
Sábado 
08.09.2018

Tecnología avanzada, diseño vanguardista y  
conducción cómoda para este SUV de siete plazas [P6-7]

HYUNDAI SANTA FE

Cien por    
cien eléctrico

NOVEDADES

Mecedes da los 
primeros detalles sobre 
el nuevo EQC, de 450 
km. de autonomía  [P10]

Conociendo 
el futuro

NOVEDADES

Toyota visita Valencia 
para presentarnos         
la tecnología de 
hidrógeno del Mirai [P8]

MOTOR



:: MOTOR 

El Salón de París es el even-
to elegido por Lexus para 
presentar algunas de sus úl-
timas novedades. Una de las 
más destacadas llegará el día 
2 de octubre, jornada en la 
que se realizará la presenta-
ción mundial del RC 300h, 
el nuevo coupé deportivo de 
la marca que comenzará su 
comercialización en nues-
tro país en 2019. Este mode-
lo cuenta con un nuevo di-

seño y una conducción más 
ágil y confortable gracias a 
mejoras en la dirección, ae-
rodinámica y suspensiones. 
Otro de los grandes estrenos 
es el del nuevo LC 500h ‘Ye-
llow Edition’, que incorpo-
ra novedades de diseño ex-
terior e interior en color 
amarillo, con las especifica-
ciones de la versión ‘Sport 
+’. Además, se hará la pre-
sentación a nivel europeo 
del exclusivo sedán ES 300h.

:: MOTOR 

Desde 2016 el Fiat 500 X ha 
recogido un gran éxito con el 
auge de los crossovers. Este 
modelo en concreto se ha re-
novado tanto por dentro como 
por fuera con cambios en el 
diseño, tecnologías y gama de 
motores. En el apartado ex-
terior se percibe un gran cam-
bio en los faros, que ahora in-
corporan tecnología led, ade-
más de haberse cambiado el 

diseño de los paragolpes. En 
el interior se ha renovado el 
puesto de conducción con 
nuevos tapizados, volante y 
cuadro de mandos. 

Este modelo es el primero 
de la marca en equipar moto-
res ‘FireFly’ turbo de gasoli-
na, con los que se ha reduci-
do el ruido y se ha aumenta-
do el ahorro. Concretamen-
te, el Fiat 500 X tendrá dos 
nuevos motores, uno de un 

litro, 120 caballos de poten-
cia y cambio manual de seis 
marchas y, el otro se trata de 
un 1.3 de 150 CV y cambio au-
tomático de seis marchas. 

Entre los sistemas de segu-
ridad y tecnología destacan 
el aviso de cambio de carril, 
control de velocidad por ra-
dar, freno de emergencia au-
tónomo, cámara de visión tra-
sera o los sistemas Apple Car 
Play y Android Auto.

Lexus llevará 

innovaciones a París

El Fiat 500 X se actualiza 

con nuevos motores 

Retoques en el diseño, nuevos motores y adiós a la versión diesel.

El SUV italiano, además, estrena diseño y tecnología

:: MOTOR 

Con motivo del 120 aniver-
sario del nacimiento de 
Enzo Ferrari, la mítica mar-
ca italiana homenajea a su 
fundador con dos exposi-
ciones en Maranello que 
estarán disponibles hasta 
mayo de 2019. Los nom-
bres de estas muestras son 
‘Driven by Enzo’ y ‘Passion 
and Legend’. La primera ex-
posición exhibe los mode-
los de cuatro plazas condu-
cidos por Enzo Ferrari en 
sus trayectos del día a día, 
como el 400 GTi, el 412 o 
el 456 GT. En la otra mues-
tra se presenta la historia 
del creador de la marca del 
‘Cavallino Rampante’, re-
tratada a través de sus co-
ches e imágenes. El pasa-
do y presente de Ferrari se 
exhibe con modelos anti-
guos como el  Ferrari 250 
GT Berlinetta “Tdf ” de 
1956 o modernos como l 
812 Superfast, el vehículo 
de carretera más potente 
de Ferrari. También se po-
drá participar en un reco-
rrido virtual por la fábrica.

Homenaje  
a la historia  
de Enzo Ferrari

Presentación a nivel mundial del nuevo RC 300h.

El LC 500h ‘Yellow Edition’ es muy deportivo.

E
n pocas semanas España ha pasado 
de ser un país en el que comprarse 
un diésel entraba dentro de lo ra-
zonable si realizábamos kilóme-

tros suficientes a tener que parar las fábri-
cas porque las marcas no quieren tener más 
stock de coches con motor de gasóleo y no 
tienen suficientes motores gasolina para 
producir los coches que ahora demandan 
los clientes. ¿Qué ha ocurrido? 

De nuevo los políticos, en lugar de solu-
cionar los problemas, los crean, y tanto la 
Ministra de Energía como el Presidente del 
Gobierno han señalado al diésel como futu-
ro objeto de impuestos y prohibiciones, así 
que el descenso ha sido inmediato. 

Hacen mal los políticos en gobernar a 
golpe de ocurrencia, pero el caso es que, en-
tre unos y otros, parece difícil recomendar 
la compra de un diésel, nosotros en cambio 
sí vamos a hacerlo, pero con matices. 

Las nuevas normas Euro 6d hacen que 
los diésel contaminen mucho menos que 
antes, pero también, todos los filtros y sis-
temas aplicados hacen que consuman un 
poco más, corran un poco, menos, tengan 
una tecnología más cara en su fabricación y, 
por último, más facilidad para romperse 
porque tienen más piezas en su escape. 

Estos dos últimos motivos, el mayor pre-
cio de producción y la mayor complejidad 
técnica, van a hacer que el diésel ya no salga 

a cuenta en los coches pequeños y media-
nos. Para un fabricante desarrollar versio-
nes que al final cuesten 1.000 0 2.000 euros 
más que si equivalente de gasolina no va a 
ser rentable, y se mantienen los modelos ya 
desarrollados y a la venta. Por tanto, si 
nuestro coche es pequeño y mediano, el 
uso va a ser urbano o de recorridos cortos y 
el kilometraje anual bajo, es mejor ‘volver’ 
a los motores gasolina. En cambio, en co-
ches grandes, sean berlinas, SUVs o familia-
res, y en largos kilometrajes por carretera el 
diésel es más rentable incluso aunque su-
ban el precio del gasoil por encima de la ga-
solina. Si este es su caso, compre un diésel, 
no se deje llevar por los políticos...

