos, su
iluminación avanzada y su diseño
atrevido y puro. Y es que a primera
vista el diseño del nuevo Grandland
sorprende por su parrilla totalmente
rematada en negro, sus luces led
píxel, sus protectores de carrocería
pintados en el color de la misma y
todo ello combinado con sus nuevas
llantas de 19 pulgadas bitono.
Para su interior, los diseñadores
creen que el conductor debe vivir
una experiencia totalmente digital
y es por ello que su salpicadero está
equipado con dos pantallas de grandes dimensiones desde las que se
maneja la casi totalidad del coche,
eliminando así toda la botonería
adicional.
Con sus 4,4 metros de longitud y
una anchura de 2 metros, el Grandland competirá en el segmento
compacto de los SUV gracias a una
más que amplia batería de ayudas
a la conducción, pero también con
la incorporación de la tecnología
híbrida enchufable.

D

HÍBRIDO ENCHUFABLE
La propuesta de la marca es poder
ofrecer al cliente la posibilidad de
elegir entre motores de ciclo diésel,
gasolina o híbridos.
En diésel habrá un motor 1.5 litros
con una potencia de 130 caballos,
mientras que en ciclo gasolina la

cilindrada será de 1.2 litros y con 130
caballos se podrá disfrutar a través
de una caja de cambios manual de
6 velocidades o una automática de
8 velocidades.
En lo que respecta a los Grandland
híbridos enchufables, la marca alemana propone un motor de 225 caballos con 61 kilómetros de autonomía
eléctrica y tracción trasera, siendo la
estrella de la gama el Hybrid4, que
con 300 caballos es capaz de rodar
en modo eléctrico un total de 66
kilómetros.
Con tres acabados en España,
Business Edition, GS Line o Ultimate, tendrá unos precios de partida
que van desde los 23.600 euros de
las versiones térmicas a los 34.600
euros de las versiones PHEV.

UN FRONTAL MUY ATREVIDO
Su parrilla totalmente cerrada ya es algo característico de la marca y que denominan Opel
Vizor. El sistema de visión nocturna y el centrado en el carril son algunas de las novedades.

32 PORSCHE MACAN
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EL SUV MEDIANO
MÁS RÁPIDO
Porsche acaba de presentar una nueva generación de su modelo Macan. Un
SUV de elevadas prestaciones que se lanzó al mercado en el año 2014 y que
desde entonces ha logrado conquistar el corazón a más de 600.000 clientes.
Por Juan Torrón
l Macan es toda una historia de éxito para la marca deportiva alemana, y es
que con este coche han logrado que para más del 80
por ciento de sus clientes
este sea su primer Porsche.
El 911 y el Cayenne ya lograron
alcanzar la cifra del millón de unidades vendidas y pronto se unirá a este
hito el Macan, que será el modelo de
Porsche que lo consiga en el menor
espacio de tiempo.
No estaba fácil cambiar el Macan
por otro nuevo, ya que su diseño se
ha mantenido muy bien con el paso de
los años. Por eso ahora los retoques se
centran más en chasis, suspensiones
y motores que en el aspecto externo,
donde solo lo distinguiremos si nos
ﬁjamos bien en sus faldones delan-
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teros y traseros. Ya en su interior, a
la pantalla central de gran tamaño
se incorpora el reloj analógico Sport
Chrono, un nuevo volante deportivo
multifuncional y una nueva consola
central de botonería táctil.
En esta nueva generación de Macan,
Porsche ya no dispondrá de la versión
Turbo, dejando que ese espacio sea
ocupado por el acabado GTS.
Eso sí, conscientes de la capacidad que tiene el Macan de atraer
nuevos clientes a la marca, la gama
comenzará con una versión equipada con motor de 4 cilindros y dos
litros de cilindrada turboalimentado. Un motor heredado del grupo
Volkswagen pero retocado por los
ingenieros en la unidad de potencia,
cadena de distribución y pistones,
acompañados por una mayor precisión en el sistema de inyección
directa. Estos ajustes aportarán al

cliente 265 caballos y un par de 400
Nm, con un precio de partida de
68.540 euros.
Los otros dos modelos que completan la gama serán el Macan S y el GTS,
ambos ya equipados con motor de seis
cilindros. La versión S ofrecerá un
doble turbocompresor de disposición
central y un menor recorrido desde las
turbinas a las cámaras de combustión,
otorgándole así una mayor agilidad
y espontaneidad. Con 380 caballos,
mejora en 26 caballos la versión anterior y alcanza (en circuito, eso sí) una
velocidad máxima de 259 kilómetros
por hora. Su precio será de 83.468
euros.
Si hablamos del GTS, los ingenieros
han logrado 60 caballos más en su
motor, alcanzado así los 440, capaz
de aceleraciones muy rápidas, como
el 0 a 100 en tan solo 4,3 segundos.
En este modelo el cliente ya podrá

optar a suspensiones neumáticas,
frenos cerámicos y ruedas de 21 pulgadas, todo ello con un precio de partida de 102.427 euros. La rigidez en
esta versión ha sido incrementada en
un 10 por ciento en el eje delantero
y en un 15 por ciento en el trasero,
algo a lo que también contribuye la
optimización de las barras estabilizadoras. El GTS es 10 milímetros más
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DIFÍCIL DE RECONOCER
A pesar de ser una nueva generación, tendremos que
ﬁjarnos en las llantas, los faldones delanteros y traseros o
las ópticas de luces para darnos cuenta que estamos ante
un nuevo Porsche Macan.