EL BARULLO 
DEL DIÉSEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 

La gama al completo del mo-
delo más mítico de la mar-
ca del escorpión ha sido re-
novada. El Abarth 595 cuen-
ta con cinco niveles de equi-
pamiento: los 595, 595 Pis-
ta, 595 Turismo, 595 Com-
petizione y 695 Rivale, unos 
modelos que cuentan con 
diferentes niveles de poten-
cia. La mayor novedad es un 
nuevo tubo de escape de se-
rie en los modelos 595 Com-
petizione y 595 Pista. Al pul-
sar el botón ‘Sport’ el rugi-
do del motor se vuelve más 
profundo y agresivo. El con-
ductor puede elegir entre 
un sonido de motor para una 
conducción tranquila o un 
rugido más deportivo. Mien-

tras que el 595 Competizio-
ne es algo más radical y está 
diseñado para los entusias-
tas de los coches deportivos, 
el 595 Turismo se caracteri-
za por una conducción más 
cómoda. En cuanto al 595 
Pista, es la serie especial 
equipada con una gran can-
tidad de contenidos orien-
tados a las prestaciones, 
como el ‘Abarth Telemetry’ 
para controlar el rendimien-
to en todo momento, y la 
suspensión trasera Koni con 
tecnología de amortiguación 
selectiva de frecuencia. El 
modelo más básico, el 595, 
tiene un buen equipamien-
to de serie y, para toda la 
gama, hay motores con po-
tencias de 145 a 180 CV.

Novedades en todas  
las versiones de la 
gama del Abarth 595

Este verde es uno de los nuevos colores exteriores.

Kia Autopista Sur se 
une a Héctor Garzó  

Kia Autopista Sur ha llegado 
a un acuerdo de colaboración 
con el piloto del Campeona-
to de Europa de Moto2, Héc-
tor Garzó. El corredor de Pa-
terna cuenta con un Kia Pi-
canto para sus desplazamien-
tos habituales hacia los cir-

cuitos, un coche que fue en-
tregado en las instalaciones 
del concesionario de la mar-

ca coreana con la presencia de 
Paco Hernández, gerente del 
Kia Autopista Sur. 

El piloto de Moto2 y Paco Hernández, con el Picanto.

NOVEDADES 

Fin de semana de 
carreras en Cheste 

Este fin de semana, el Circui-
to Ricardo Tormo alberga el 
Campeonato de España de Ve-
locidad.  En este certamen, al 
que se puede asistir de forma 
gratuita a la zona de paddock 
y tribuna, corren las catego-
rías de 85 GP, Moto4, PreMo-

to3, 300, 600, 1.000 y Fémi-
nas. Desde las once de la ma-
ñana del domingo se celebra-

rán las carreras, unas pruebas 
que terminarán con la carre-
ra de Féminas a las 16:00 h.

Salida de la categoría ‘Superstock 1.000’.

COMPETICIÓN 

:: MOTOR 

La marca japonesa, siguiendo 
su línea de estrategia ecológi-
ca con sus vehículos, presenta-
rá en el Salón del Automóvil de 
París –del 4 al 14 de octubre– el 
nuevo Toyota Corolla Hybrid 
Touring Sports que, respecto a 
su versión compacta de cinco 
puertas y su versión familiar, 
ha renovado su diseño exterior 
e interior además de las moto-
rizaciones que se ofrecen. Este 
vehículo ha sido creado y desa-
rrollado en Europa, de forma 
concreta en la recientemente 
inaugurada planta de  Bélgica. 
El Corolla Híbrido ha moder-
nizado sus líneas, con detalles 
finos y rectos, como se puede 
apreciar en sus faros con tecno-
logía led, los paragolpes o las 
llantas. Este modelo se carac-
teriza por tener un amplio es-
pacio en los asientos traseros 
gracias a la nueva plataforma 
desarrollada por Toyota y una 
distancia entre ejes de 2,7 me-
tros. El interior ofrece nuevos 
accesorios y  la capacidad de su 
maletero alberga casi 600 litros, 
otro de los principales atribu-
tos del Corolla Hybrid Touring 
Sports. Como reflejo a la aten-
ción  de la tecnología híbrida 
eléctrica que se está llevando 
a cabo desde la marca, Toyota 

ha desarrollado dos nuevos mo-
tores para este modelo. Una de 
las alternativas ofrecidas cuen-
ta con  una capacidad de 1.8 li-
tros y una potencia de 122 ca-
ballos. La otra variante, más de-
portiva, se trata de un 2.0 de 
180 caballos de potencia, un 

motor que tiene un buen nivel 
de prestaciones con un muy 
bajo nivel de consumo de com-
bustible y de emisiones conta-
minantes. Estos nuevos moto-
res se caracterizan por ofrecer 
una conducción suave y silen-
ciosa. En cuanto a la tecnolo-

gía incorporada de serie, los mo-
delos equiparán un equipo de 
sonido JBL, recarga inalámbri-
ca de móviles o el sistema mul-
timedia Toyota Touch, para fa-
cilitar la vida a bordo tanto del 
conductor como de los demás 
ocupantes.

Diseño renovado y mecánica 
híbrida para el Toyota Corolla
El sustituto del Auris será presentado de forma oficial en el Salón de París

Tendrá dos versiones híbridas, con 122 o 180 CV de potencia.
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L
a firma alemana del 
grupo PSA abría la 
temporada de pre-
sentaciones de nue-

vos modelos llevándonos a la 
frontera entre Francia y Sui-
za para tomar contacto con 

su nuevo Corsa deportivo, el 
GSi 2018. Aunque sin llegar a 
las prestaciones de los OPC 
–Opel deportivos de altas pres-
taciones–, el máximo expo-
nente de la gama pequeña del 
segmento utilitario de Opel, 
con su turbo de 210 CV, mon-
ta una mecánica de 150 CV de 
potencia que lo sitúa en la 
zona elevada de este modelo 
y continúa la saga GSi ya pre-
sente en el Astra y el Insignia. 