PORSCHE DE ACCESO
En el mercado ibérico, desde su lanzamiento en el 2014
se han vendido 8.500 unidades, y es que el Macan se ha
convertido en el modelo de acceso a la marca de muchos
clientes, gracias a la versión de 69.000 euros.

bajo que sus hermanos.
Resulta difícil explicar el comportamiento del Macan si tratamos de
exigirle al máximo, por ejemplo en
una carretera de montaña. El empuje
de sus motores y la rapidez de su caja
de cambios de doble embrague PDK
hacen que todo suceda muy rápido,
pero el aplomo de su chasis, las suspensiones y sus eﬁcaces frenos hacen

que resulte muy sencillo de llevarlo
por su carril. Sus asientos tipo pétalo
recogen nuestro cuerpo, evitando
posibles movimientos, y un botón
situado en el nuevo volante, heredado
del 911, permite cambiar los modos
de conducción y disponer con solo
apretarlo de 20 segundos de máximas
prestaciones, algo muy cómodo para
adelantamientos.

«

La versión Turbo desaparece de la
gama para dar paso a la versión
GTS, altamente equipada

34 PRUEBA: CITROËN C3 AIRCROSS PURETECH 110
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MÁS FRESCO PERO
IGUAL DE PRÁCTICO
El utilitario SUV de la marca de los chevrones se ha actualizado con pequeños cambios que
lo hacen más atractivo y práctico. Cuenta con un nuevo frontal y una pantalla multifunción
más grande, y mantiene características como los asientos sobre raíles o un comportamiento
aplomado en carretera. Probamos la versión de gasolina de 110 CV y cambio manual.
Por Javier Armesto
l Citroën C3 Aircross ha
tenido una buena acogida
desde su lanzamiento hace
cuatro años y por ello en la
marca francesa han decidido hacerle un facelift ligero, haciendo bueno el dicho de «si funciona, no lo toques». Sin embargo, la
versión 2021 ya destaca a primera vista por su nuevo frontal, con parrilla y
calandra rediseñadas, faros más estilizados y el emblema del fabricante
prolongándose desde el centro hacia
los lados del capó. Tiene una imagen
más moderna y a la vez elegante, pero con un punto de agresividad que le
sienta muy bien a un modelo de inspiración campera.
La luna del pilar trasero ya no tiene
las anteriores pegatinas lineales que la
decoraban, mientras que en la defensa
trasera se mantiene el difusor en color
plateado con protecciones Airbumps
integradas, distintivas de esta versión
del C3.
En el interior nos encontramos con
una gran pantalla multifunción en el
centro del salpicadero, de 7 pulgadas y
manejo táctil, compatible con Android
Auto y Apple Car Play. Aunque debajo
hay una hilera de botones físicos, la
vamos a utilizar para todo, incluyendo
el climatizador y los ajustes de diferentes funciones del vehículo relacionados con el confort, la iluminación y
la seguridad.
Las butacas delanteras siguen siendo
amplias y más mullidas si cabe, y en
nuestra versión de prueba incluían
calefacción de tres niveles. Tienen
reglaje en altura y el volante también en profundidad, así que es fácil
encontrar la posición de conducción
perfecta. La visibilidad por los retrovisores exteriores es buena, y algo más
limitada por el interior.
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Los asientos traseros mantienen la
versatilidad de un respaldo inclinable
en cinco posiciones y, además, de su
anclaje sobre raíles, que permite dar
más espacio al maletero cuando es
preciso. Este tiene 410 litros de capacidad, que se amplían a 520 si adelantamos los asientos al máximo. La plataforma rígida del piso se puede poner
en dos alturas y debajo encontramos
un gran hueco que puede albergar una
rueda de repuesto.
Hace dos años en ON Motor probamos la motorización diésel de 120
CV de este modelo y en esta ocasión
hemos testado el gasolina de 110 CV,
que curiosamente es igual de rápido
en el 0 a 100 km/h: 10,1 segundos. Las
impresiones son las mismas que en
aquella ocasión. El C3 Aircross rueda
aplomado, con un buen paso por curva
y una amortiguación correcta que asegura un óptimo compromiso entre
confort y estabilidad.
El consumo es ligeramente superior
al de las versiones alimentadas con
gasoil, 6 litros a los 100, y la rumorosidad se ha reducido, sobre todo al
ralentí. El peso del coche es bajo (1.280
kilos) y ayuda al favorable comportamiento dinámico del que hablábamos
antes. Es un motor de 1.499 cc y cuatro
cilindros, con turbo y que da el par
máximo a 1.750 revoluciones.
El acabado Shine es es más alto de la
gama e incluye alarma de cambio involuntario de carril, sensores de párking
y cámara de visión trasera (nuestra
unidad llevaba la opción de visión
de 180 grados), faros de led, antinieblas delanteros, reconocimiento de
señales, aviso de vehículo en ángulo
muerto, acceso manos libres y arranque sin llave. El techo de cristal panorámico y practicable cuesta 950 euros.
El C3 Aircross parte de 16.280 euros
con un motor de gasolina de 110 CV y
acabado Live Pack.
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MODERNO Y
TECNOLÓGICO
El C3 Aircross tiene
un nuevo frontal,
con el emblema
de los chevrones
prolongándose a lo
largo de la línea del
capó. En el interior
estrena una pantalla
multifunción más
grande, preparada para
Android Auto y Apple
Car Play.