Puesto a punto en el mí-
tico circuito de Nurburgring 
en Alemania, el Corsa GSi 
ofrece un diseño tanto exte-
rior como interior específi-
co, montado sobre un chasis 

de características más depor-
tivas que le diferencian del 
resto de la gama y son simi-
lares a las del OPC. 

Espíritu deportivo 
Disponible únicamente en 
carrocería de tres puertas, su 
diseño exterior destaca por la 
incorporación de un paragol-
pes delantero con entradas de 
aire muy aerodinámicas, una 
parrilla en forma de panal de 
abeja con el logo del rayo de 
Opel en fibra de carbono, una 
entrada de aire en el capó mo-
tor, teloneras laterales y pro-
fusión de embellecedores de-
portivos con acabados metá-

licos. En su zaga el diseño del 
paragolpes y un nuevo spoi-
ler en el techo contribuyen a 
resaltar su aspecto deportivo. 

Las llantas, heredadas del 
más potente OPC, pueden ser 
de 17 o 18 pulgadas y cuentan 
con sus pinzas de freno pin-
tadas de rojo para unos discos 
de 308 milímetros. Junto a 
los deportivos neumáticos Mi-
chelin Sport Pilot,  comple-
tan un conjunto de lo más 
atractivo y vistoso. 

Su habitáculo, como no po-
día ser menos, respira depor-
tividad por todos sus poros, 
ya que equipa unos asientos 
delanteros en piel de la firma 

Recaro, volante achatado con 
acabado deportivo, pedalería 
de aluminio y pomo del cam-
bio forrado en cuero. La sus-
pensión, reforzada en sus an-
clajes, está encomendada a 
unos muy efectivos amorti-
guadores Koni. 

En cuanto a su propulsor, 
este GSi emplea el motor 1.4 

turbo de gasolina con 150 ca-
ballos. El bloque motor se aso-
cia a un cambio manual de seis 
relaciones de recorridos cortos, 
acelerando de 0 a 100 por hora 
en 8,9 segundos y llegando has-
ta los 207 por hora de veloci-
dad máxima.  Sorprenden sus 
consumos homologados con 
la nueva normativa, que se que-
dan en 6,3 litros cada 100 kiló-
metros confirmando una vez 
más que los coches del grupo 
PSA son de los mejores prepa-
rados para afrontar estas nue-
vas exigencias.  El Opel Corsa 
GSi ya está disponible en Es-
paña desde 21.500 euros, sin 
contar posibles promociones, 

Juvenil y 
competitivo
El Corsa se une a la gama     
GSi de Opel con un nuevo 
modelo de comportamiento   
y diseño deportivo  
a un buen precio

PRESENTACIÓN 
OPEL CORSA GSI

MARIO ESCAT 
MULHOUSE 
(FRANCIA)

El Corsa GSi está disponible desde 14.400 euros.

El Corsa GSi equipa  
un motor de 1.4 litros 
turbo de gasolina,  
que desarrolla 150 
caballos de potencia
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que lo dejan en 14.400 euros. 
Para esta primera toma de 
contacto, Opel nos preparó 
un recorrido exigente, por la 
denominada ‘Ruta Des Cre-
tes’ en la región de la Alsacia. 

Estimulante  

La primera impresión al vo-
lante del Corsa GSi es alta-

mente positiva. El habitácu-
lo respira buenos acabados y  
deportividad contenida, que-
dando todos los indicadores 
y mandos muy a la vista y a 
mano. Al poner en marcha el 
motor de 150 CV, lo primero 
que nos gusta es un sonido 
bronco que se desprende por 
su único escape, así como el 

sencillo manejo de la caja ma-
nual de 6 velocidades, que con 
unos recorridos muy cortos 
estimulan su uso, especial-
mente en los tramos virados, 
con una sujeción del cuerpo 
excelente por parte de los 
asientos. Para nuestro gusto, 
un volante algo más peque-
ño y un pilar delantero  más 

estrecho ayudarían a optimi-
zar el manejo del coche. 

La suspensión se muestra 
firme, como era de  esperar en 
este tipo de coche, pero sin 
elevada dureza. Este peque-
ño Opel responde a las mil 
maravillas, un excelente de-
portivo ‘junior’ que combina 
carácter con buen precio.

El nuevo Corsa GSi es una 
excelente opción para los 
conductores que desean un 
vehículo pequeño, con tin-
tes deportivos pero sin exa-
gerar y con un precio muy 
competitivo frente a sus 
más directos rivales.

CONCLUSIÓN

La respuesta en curvas y zonas reviradas es excelente.

La aerodinámica entrada frontal de aire. Llantas disponibles de 17 o 18 pulgadas.

Marcada línea deportiva en el habitáculo delantero.

La información y mandos están muy bien ubicados.

Muy atractivo por 
dentro y por fuera,      
se sitúa como un 
deportivo fácil de  
usar en el día a día
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L
a nueva generación 
del Hyundai Santa 
Fe ya está disponible 
en los concesionarios 

de la marca coreana en Espa-
ña, a los que llega renovado 
por completo, con nueva ca-
rrocería y diseño interior, mo-
tores puestos al día y un equi-
pamiento muy tecnológico y 
de seguridad con varias nove-
dades en el mercado. 

Diseño sugerente 
Empezando por el exterior las 
actuales versiones Hyundai 
Santa Fe y Grand Santa Fe se 
convierten ahora el único mo-
delo de 4,77 metros de largo, 
una envergadura que le per-
mite ofrecer hasta siete pla-
zas con dos plegables en la par-
te del maletero, un detalle de 
equipamiento que es de serie 
en todas las versiones a la ven-

ta en España. Por fuera el mo-
delo incorpora la nueva esté-
tica de Hyundai, con una pa-
rrilla frontal en cascada, faros 
tipo led  más afilados y líneas 
más técnicas en la carrocería.  