GRIP CONTROL OPCIONAL
Por solo 300 euros más podemos
pedir este sistema de tracción
inteligente que incluye varios
programas (nieve, barro...) y un
control de descenso de pendientes.

ASIENTOS CÓMODOS Y
MUY VERSÁTILES
Citroën ha mejorado
el acolchado de los
asientos, que en la ﬁla
trasera se mueven
longitudinalmente
sobre raíles para
ampliar el espacio
del maletero. La
butaca del copiloto
también se puede
pedir opcionalmente
con un respaldo
abatible, de forma que
podemos cargar objetos
muy alargados como por
ejemplo una tabla de surf.

36 TOYOTA YARIS CROSS
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PARA CAMPO O CIUDAD
Toyota lanza al mercado un modelo singular y polivalente, con la base del Yaris, pero con
formato crossover y alma híbrida. Un coche con 116 caballos, tracción delantera o total y con
un precio de 23.350 euros. La experiencia al volante lo hace muy divertido.
Por Juan Ares
n la toma de contacto hemos disfrutado mucho, sobre todo por su polivalencia. Y es que hicimos de todo con él, desde meternos
en pleno centro urbano, recorrer carreteras locales, más de 200
kilómetros por autopistas y autovías
y, por ﬁn, subirnos a la montaña por
pistas de tierra. Y no le hemos visto
resquicios ni ﬁsuras.
Este Yaris Cross se suma a la gama
de crossover de Toyota por la parte
de abajo. Aunque no es tan pequeño,
ya que alberga a cuatro pasajeros
con comodidad, al quinto no tanto, y
además goza de 400 litros de maletero.
Su posición alta de conducción mejora
mucho la experiencia al volante sobre
un Yaris convencional, al que supera
en 24 centímetros de largo y 9 de alto,
y al volante entrega buenas sensaciones. Equipa la motorización híbrida
eléctrica de cuarta generación, con
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PARECE MÁS GRANDE. El Yaris Cross tiene pinta de coche grande y robusto, con anchos
pasos de rueda y mucha altura, y eso se reﬂeja en una conducción muy fácil y segura.

un motor de gasolina tricilíndrico
1,5 litros de 93 caballos unido a otro
eléctrico. Conjuntamente entregan
116 caballos de potencia y en el caso
de nuestra unidad disponía de una
tracción AWD-i con cinco modos de
conducción, dos especíﬁcos para fuera
de asfalto. El conjunto es un poco
rumoroso, como sucede con todos
los motores tricilíndricos, pero da la
sensación incluso de más potencia
que la que declara. Y en lo que no deja
dudas es en su efectividad energética,
con consumos que, en ciudad y a pesar
de su tracción total, rozaban los cinco
litros a los cien kilómetros.
Pero quizás lo que mas sorprende
en este modelo es el completo equipamiento que tiene a nivel de ayudas a la
conducción y al sistema multimedia,
con conexión inalámbrica para móviles incluida.
Es sin duda un gran competidor para
el segmento de los SUV urbanos, rival
para Seat Arona, el Peugeot 2008 o el
Renault Captur.

38 CONCESIONARIOS
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Por Juan Torrón

RENAULT

Programa Urban
sobre movilidad
La ciudad de A Coruña acogió el Programa
Urban a su paso por la comunidad gallega.
Este «roadshow» educativo estuvo del 4 al
7 de noviembre en la explanada del Parrote
abierto de forma gratuita al público para
concienciar sobre la e-movilidad y el nuevo
modelo de Ciudad 30. La exhibición contó
con tres zonas diferenciadas donde los asistentes pudieron aprender sobre el modelo
propuesto denominado Ciudad 30 y los
dispositivos de seguridad que incorporan
los nuevos vehículos (ADAS), y conducir la
nueva gama de vehículos E-Tech de Renault
Group, tanto híbridos como híbridos enchufables y eléctricos.

ANTAMOTOR

Te compran tu
Nissan
En Antamotor, concesionario Nissan del
Grupo Dimolk, siempre saben innovar y
aprovechar los cambios del mercado. No
en vano han sido los primeros en vender
un coche por Twitter y en plena pandemia
hacer lo propio por WhatsApp. Su gerente,
Miguel Galván, lo tiene claro: «En estos
momentos de crisis las empresas que sobreviven son las que más rápido se adaptan al medio». Por este motivo, Antamotor
aumenta su línea de negocio comprando a
sus clientes los coches de la marca Nissan
que quieran vender, teniendo la ventaja de
que se encontrarán en el proceso con profesionales que saben valorar su vehículo.

BREOGÁN MOTOR

Jornada Electrifica
tu empresa
El pasado 10 de noviembre, el Grupo Breogán celebró en sus instalaciones de Toyota
Breogán Motor y Breogán Xperience la primera jornada Electriﬁca tu empresa.
Los empresarios asistentes disfrutaron de
un desayuno de bienvenida. Marta Allegue, responsable del departamento de ﬂotas de Toyota Breogán Motor, abrió esta jornada con la presentación de la visión y novedades en vehículos eléctricos de la gama
Toyota. Julio Vale y Abraham González, de
la empresa SGS, fueron los encargados de
informarles sobre legislación y homologación de puntos de carga, abriéndose en ese
momento un debate muy interesante.

40 SEGURIDAD VIAL
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LA CIUDAD DEL 2030: MÁS
PEATÓN Y MENOS COCHE

Las ciudades del futuro se diseñarán teniendo en cuenta una pirámide de prioridades, cuyo
lugar más alto se reserva para los peatones, los ciclistas y el transporte público. Es el nuevo
modelo que proponen la DGT y los ayuntamientos. Todo cambiará en diez años.

Por José Manuel Pan
l gran cambio en las ciudades se viene madurando desde hace años, pero
la pandemia lo ha acelerado todo. Alcaldes, concejales y expertos en urbanismo
han ido elaborando planes para que sus
ciudades sean más amables y seguras
para darle todo el protagonismo a los
ciudadanos. Más peatón y menos coche. Ese es el plan de la Dirección General de Tráﬁco para las ciudades del
futuro. Un plan que se puso en marcha con la reducción a 30 kilómetros
por hora de la velocidad máxima en las
calles de un solo carril y que debería
tener su máxima expresión en el 2030,
con más espacios peatonales y con un
incremento de las nuevas formas de
movilidad urbana, como la bicicleta
y los patinetes eléctricos. Esos objetivos quedaron deﬁnidos en las conclusiones del VI Encuentro de Ciudades organizado por la DGT en Zaragoza el pasado mes de octubre y en el
que se deﬁnieron las bases de la nueva movilidad urbana.

EL AUGE DE LOS PATINETES ELÉCTRICOS. Junto a bicicletas y motos, los patinetes forman parte de las formas de movilidad

SIGUIENDO LAS TENDENCIAS
El modelo de movilidad urbana está
en plena transformación y se basa en
unas tendencias muy marcadas y que
fueron analizadas por los expertos en
el congreso de Zaragoza. Entre esas
tendencias destacan la concentración de la población en los núcleos
urbanos, el aumento continuado del
número de personas de edad avanzada, la irrupción de las nuevas formas
de movilidad personal (como los patinetes eléctricos), el incremento del
uso de la moto como medio de transporte diario y alternativo al coche,
el reparto urbano del cada vez más
pujante comercio electrónico, el auge
de fórmulas de movilidad compartida
frente al vehículo en propiedad y el
creciente aumento de las aplicaciones
para planiﬁcar los desplazamientos.

LA MITAD DE MUERTES
Los retos del plan para las Ciudades
2030 pasan por el diseño y la puesta
en marcha de actuaciones para crear
entornos urbanos más saludables
y habitables, para lo que en primer
lugar se necesita que sean más seguros. El objetivo principal es reducir
a la mitad en los próximos diez años
el número de muertes en accidentes de tráﬁco en las ciudades, sobre
todo porque las políticas de la DGT
contra la siniestralidad han tenido
hasta ahora muy poco efecto en las
zonas urbanas frente a la importante
reducción alcanzada en las carreteras.
Y otro dato que preocupa: 8 de cada
10 fallecidos en las ciudades eran peatones, ciclistas, motoristas y usuarios
de vehículos de movilidad personal.
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personal que tendrán prioridad en el diseño de las nuevas ciudades. Se buscan calles más amables con el ciudadano. MARCOS MÍGUEZ

La DGT propone
ciudades más
seguras y menos
contaminantes.
Llega la nueva
movilidad
urbana