La trasera, con una forma  
más vertical, permite aumen-
tar el espacio interior y se ofre-
ce también el portón con aper-
tura eléctrica. Por dentro las 
novedades son bienvenidas, 
con pantallas multimedia tác-
tiles, una elevada calidad en 
todos los mandos y un equi-
pamiento totalmente al alza. 
En este aspecto destacan 
avances como un sensor que 
permite detectar si hay niños 

dentro del coche cuando lo 
hemos cerrado, activando una 
alarma sonora y visual, o un 
sistema que impide abrir las 
puertas si viene un coche por 
el carril por el que vamos a 
abrir la puerta. En cuanto a 
espacio, todas las plazas han 
salido ganando, ya que la ca-
rrocería tiene unas formas 
más cuadradas, algo que faci-
lita también el acceso a la ter-
cera fila de asientos, que tie-
ne ahora un mayor espacio 
para las piernas y altura. 

El maletero de serie ofre-
ce 547 litros, una cifra alta, 
pero algo mermada por la pre-
sencia de serie de las dos pla-

zas extras. Sin ellas tendría 
más de 600 litros de capaci-
dad, pero la marca ha dado 
prioridad a una de las opcio-
nes de mayor demanda. 

Diesel, la mejor opción 
Si hablamos sobre los moto-
res disponibles en el Santa Fe, 
empezamos a notar las nue-
vas tendencias del mercado, 
ya que la marca añade a los 
dos diésel una nueva mecá-
nica de gasolina. Aun así los 
diésel son los que mejor se 
adaptan a este modelo, ya que 
ofrecen mayor par motor, me-
jores prestaciones y un con-
sumo mucho más reducido. 
Entre los diésel nos encontra-
mos un 2.0 de 150 caballos, 
unido a un cambio manual y 
tracción delantera, y un 2.2 
de 200 caballos equipado con 
cambio automático de ocho 
velocidades y tracción total. 
A la gama se añade un motor 

gasolina de cuatro cilindros, 
2.4 litros y 185 caballos, uni-
do a un cambio automático 
seis velocidades y tracción a 
las cuatro ruedas.  

Muy satisfechos 
Con estas premisas nos pone-
mos en marcha conduciendo 
el que va a ser la versión más 
vendido en España: de 200 ca-
ballos con cambio automáti-
co y tracción total. 

Nos encontramos con un 
coche en el que destaca su alta 
calidad de fabricación y el si-
lencio de marcha. Desde el 
momento del arranque nota-
mos que el motor apenas vi-
bra en el interior, el cambio 
automático funciona de ma-
nera suave y silenciosa, y el 
coche tiene prestaciones de 
sobra para afrontar todo tipo 
de viajes. Todo se combina con 
un tamaño que, aunque no es 
reducido, todavía permite un 

Un paso 
adelante
El nuevo Hyundai Santa Fe 
llega para convertirse en una 
de las mejores opciones SUV 
de siete plazas en el mercado 
por su diseño y tecnología

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI SANTA FE

REDACCIÓN MOTOR 
GRANADA

La parte delantera ha sido renovada con un diseño en cascada.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 2.0 4x2 manual             150 CV                  5,6                             33.000 

Diésel 2.2 4x2 manual             200 CV                  5,9                             37.000 

Diésel 2.2 4x2 auto.                  200 CV                  6,0                             39.200 

Diésel 2.2 4x4 auto.                  200 CV                  6,1                             47.500 

Gasolina 2.4  4x4 auto.            185 CV                  9,3                             41.200

HYUNDAI SANTA FEGAMA

Con dos motores 
diésel y un gasolina 
encontramos el Santa 
Fe desde los 33.000 
euros hasta los 51.600 

Destaca por su 
amplitud, confort y 
calidad, con poco que 
envidiar a modelos  
de marcas premium

La trasera incorpora pilotos tipo led y portón de apertura eléctrica.

Sábado 8.09.18  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR6



buen manejo tanto en ciudad 
como en el día a día. De cara 
a circular por pistas de tierra 
o terrenos con baja adheren-
cia el Santa Fe cuenta con va-
rios programas para la trac-
ción total, de manera que se 
convierte en un coche eficien-
te y seguro. Por un precio que 
ronda los 40.000 euros pode-

mos disfrutar de un aislamien-
to importante en carretera, 
buenas prestaciones, altísimo 
confort y mucha tecnología 
de seguridad, como el detec-
tor de fatiga, el control de ve-
locidad por radar, ‘head-up 
display’, sistemas de ayuda al 
aparcamiento o el aviso y  asis-
tente de cambio involuntario 

de carril, por ejemplo. El San-
ta Fe llega al mercado con cin-
co niveles de equipamiento, 
todos ellos bastante comple-
tos, pero son más recomen-
dables los altos de gama por 
la buena relación entre dota-
ción y precio. 

En cuanto a los precios, las 
tarifas se inician en algo más 

de 35.000 euros, pero con los 
consabidos descuentos que 
suele aplicar Hyundai, tanto 
por financiación, como por la 
entrega de un coche usado o 
por fidelidad a la marca, el mo-
delo está disponible por me-
nos de 30.000 euros, una ta-
rifa muy competitiva que per-
mitirá que siga siendo uno de 

los SUV de siete plazas más 
demandados del mercado.  

En cuanto al modelo de 
gama más alta, el  AT Style Li-
mited, podemos encontrarlo 
desde 51.600 euros con el mo-
tor diésel 2.2 de 200 caballos 
de potencia y tracción a las 
cuatro ruedas con un alto ni-
vel de equipamiento.

Con un bonito diseño y más 
tecnología, el Santa Fe se 
convierte con uno de los 
mejores SUV de siete pla-
zas, un modelo con un pre-
cio muy atractivo que pue-
de competir con coches de 
mayor prestigio.

CONCLUSIÓN

Faros con tecnología led.

En el interior, pantalla táctil de ocho pulgadas. Maletero de 547 litros de capacidad. 

Equipa llantas de 18 pulgadas.