CON LOS VULNERABLES
El diseño de las ciudades del futuro
tendrá que estar, por lo tanto, basado
en criterios de seguridad vial, de sostenibilidad ambiental y de amabilidad
con las personas más vulnerables,
es decir, con los mayores y con los
niños. A ellos deberán ir dedicadas
esas nuevas urbes, el nuevo concepto
de ciudad, con itinerarios peatonales continuos y accesibles diseñados
por medio de planes de movilidad
basados en una pirámide de prioridades. Esta estará encabezada por los
peatones, los ciclistas y el transporte
público, frente a la soberanía que disfrutó el vehículo privado durante los
últimos años. Esas son las previsiones, y los expertos aseguran que no
hay marcha atrás.
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AQUÍ SÍ QUE PUEDES
PISAR EL ACELERADOR
A tope, con decenas de
coches superdeportivos
y todoterreno, entre ellos
el exclusivo MercedesAMG Project ONE, y
en exóticos parajes de
un país increíble como
México. Así es Forza
Horizon 5, el videojuego
de coches que arrasa.
Por Javier Armesto
l pasado 10 de noviembre, solo
cinco días después de su estreno, Xbox contabilizó más
de 4,5 millones de jugadores
en su plataforma (consola,
PC y la nube) conduciendo
a través de México en Forza Horizon 5.
Se convertía así en el mejor lanzamiento de un videojuego de Microsoft, avalando la compra de su desarrollador, el
estudio Playground Games, hecha tres
años antes.
Forza Horizon, una especie de spin off
de la franquicia Forza Motorsport, es un
juego de carreras de mundo abierto —el
jugador tiene la posibilidad de moverse
libremente por un mundo virtual y alterar cualquier elemento a su voluntad—
que se caracteriza por la gran variedad
de coches, la física realista (tanto en la
apariencia de los vehículos como en su
comportamiento) y los gráﬁcos de alta
deﬁnición. Su último título está ambientado en México y los escenarios incluyen
desiertos, junglas, ciudades históricas,
ruinas mesoamericanas y playas vírgenes, así como vastos cañones y volcanes
cubiertos de nieve. Los paisajes cambian cada semana y dependiendo de
la estación, añadiendo además efectos
climáticos como tormentas de arena o
tropicales.
Pero lo que buscan los jugadores es
ponerse a los mandos de alguno de los
supercoches que se pueden elegir en

E

IMÁGENES
HIPERREALISTAS
DE LOS COCHES
Tanto la carrocería
exterior como
el interior de los
vehículos están
recreados con
toda ﬁdelidad y
lujo de detalles.
La tecnología «ray
tracing» de Xbox
X/S hace posible
sentir que estamos
a sus mandos.

esta entrega, que gracias a la tecnología
ray tracing de las nuevas Xbox Series
X y S se ven totalmente hiperrealistas.
Entre ellos destaca el Mercedes-AMG
Project ONE, un prototipo que alcanza
una velocidad máxima de más de 350
km/h y que lleva la mejor tecnología
de la Fórmula 1 de la pista a las calles.
MAS DE 400 AUTOMÓVILES
Varios vehículos hacen su debut en la
franquicia en Forza Horizon 5, como la
masiva pick-up Ford Super Duty F-450
DRW Premium 2020, el raro Jaguar
Sport XJR-15 de aspiración natural de
1991 o el Porsche Taycan Turbo S del

2020, totalmente eléctrico. En total
son más de 400 modelos de todas las
épocas, desde joyas de los albores de
la automoción como el Bugatti Type
35 C de 1926 o el Mercedes Benz SSK
de 1929 a muscle cars de los años 60
y 70, decenas de Ferrari, Lamborghini
y Porsche, o todoterrenos extremos.
Forzavista, el modo de exploración de
automóviles del juego, permite al usuario descubrir las características únicas
y todos los componentes de los coches
con exquisito detalle.
El multijugador de Forza Horizon
5 tiene un modo Horizon Open con
cuatro tipos de eventos: Open Racing,

Open Drifting, Playground Games y
The Eliminator. Este último es un battle
royale (todos contra todos) en el que hay
que sobrevivir en la carretera mientras
el mapa reduce su tamaño. En Horizon
Tour hay una selección de carreras con
otro grupo de jugadores, combinando
pruebas de mundo abierto, carreras
cooperativas o pruebas de habilidad.
Horizon Arcade es una selección de
minijuegos para relajar tensiones entre
prueba y prueba. Y por supuesto hay un
modo campaña, Horizon Adventure, en
el que cada jugador hace los retos que
preﬁera (carreras, acrobacias, exploración...) para desbloquear carreras.
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UN MANDO DE
EDICIÓN LIMITADA
Esta versión del mando
inalámbrico oﬁcial
de Xbox cuenta con
gatillos texturizados y
agarre con patrones
inspirados en los
coches deportivos.
Cuesta 69,99 euros.
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SERGIO PÉREZ DISEÑA UNA
PISTA-PIÑATA PARA EL JUEGO
ratándose de un videojuego
ambientado en México, nada mejor que contar con el
piloto charro Sergio Pérez,
compañero de Max Verstappen en el equipo Red
Bull Racing de Fórmula 1. Xbox acudió a él para crear un nuevo desafío
que mostrase el México de Forza Horizon 5 a través de una variedad de
autos superdeportivos y resistentes
vehículos todoterreno.
Checo Pérez ayudó a desarrollar una pista IRL (Indy Racing
League) inspirada en una piñata en
el desierto méxicano. «Las piñatas
han sido parte de la cultura mexicana durante mucho tiempo, son
elementos tan llenos de vida, color,
pasión y felicidad —explican desde
la plataforma de Microsoft—. Asi-

T

mismo, son un símbolo de tradición,
representan momentos de celebración con familiares y amigos. Queríamos darle vida a esto y celebrar
la cultura mexicana haciendo algo
divertido que los fans de todo el
mundo pudieran disfrutar».
Dentro de Super7, un modo de
juego que celebra los desafíos creados por la comunidad, el jugador
tendrá la oportunidad de probar el
exclusivo circuito y tratar de igualar
«el suave estilo de conducción, la
inigualable velocidad y la impresionante estrategia de carrera de
Pérez».
Los usuarios que consigan superar
las siete pruebas del modo Super7
obtendrán una recompensa especial.
Este circuito estará disponible el
próximo 26 de noviembre.
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Salpicadero del vehículo, con un volante de amplio radio.