Sábado 8.09.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 7EXTRA 

  MOTOR



M
irai significa futu-
ro en japonés y la 
marca nipona To-
yota ha bautiza-

do con dicho nombre su pri-
mer modelo fabricado en se-
rie que utiliza hidrógeno como 
combustible, porque este co-
che es, ciertamente, una de-
cidida apuesta de futuro. O, 
más que futuro, una realidad 
ya palpable, aunque  en Espa-
ña andemos muy atrás para 
poder utilizarlo, porque aquí 
no tenemos aún una red de 
hidrogeneras adecuadas para 
poder repostar. 

El Toyota Mirai es un auto-
móvil que funciona con un 
motor eléctrico, pero no es un 

híbrido, ni la electricidad que 
necesita se recarga en baterías 
enchufándolas a la red, sino 
que la fabrica él mismo por 
medio de una célula o pila de 
combustible, que se alimen-
ta de hidrógeno.  

El vehículo lleva dos de-
pósitos de alta seguridad que 
se llenan de hidrógeno en hi-
drogeneras modernas, como 
las que ya existen en muchos 
países europeos (Reino Uni-

do, Alemania, Noruega, Di-
namarca, Francia...), Estados 
Unidos, Japón..., pero toda-
vía no en España. Se tarda 
sólo cinco minutos en llenar 
los depósitos y cuesta unos 
50-55 euros, para una auto-
nomía de unos 550 kilóme-
tros, con lo que el coste por 
kilómetro es de unos 9-10 
céntimos de euro, algo más 
de lo que cuesta hoy en Es-
paña el diésel, si bien hay que 

tener en cuenta que los pre-
cios se irán reduciendo con-
forme aumente la demanda 
y su disponibilidad. 

Carlos Navas, de la Agen-
cia Europea del Hidrógeno, 
estima que en pocos años el 
kilo de este gas, que hoy está 
a 9,5-10 euros, bajará a la mi-
tad. Del mismo modo es muy 
previsible una fuerte reduc-
ción del precio del coche, que 
hoy vale 74.000 euros –im-

puestos incluidos–, confor-
me aumente la demanda y la 
fabricación.  

Toyota ha presentado en 
Valencia su Mirai aprove-
chando que hacía escala en 
nuestro puerto, junto al edi-
ficio de ‘Veles e Vents’, el bar-
co ‘Energy Observer’, que 
funciona exclusivamente con 
energías renovables –pane-
les fotovoltaicos, turbinas eó-
licas y pila de combustible–, 
con la particularidad de que 
fabrica él mismo el hidróge-
no que necesita a partir del 
agua del mar y de la electri-
cidad generada por las placas 
solares. Toyota está entre las 
empresas que apoyan el pro-
yecto de este laboratorio na-
vegante que es el ‘Observer’ 
para ensayar y analizar en la 
práctica el aprovechamiento 
al máximo de energías reno-
vables en las duras condicio-
nes de alta mar. 

Mirai, el coche 
de hidrógeno
Toyota presenta en Valencia su 
primer modelo con el combustible 
del futuro, aunque en España aún 
no hay hidrogeneras modernas

PRESENTACIÓN 
TOYOTA MIRAI

VICENTE LLADRÓ

La forma más viable  
y económica de 
obtener hidrógeno es 
la electrólisis del agua 
mediante parques 
eólicos o fotovoltaicos

Uno de los Toyota Mirai  
presentados en el Veles e Vents  
del puerto de Valencia. 

Regulador de la pila; debajo, el motor eléctrico. :: T. R. Por el escape sólo sale agua. :: TXEMA RODRÍGUEZ
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Los dos Mirai que trajo To-
yota a Valencia habían llena-
do los depósitos de hidróge-
no en Bélgica, donde está su 
central europea, porque en 
España no sería posible ha-
cerlo hoy, y mucho menos 
aquí. En nuestro país existen 
seis hidrogeneras –en Madrid, 

Zaragoza, Huesca, Sevilla, Al-
bacete...–, pero según mani-
festaron representantes de 
Toyota tienen una tecnolo-
gía obsoleta: cargan a una pre-
sión de 350 bares, cuando son 
precisos 700 para repostar a 
tope. El Gobierno tiene en 
principio un plan para cons-

truir 21 estaciones de sumi-
nistro de hidrógeno  en los 
próximos dos años, pero eso 
es muy  insuficiente, se limi-
ta a un cumplimiento muy 
estricto de la directiva euro-
pea que marca decididos 
avances en el terreno de las 
energías renovables. Hacen 

falta muchas más hidrogene-
ras y que se impliquen en ello 
las Administraciones públi-
cas y las compañías privadas, 
porque el hidrógeno es clara-
mente el combustible del fu-
turo, limpio e inagotable. Por 
el tubo de escape de un Mi-
rai solo sale agua. Porque la 

reacción de mezclar el oxíge-
no del aire con el hidrógeno 
–agua– en la pila de combus-
tible es la que proporciona la 
electricidad que mueve el 
motor del coche. 

¿Y cómo se obtiene el hi-
drógeno? El procedimiento 
más viable y económico es ob-

tenerlo por electrólisis del agua 
pero utilizando electricidad 
de fuentes renovables, sin pa-
gar ni quemar recursos fósi-
les, con parques eólicos y fo-
tovoltaicos dedicados exclu-
sivamente a ello o cuando los 
kilovatios que generan no los 
demanda la red eléctrica.

El catamarán ‘Energy Observer’ en el puerto. 

Repostaje de alta seguridad de hidrógeno. 
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L
a nueva generación 
de vehículos total-
mente eléctricos de 
Mercedes-Benz ya es 

una realidad. y para estrenar 
su nueva submarca EQ, reser-
vada a sus vehículos cien por 
cien eléctricos, la firma ale-
mana ha desvelado el que será 
su primer modelo, el Merce-
des-Benz EQC, con el que en-
tra en un segmento relativa-
mente nuevo pero que dará 
mucho de qué hablar, el de los 
crossovers eléctricos. 