El Dodge Dart familiar, con motor de seis cilindros y 3.700 cc, era un coche raro de ver por las carreteras por su elevado precio.

Firma de Barreiros en la parte posterior del Dodge, que
presenta algo de óxido por los años (es de 1968).

NUEVA VIDA PARA LOS
FÚNEBRES CLÁSICOS
Muchas unidades que fueron vehículos mortuorios son reformadas para uso lúdico,
comercial o colección. Algunas están muy buscadas. Otras se conservan con mimo en
garajes de Galicia simplemente por una cuestión sentimental.
Por Alejandro Mínguez
as redes sociales, Internet y
la propia calle en casos son
testigos del bum de la nueva vida de los coches fúnebres clásicos. Muchas unidades que fueron vehículos
mortuorios tiempo atrás son reformadas para darles un nuevo uso lúdico
o como integrantes de una colección
de clásicos. Se pueden ver modelos
reconvertidos en coches de surﬁstas,
en pick-up o utilizados para hacer un
alto en el viaje y descansar en la parte
posterior camperizada. Hay también
una vertiente de negocio, ya que se
pueden encontrar algunos en alquiler para películas o para entierros de

L

mascotas, y hay quien lo utiliza como
expositor en ferias y mercadillos. Algunos de los aﬁcionados a este sector
lo usan como segundo coche de forma habitual, ante la sorpresa de quien
los ven pasar por la calle una vez modiﬁcados. En Galicia, en la mayoría
de los casos las unidades conservadas obedecen a una cuestión de apego a la marca.
El caso del celanovés José Manuel
Fernández Rodríguez es diferente. Es
un mecánico por aﬁción que podría
ser profesional y su historia es una
cuestión más sentimental que otra
cosa. Disfruta arreglando y convirtiendo vehículos. Además, regenta
la funeraria que en su día fue de su
padre y recuerda distintos coches

«

Hay quien utiliza
estos coches
como expositor
en mercadillos,
una vez que los
ha modiﬁcado

fúnebres que hoy son clásicos, como
varias unidades de Chrysler 180, Seat
1.500 y Seat 132, de los que se fueron
deshaciendo por renovación de la
ﬂota, que hoy está conformada por
Mercedes y Volvo.
Conserva dos clásicos fúnebres: un
Chrysler 180, después denominado en
España como Talbot, del que le cuesta
deshacerse; y un curioso Dodge Dart
con 3.700 centímetros cúbicos de las
primeras unidades llegadas a España
y ensamblada por Barreiros en Villaverde, Madrid. Pertenece a la tercera
generación americana y la primera
española, que en su país de origen
había cosechado un importante éxito
como coche de lujo. Con matrícula de
Pontevedra de 1968, antes de ser carro-
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CHRYSLER 180
DEL AÑO 1977
Fabricado en las
instalaciones de
Eduardo Barreiros
en Madrid, este
coche dispone
de una caja
de cambios
automática,
algo necesario
para efectuar los
traslados funerarios
con suavidad y a
baja velocidad.
Como el Dodge de
la página anterior,
es propiedad del
celanovés José
Manuel Fernández,
que disfruta
arreglando estos
vehículos.

zado como fúnebre hizo servicio de
taxi con carrocería de berlina familiar
en la zona de Arousa. Circularon muy
pocas unidades de esta versión por
las carreteras españolas. Su elevado
precio impidió que fuese un coche
popular y las carrocerías familiares no
dejaban de ser una rareza en la época.
Motor de gasolina de seis cilindros
con tres velocidades, cambio de mar-

chas en el volante, freno de servicio
en la parte izquierda del puesto de
conducción y faro redondo único a
cada lado del frontal son los rasgos
diferenciadores que denotan su edad,
más de medio siglo. Fue el primer
vehículo fúnebre que utilizó su padre
y, tras muchos años en servicio, pasó
a ocupar un espacio permanente en
el garaje de José Manuel Fernández.

«Funciona perfectamente», explica,
aunque necesita algunos retoques,
sobre todo de chapa, ya que el óxido
empieza a verse en la carrocería. Reconoce que es fácil conseguir repuestos para esta unidad a pesar del paso
de los años y cree que no se deshará
nunca de este coche. No descarta darle
nuevos usos en un futuro, como hace
con las ambulancias que posee, con-
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vertidas en furgonetas para carga,
camperizadas o para transporte de
personas.
El Chrysler 180, de 1977, también fue
un modelo fabricado en las instalaciones del ourensano Eduardo Barreiros
en Madrid. No fue tampoco un coche
popular. Los cambios en la titularidad
del fabricante y de nombres y modelos
confundieron al público de la época,
cuyos resultados fueron un coche con
aires franceses, ingleses, de propiedad americana y montado en España.
Los taxistas le dieron en su momento
una oportunidad a la versión diésel de
Barreiros, pero los motores de 1.6 y 1.8
litros de gasolina no fueron populares.
La unidad conservada en Celanova ya
dispone de un motor de 2.000 centímetros cúbicos y una caja de cambios automática, algo imprescindible
para los servicios funerarios por las
bajas velocidades de los traslados, que
reclaman la ausencia del embrague.
Un coche que daba algunos fallos y
requería cierto mimo, reconoce su
propietario.
Por poco más de mil euros se puede
adquirir una unidad en buen estado de
modelos muy habituales de la marca
Seat, pero las rarezas, como en todo,
se cotizan, como unidades de Dodge
o Mercedes. Son muchos los que dan
una nueva vida a los clásicos fúnebres
y los disfrutan con total normalidad.
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EL PEQUEÑO GIGANTE
A pesar de que parecía
de juguete, el Biscúter
revolucionó el mercado
español en la década
de los 50. Su diseño
nació de la mano de
uno de los grandes
genios constructores
de automóviles de lujo
francés, Gabriel Voisin.
Todo un contraste para
un coche que nacía en
plena autarquía y que
llegó a convertirse en un
icono de aquella época.
Por Óscar Ayerra
on el ﬁn de la Guerra Civil, España estaba sumida en un
desastre estructural
a todos los niveles;
seis años después y
tras la Segunda Guerra Mundial, se
añadió un aislamiento externo internacional que empeoraba más aún
la situación. Por si fuera poco, una
política interna autárquica o de autoaislamiento complicaba aún más
cualquier intento industrial de levantar el país.
Tuvo que pasar una década para
que la situación mejorase ligeramente. Desde el punto de vista
automotriz, con una política más
transigente y un aumento del poder
adquisitivo, el ciudadano medio
comenzó a tener acceso al mercado del automóvil. A partir de
1953 cualquier ciudadano, en teoría,
tenía acceso básicamente a dos
opciones: por un lado, la compra
de motocicletas de baja cilindrada,
sencillas pero muy económicas; y
por otro, a vehículos fabricados en
España. Aunque existía uan tercera
opción, la importación, resultaba
solo al alcanze de unos pocos provilegiados como altos cargos del
régimen, artistas o algún que otro
torero. En esos momentos Seat o

FOTOS: ALFONSO PÉREZ DORADO
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VARIAS VERSIONES Y UN PROPULSOR DE 9 CABALLOS
En 1953 se presentaba en la Feria de Muestras de Barcelona, consiguiendo numerosos pedidos, aunque no fue hasta 1954 cuando
empezó la comercialización de la primera versión, denominada Biscúter 100. Contaba con carrocería de aluminio y sin marcha atrás. Un
año más tarde aparecía el modelo 200 A, como el de las fotos, esta vez con marcha atrás pero con carrocería de acero. A partir de esta
base se desarrolló un modelo comercial, con la opción de caja cerrada o de madera y hasta un deportivo de ﬁbra, denominado Pegasín.

Renault estrenaban fábricas en
España construyendo bajo licencia extranjera. Sus nuevos modelos conformaban toda la oferta de
cuatro ruedas. Unos productos que,
aunque básicos, resultaban prohibitivos para el grueso de la población. Los Seat 1400 o los Renault

4/4, todavía estaban muy alejados del
bolsillo medio y seguían siendo un
verdadero lujo. Es en estas circunstancias cuando aparece una nueva
fórmula automotriz. A medio camino
entre motocicleta y auto se presenta
el microcoche. Sin ser una solución
magistral, sí resultaba muy econó-

mica, lo que permitía el acceso a ella
a una mayor parte de la población.
En solo esa década, en España aparecieron más de 40 nuevas marcas
de este tipo de vehículo. Aunque
muchas de ellas solo llegaban a
construir algunas unidades, otras,
en cambio, sí que alcanzaron niveles
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LA LLEGADA DEL BISCÚTER
odo comenzaba en 1952,
cuando tres jóvenes entusiastas y en nombre de la
empresa barcelonesa Autonacional llegaron a París
para reunirse con el genio
creador Voisin. Dos años antes, este
multifácetico empresario había presentado en el Salón de París su última creación, el Biscooter. La ﬁnalidad de este viaje consistía en comprar la licencia para la construcción
del pequeño vehículo francés en España. Este nuevo diseño despojaba al
auto de todos aquellos materiales superﬂuos que impidiesen realizar un
vehículo económico, sencillo y muy
funcional. Conceptos que encajaban
con una demanda de transporte básico en aquel período de austeridad
económica.
En junio de 1953 se presentaba
en la Feria de Muestras de Barcelona consiguiendo una gran número
de pedidos. Su comercialización
comenzó casi un año después,
con algunos cambios en su frontal
para poder adaptar el motor Hispano-Villiers de 197 cc y 9 caballos.
Un monocilíndrico de contrastada
ﬁabilidad, en lugar del francés de
125 cc.
Con sus 245 kilos, gracias en parte
a la utilización del aluminio, conseguía un consumo ridículo, un coste
de mantenimiento muy bajo y una
ﬁabilidad mecánica alta. Se convirtió en el modelo más popular. Su
precio, sobre 30.000 pesetas, contrastaba con los 76.400 que en 1955