El EQC llegará a mediados 
de 2019 con precios aún por 
concretar, pero que supera-
rán con creces a los de un Mer-
cedes GLC gasolina o diesel 

debido al mayor coste de la 
baterías. El modelo de la mar-
ca de la estrella homologa una 
autonomía de 450 kilóme-
tros, y cuenta con un sistema 
de carga rápida y un diseño 
vanguardista con la calidad y 
signos distintivos habituales 
de la factoría alemana. Se fa-
bricará en Alemania, donde 
también se producirán sus ba-
terias de ión-litio. 

El EQC cuenta con 4,76 
metros de longitud y unas 
dimensiones similares a la 
del GLC Coupé. Destaca por 
su parrilla delantera, la más 
grande que ha montado Mer-
cedes en un SUV, y una línea 
lumínica que abarca todo el 
ancho del vehículo tanto en 
la parte frontal como en la 
trasera. 

Eficiencia energética 
Las líneas fluidas del interior 
y la combinación de diferen-
tes materiales como el metal 
y el cuero ofrecen al habitá-
culo un aspecto al mismo 
tiempo vanguardista y cáli-
do. Destaca el amplio cuadro 

de mandos, con dos pantallas 
independientes de 10,4 pul-
gadas en un mismo marco.  
Estas ofrecen toda la infor-
mación de los asistentes de 
conducción, y gracias al sis-
tema de reconocimiento vo-
cal ‘Mercedes User Experien-
ce’ que, al estilo del Siri de 
Apple, ha estrenado el Clase 
A. Por el podremos conocer 
datos relativos a la batería 
como la autonomía restante, 
el estado de carga o el flujo 
energético.  

La energía viene suminis-
trada por dos baterías de io-
nes de litio situadas bajo el 
suelo del vehículo que ofre-
cen 80 kilowatios de capaci-
dad. Estas permiten, según la 
marca alemana, una autono-
mía de más de 450 kilóme-

tros. La carga de las mismas 
se realiza a través de un siste-
ma tres veces más rápido que 
un enchufe doméstico. Per-
mite hasta una potencia de 
carga máxima de 110 kW, lo 
que supone alcanzar el 80 por 
ciento de la batería en apenas 
40 minutos. 

Cada batería alimenta un 
motor eléctrico en cada eje, 
ofreciendo una potencia to-
tal de 408 caballos. El EQC es 
un SUV con tracción total ca-
paz de alcanzar los cien kiló-
metros por hora en 5,1 segun-
dos, con una aceleración to-
talmente fluida y sin etapas, 

y tiene la velocidad máxima 
limitada electrónicamente en 
180 kilómetros por hora. 

Estilos de conducción 
El EQC estará disponible en 
dos versiones: Electric Art y, 
la más deportiva, AMG Line, 
con cinco modos de conduc-

Llega una 
nueva era
El Mercedes EQC es eléctrico, es 
SUV, es muy atractivo y contará  
con 450 kilómetros de autonomía 
cuando se ponga a la venta en 2019

NOVEDAD 
MERCEDES-BENZ EQC

REDACCIÓN MOTOR

Se estiman unos 
precios en el entorno 
de los 70.000 euros 
para las versiones 
más accesibles

Tracción en las cuatro ruedas en un SUV eléctrico y respetuoso con la naturaleza. 

Líneas elegantes y 500 litros de maletero.
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ción: Comfort, Eco, Max 
Range, Sport y un último 
modo configurable manual-
mente por el conductor. 
Cuenta con un pedal que re-
tiene el vehículo cuando se 
deja de presionar el acelera-
dor, cuyo nivel de retención 
es modificable manualmen-

te mediante un sistema de 
levas en el volante, como ya 
ocurre en el Mercedes Clase 
B eléctrico actual, algo de 
gran utilidad en los modos 
de conducción más enfoca-
dos a la eficiencia. El nuevo 
modelo de la marca de la es-
trella, que se fabricará en la 

factoría de Bremen, contará 
también con un amplio sur-
tido de tecnologías de ayu-
das a la conducción. 

Alto equipamiento 
Además de los habituales de 
Mercedes como el asistente 
de voz inteligente ‘Hey Mer-
cedes’, el asistente activo de 
distancia Distronic, o la fun-
ción de conducción en reten-
ciones, destaca el modo Eco 
que favorece el ahorro de 
energía. Mediante los datos 
suministrados por los siste-
mas de navegación y recono-
cimiento de señales, el con-
ductor es informado sobre el 
momento ideal para empezar 
a frenar al acercarse a un cru-
ce o una limitación de veloci-
dad. En cuanto al resto de 
prestaciones destacan el sis-
tema de preclimatización, que 
permite adecuar la tempera-
tura del habitáculo antes de 

emprender la marcha sin gas-
tar batería, un sistema de na-
vegación multimedia que fa-
cilita la localización de pun-
tos de recarga o el sistema 
Mercedes ‘me Charge’ que 
permite optimizar el sistema 
de pago de dichas recargas. 
Los precios todavía no han 
sido comunicados.

Con 450 kilómetros de au-
tonomía, tracción total y un 
funcionamiento cien por 
cien eléctrico, el Mercedes 
EQC suponen una apuesta 
firma de la firma alemana 
por la movilidad y por lide-
rar el segmento de lo 
crossovers eléctricos, en el 
que se espera una gran 
evolución y aceptación  
en los próximos años.

CONCLUSIÓN

Unas siglas a las que habrá que acostumbrarse.

Autonomía de 450 kilómetros.

La línea lumínica abarca todo el ancho del coche.

El EQC localizará los puntos de recarga.

El panel no escatima en información.
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T
al y como está la 
moda del mercado 
del automóvil ac-
tualmente, pode-

mos afirmar que el Kia Niro 
se adapta a las exigencias de 
los compradores: es amplio, 
versátil, cómodo y ecológico, 
además de tener un diseño 
atractivo, poco más se le pue-
de pedir. Desde el primer día 
en el que nos subimos a este 
vehículo de la marca coreana, 
no nos dejó indiferentes y, 
cada día, nos sorprende más 
con las cualidades que presen-
ta nuestro modelo Emotion, 
que tiene un competitivo pre-
cio de salida de 27.426 euros. 