T

de venta entorno a las mil copias, y
por encima de estas, un pequeño
grupo llegaron a tener cierto éxito
comercial antes de que el todopoderoso Seat 600 apareciese en 1957 que,
con su precio competitivo, diseño
acertado y calidad contrastada eliminó a la práctica totalidad de estos
minicoches.
Volviendo al nacimiento de estos
pequeños autos económicos, marcas
como PTV, Kapi, Goggomovil o ISO
lideraron un mercado de autos baratos, pero fue la marca Biscúter quien
se convirtió en el estandarte de esta
nueva clase de automoción. Además
de un éxito comercial muy notable,
con más de 12.000 unidades vendidas
hasta 1961, contó con la exclusividad
de haber salido de la mente de uno
de los grandes genios automotrices de
la historia, Gabriel Voisin; diseñador
y constructor de aeroplanos, además
de creador de una de las marcas de
automóviles con mayor prestigio técnico y estilístico de los años 20 y 30,
Avions Voisin.

costaba un Renault 4/4. La ausencia
de la marcha atrás no resultaba un
problema porque se podía levantar
y mover con fuerza física.
En seguida tuvo seguidores que se
embarcaron en numerosas aventuras,
bien recorriendo toda Europa, subidas a
puertos o recorridos de 400 kilómetros
sin parar. Una publicidad que no hizo
mas que acrecentar las ventas. Con la
llegada en 1957 del Seat 600, la fábrica
barcelonesa ofreció nuevas versiones
para contrarestar la nueva competencia.
Surgiendo el biscúter de cuatro plazas,
la furgoneta e incluso un pseudo-deportivo denominado Pegasín. Modelos que
no hicieron mas que aumentar el precio
y también su peso, lo que repercutió
en una perdida de prestaciones. Todos
estos cambios desembocaron en una
pérdida de competitividad, quedándose
obsoleto en poco tiempo. El excedente
fue vendiéndose hasta 1961, momento
en que la fábrica cerró sus puertas.

Durante años este pequeño vehículo
de cuatro ruedas permaneció en el
olvido hasta que en los años 80 algunas entidades lo pusieron de nuevo en
valor restaurando y manteniendo las
pocas unidades que existían. Hoy en
día el censo de supervivientes llega,
según algunos expertos, a poco más
de 200 unidades. Un objeto de colección de no muy alto valor económico,
pero sí histórico.
La Fundación Jorge Jove no ha
querido prescindir de esta pequeña
joya automotriz. Desde hace más de
20 años cuenta en su haber con la
unidad de las de fotos que perteneciente a la segunda generación, el
Biscúter 200, que ya poseía marcha
atrás así como algunas mejoras. En
un estado sorprendente será una
pieza más del futuro Museo de la
Automoción e Historia, MAHI, un
ediﬁcio expositivo único en España
por su valor histórico y didáctico.

CREACIÓN GALA QUE SOLO TRIUNFÓ EN ESPAÑA
uncionalidad y sencillez, con
esas premisas el genio Voisin decidió a mediados de
los años 40 crear un vehículo que pudiese transportar a
dos adultos y un niño a unos
60 km/h. Consciente de los años de carestía económica europea vió la necesidad de aportar un vehículo diametralmente opuesto a todo lo que había
construido hasta entonces. El reto de
implantar el minimalismo frente al lujo y el exceso se convirtió en su formato de trabajo, diseñar con el borrador.
Así deﬁnió este nuevo proyecto que
comenzaba cumplidos ya los 65 años.
Gabriel Voisin, constructor, diseñador y genio de la aeronáutica, comenzó
siendo uno de los pioneros de la aviación a principios del siglo XX. Sus
diseños serían determinantes hasta
tal punto que le permitieron crear su

PRESENTACIÓN
EN PARIS EN 1950
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Gabriel Voisin
presentaba así su
nueva creación,
de la que solo se
llegaron a construir
16 prototipos antes
de que la propia
fábrica desestimase
su continuación.
Solo España tomó
su relevo durante
una década.

propia empresa de aviación, la cual surtiría al ejército francés durante la Gran
Guerra. A partir de 1919, tras el conﬂicto,
decide cambiar de producto adaptando
su propia fábrica, con 2.000 empleados,
a la fabricación de automóviles.

Con la denominación de Avions
Voisin, este genio utilizaría tanto la
experiencia adquirida en materiales
nuevos como sus conocimientos en
aeronáutica para la fabricación de autos
ligeros y aerodinámicos.

A partir de 1923, los automóviles
Voisin deﬁnían a unas máquinas reﬁnadas y adelantadas a su tiempo, estableciéndose a nivel mundial como una
marca de moda y elegante. Sus autos
fueron comprados por personajes famosos de la época como Maurice Chevalier, Josephine Baker o hasta Rodolfo
Valentino, que contaba con tres unidades, dos en París y una en Hollywood.
Tras la contienda de 1944, la empresa
se nacionalizó. Voisin, aunque siguió
trabajando en el grupo, ya no formaba
parte de la toma de decisiones.
En 1948 crea el Biscooter. Descapotable biplaza y con carrocería de aluminio. Tras su presentación en el salón
de París, y a pesar de que recibió másd
e 1.000 pedidos —costaba la mitad del
un Citroën 2 CV—, la empresa no vió
continuidad económica en el proyecto
y lo desestimó.