Atractivo y juvenil 
Uno de los aspectos que ca-
racterizan al Kia Niro es su ta-
maño compacto pese a ser un 

SUV, y es que a primera vis-
ta, aunque no nos parezca que 
tenga un gran tamaño, tiene 
un espacio interior sobrada-
mente grande y cómodo para 
cinco personas. Su maletero 
tiene una capacidad de 401 li-
tros, pero si abatimos la fila 
trasera de asientos, podemos 
obtener hasta 1.400 litros. 

Su diseño exterior es bas-
tante moderno, y la parte tra-
sera le da un toque de perso-
nalidad juvenil gracias al di-
seño de sus faros, el pequeño 
alerón situado encima del por-
tón y la antena con forma de 
aleta de tiburón. 

Un buen ecológico 
A pesar de que también exis-
te la versión híbrida enchu-
fable, nuestra unidad de prue-
bas tiene un motor híbrido 
1.6, que combinando la po-
tencia del motor de gasolina 
y el eléctrico obtenemos 141 
caballos que se comportan 
muy bien tanto por ciudad 
como por carretera.  

Este modelo cuenta con 
una caja de cambios automá-
tica de seis velocidades y ace-
lera de cero a cien kilómetros 
por hora en once segundos y 
medio. Su consumo es muy 

contenido y, realizando una 
conducción normal por ciu-
dad y carretera, nunca llegó a 
marcar la cifra de seis litros y 
medio a los cien. 

Tecnología óptima 
Si además de sus atributos es-
tilísticos y técnicos le suma-
mos el equipo multimedia y 
de seguridad, nos encontra-
mos ante un coche realmen-
te competitivo. Este modelo 
cuenta con ayudas a la con-
ducción como el aviso y co-
rrector de salida de carril, con-
trol de velocidad por radar, 
aviso de ángulo muerto, o 

Un SUV a la 

última moda

El Kia Niro lo tiene todo para 
triunfar como crossover y como 
híbrido, con tecnologías de alta 
calidad y una gran comodidad

Volante multifunción y palanca del cambio automático en posición elevada.

Diversas ayudas a la conducción. Combinados faros alógenos y led.

Por terrenos irregulares el Niro también cumplió nuestras expectativas.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA NIRO 1.6 HEV 

EMOTION

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,5/1,6 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV 

 De 0 a 100: 11,5 segundos 

  Consumo:  4,4  litros/100 km. 

  Precio:  27.426 euros 

  Gama desde:  22.150 euros

FICHA TÉCNICA

Típico aspecto frontal de los Kia más modernos.
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ayudas al aparcamiento como 
la cámara de visión trasera 
proyectada en la pantalla tác-
til central de ocho pulgadas. 
A través de esta pantalla tam-
bién se controla el navegador 
–de muy fácil manejo y efec-
tivo–, además de otras opcio-
nes multimedia como la mú-
sica, que se escucha a través 
de un excelente equipo de so-
nido de la marca JBL. 

Nos ponemos al volante 
Arrancamos el motor y el si-
lencio nos sorprende. Al ini-
ciar la marcha, notamos que 

estamos en un coche muy 
suave tanto en la aceleración 
como en los giros, y no nos su-
pone ningún problema me-
ter o sacar el coche en zonas 
estrechas de aparcamiento.  

Su aceleración es muy pro-
gresiva y el cambio automá-
tico es muy suave, casi ni se 
nota. Esta suavidad también 
se ve plasmada en las suspen-
siones, acudimos hasta L’Elia-
na –lugar desde donde hici-
mos las fotos del Niro– y nos 
encontramos con algunos te-
rrenos irregulares que supe-
ramos sin ningún problema. 

Para acudir allí, por carretera, 
probamos el sistema de aviso 
y corrección de salida de ca-
rril, que funciona muy bien. 
Además, cuando quitamos las 
manos del volante, el coche 
emite un aviso tanto sonoro 
como escrito en el cuadro de 
mandos. Por ciudad, aprove-
chamos la tecnología híbrida 
de este coche para ahorrar al 
máximo pisando lo menos po-
sible el acelerador y optimi-
zando las frenadas, nuestro 
consumo es muy bajo y las 
sensaciones inmejorables para 
un coche de 27.426 euros.

Maletero de 401 litros de capacidad. Sin una fila, aumenta hasta los 1.400 L.

Tamaño compacto con 4,4 metros de longitud.

Pantalla táctil de ocho pulgadas. Llantas de 18 pulgadas.

El asiento del conductor es eléctrico. Espacio portaobjetos en la parte trasera.
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El McLaren 
para viajar
Aunque en F-1 el equipo inglés  
no está en su mejor momento,  
su división de coches de calle  
ya le planta cara a Ferrari y Porsche

Se ha trabajado                
la insonorización,           
el confort interior           
y la capacidad de 
almacenamiento 

La gama McLaren  
está a la venta desde  
unos 200.000 euros, 
pero aún no tiene 
concesión en Valencia

Líneas espectaculares, potencia y confort interior en el McLaren más práctico.

Las puertas de apertura 
vertical tienen un sistema  
de cierre suave.

pé y 540C Coupé, y que la fir-
ma británica definió en su mo-
mento como el modelo más 
cómodo, accesible y cotidia-
no de la marca. Dentro de lo 
cotidiano que puede ser ir a 
comprar el pan con un McLa-
ren, por supuesto. 
El 570GT es una variante 

del 570S Coupé, al que se han 
añadido una serie de modifi-
caciones de serie –y otras tan-
tas opcionales– enfocadas en 
su mayor parte al confort en 
la conducción y a lograr un 
comportamiento más prácti-
co y cómodo en carretera. Para 
ello, por si fuera poco, no han 
tenido que sacrificar poten-
cia ni prestaciones. Porque 
cuando se pone, el 570GT si-
gue siendo una bestia que tie-
ne muy poco que envidiar a 

sus hermanos mayo-
res. 

Una de las áreas 
más trabajadas en el 
570GT es la del aisla-
miento acústico, algo 
que no siempre es 
sencillo en un depor-
tivo de altas presta-
ciones, donde el mo-

tor ruge para mostrarse en 
toda su magnitud. En este mo-
delo el tubo de escape es me-
nor ruidoso que en el 570S 
Coupé, y se ha  realizado un 
gran trabajo en mejorar el ais-
lamiento del habitáculo a ni-
vel tanto de ruidos como de 
vibraciones. Incluso se ha tra-
bajado a nivel de neumáticos 
– monta unos Pirelli P Zero- 
para reducir el ruido genera-
do por la rodadura al condu-
cir. 

Confort al volante 
El interior, al que se acceder 
a través de puertas de apertu-
ra vertical pivotante de cie-
rre suave y ángulo de apertu-
ra más amplios que en otros 
modelos de la firma britá-
nica, está hecho para dis-
frutar de la conduc-
ción y es el más lu-
joso de los mode-
los que forman la 
familia Sport 
Series. 
Destacan sus 
a s i e n t o s  
eléctricos 
forrados  

en cuero y calefactables, una 
gran pantalla táctil en la con-
sola, un techo panorámico de 
cristal – que viene de serie - 
tintado al 18 por ciento que 
aporta gran  luminosidad en 
el habitáculo, y el sistema de 
sonido McLaren Audio Plus 
de 8 altavoces que en el 570 
S Coupé solo se ofrecía como 
opcional. El del equipo de so-
nido es de hecho el único ‘rui-
do’ que no se ha querido limi-
tar en el GT, que incluye como 
la posibilidad de equipar un 
Bowers & Wilkins de hasta 

doce altavoces. 
Y quien usa el coche 
a menudo, suele lle-
var trastos. De ello 
ha sido conscien-
te McLaren, que 
ha dotado al GT 
de una gene-
rosa capaci-
dad de alma-
cenamien-
to para tra-
tarse de un 
superdeporti-
vo de dos pla-

zas. Así, junto al comparti-
mento de carga frontal de 150 
litros, se ha incorporado un 
compartimento adicional de 
220 litros detrás de los asien-
tos y al que se accede por la 
cubierta de cristal, a través  de 
una  apertura lateral por el 
lado del conductor. 
McLaren ha suavizado la 

transmisión automática de 
siete velocidades, menos ra-
dical que la de otros modelos 
similares, y ha ajustado la des-
multiplicación de la dirección, 
con el objetivo de facilitar las 
maniobras a baja velocidad y 

hacerlas más precisas en au-
topista. Además se ha suavi-
zado la suspensión para redu-
cir la rigidez del chasis, pro-
vocando menos vibraciones 
em el habitáculo para conduc-
tor y acompañante.  

Altas prestaciones 
El 570GT es sin duda el McLa-
ren más enfocado a la carre-
tera, pensando en el conduc-
tor que quiere usar el mismo 
deportivo tanto para su dis-
frute en fin de semana como 
vehículo de diario. 
Pero aunque al hablar de 

un deportivo pueda parecer 
lo contrario, fabricar un co-
che más cómodo no tiene por 
qué significar fabricar un peor 
coche. De hecho, el McLaren 
570 GT sigue siendo una bes-
tia que nada tiene que envi-
diar, cuando se le pisa a fon-
do el acelerador, a los otros 
dos modelos de la familia 
Sport Series.  
El motor es de hecho el 

mismo que el del 570 Coupé, 
un 3.8 V8 twin-turbo, con 
570 caballos de potencia, trac-
ción trasera, y un cambio de-
portivo de siete velocidades. 
Su peso en vacío es bastante 
más ligero que el de sus com-
petidores directos. Con solo 
1.350 kilogramos - 350 me-
nos que el Porsche 911 - sus 
prestaciones se sitúan al ni-
vel de otros grandes superde-
portivos como el Lamborghi-
ni Huracán o el Ferrari 458 
Speciale. 
Traduciéndolo a cifras más 

entendibles, acelera de 0 a 100 
km/h en 3,4 segundos, forma 
parte del selecto grupo de co-
ches capaces de pasar de 0 a 
200 km/h en menos de 10 se-
gundos, y su velocidad pun-
ta se dispara hasta los 328 
km/h. Es decir, podemos ir al 
cine con él, pero también me-
ternos en un circuito.  

P
ensar en un depor-
tivo de altas presta-
ciones de McLaren 
como un coche para 

usar a diario puede parecer a 
veces un anacronismo. Pero 
eso es lo que precisamente 
buscaron los de Woking con 
el McLaren 570GT, el tercer 
integrante de la gama Sports 
Series junto a los 570S Cou-

MAGAZINE 
MCLAREN 570GT

LUIS CARBONELL 
FOTOS:  
JAVIER LORITE
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O en un atasco repentino 
en mitad de la autopista. Su 
sistema de frenos con discos 
de acero -370 milímetros de-
lante y 350 milímetros detrás 
-, con pinzas de cuatro pisto-
nes en ambos casos le permi-
ten pasar de 100 a 0 km/h en 
solo 33 metros, y de 200 a 0 
km/h en solo un centenar de 
metros más.  

A pesar de estas cifras que 
dan buena muestra de la má-
quina que esconde dentro de 
su chasis de fibra de carbono, 
sorprenden los 10,7 litros a 
los 100 kilómetros que tiene 
como consumo homologado. 
No consume lo que un utili-
tario, pero sí es una opción 

adecuada para quien busca un 
deportivo pero no quiere que 
se le vaya el sueldo en gaso-
lina. Si es que existe alguien 
que piense así.

El 570GT es el deportivo 
más cómodo y «utilitario» 
de McLaren, pensado en el 
conductor que quiere con-
ducirlo a diario en carretera 
y por ciudad. Ello no impide 
que cuando se le exige libe-
re la bestia que lleva en el 
motor y compita de tú a tú 
con los mejores superde-
portivos del mercado.

CONCLUSIÓN

Un deportivo pensado para disfrutar en el día a día.

Las llantas son de diseño específico para el 570GT.

La sensación de confort está muy lograda.

Alerón trasero activo, se eleva a alta velocidad.

La luneta se abre y permite 220l extras tras los asientos.

A nivel interior el 570GT es el modelo  
con más nivel de detalle de la gama Sport Series.

El techo panorámico de cristal es fijo.
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