
Diseño atractivo, potente mecánica  
y muy buen precio para este  
todocamino urbano [P2-3]

Diseño atractivo potente mecánica

Opel Crossland X
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S i son de los que leen 
habitualmente la 
sección de econo-
mía, sabrán que hace 

apenas unas semanas Opel ha 
pasado a formar parte del gru-
po PSA, que integra a las mar-
cas francesas Peugeot, Citroën 
y DS. La unión está llena de 
certezas, ya que aunque la fu-
sión económica se produce 
ahora, la tecnológica se firmó 
hace ya tres años y de hecho 
el Crossland X es el primer 
fruto de ese acuerdo. 

El Crossland está diseñado 
y fabricado por Opel, pero 
cuenta con un montón de tec-
nología Peugeot, algo que ni 
se ve ni se nota, pero que ha 
hecho del pequeño Opel un 
coche más acertado que el Me-
riva, y eso que el monovolu-
men de Opel es excelente. 

En lo que se ve, el Cross-
land es un modelo típicamen-
te Opel, con un fantástico di-
seño que reúne detalles del 
pequeño Adam, del exitoso 
Mokka o incluso del Zafira, 
para conformar un crossover 
con estilo monovolumen de 
gran acierto. En la parte téc-
nica, el modelo alemán tiene 
un chasis derivado de los uti-
lizados por PSA en el Peugeot 
2008 y el Citroën C3. Plata-
forma a la que se unen los mo-
tores, también franceses, y 
con excelente rendimiento. 

Mecánicas con brío 
En diesel, por ejemplo, se pasa 
de los 1.6 litros realizados en-
tre Opel y Fiat al bloque de la 
misma cilindrada pero de ori-
gen PSA, que tiene reducción 
de emisiones por medio de 
AdBlue. En gasolina, el Cross-
land X utiliza el motor 1.2 li-
tros de tres cilindros en ver-
siones de 82, 110 y 130 CV. No 
saben lo bien que va este mo-
tor, capaz de superar los 200 
por hora en un coche como el 
Crossland y, sobre todo, de re-
cuperar velocidad de forma 
endiablada. 

En el interior nos cuesta 
detectar elementos comunes 

entre estas marcas. La llave, 
los mandos de los elevalunas, 
el sistema de instrumenta-
ción en el parabrisas y… poco 
más. El resto es totalmente 
Opel, tanto en el cuadro de 
mandos como en la calidad de 
ajustes, soluciones de espa-
cio y claridad en el diseño, sin 
estridencias y con la eficacia 
habitual de la marca. 

La unión del estilo alemán 
y la mecánica francesa nos da 
uno de los mejores modelos 
del mercado en su sector. Es-
tos días lo hemos probado más 
a fondo, con un niño en una 

El primero de 
una nueva era
El Crossland X inicia una saga  
en Opel en la que une la habitual 
calidad alemana con un diseño y 
precio más cercanos al gran público

Maletero con doble fondo y 410 litros. Ampliable hasta 1.255 litros.

Cuadro de mandos con capacidad típicamente Opel. 

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL CROSSLAND X 1.2 
TURBO EXCELLENCE

REDACCIÓN MOTOR

El diseño es joven, atractivo y muy Opel, 
una de las bazas más importantes del Crossland.

El techo cuesta 915 euros. El Head-up display es opcional.

Asientos algo estrechos, pero cómodos. Banqueta deslizable detrás.

 Tipo:  SUV urbano 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

   Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  130 CV 

 De 0 a 100.: 9,1 segundos 

  Consumo:  5,51 litros/100 km. 

  Precio:  18.906 euros 

  Gama desde:  14.900 euros

FICHA TÉCNICA
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Con menos de 4,20 de largo, destaca por la amplitud interior.

Botón para la llamada al asistente. La X señala a los Opel ‘crossover’.

Muchos accesorios para el maletero. Las mascotas pueden viajar a bordo.

En caminos se desenvuelve correctamente.

sillita en la trasera y con el ha-
bitual trasiego de bultos arri-
ba y debajo de estas fechas va-
cacionales, y el resultado es 
excepcional. 

Fácil de conducir 
Es más fácil de llevar que otros 
SUV urbanos, gracias a una 
dirección ligera y una visibi-
lidad óptima. Va bien servi-
cio de espacio y maletero, y 
aunque el diseño no es muy 
‘SUV’, sí es muy atractivo. 
Uno de los pocos puntos dé-
biles está en la caja de cam-
bios, de recorrido un poco lar-

go y con un pomo muy grue-
so. Los asientos también po-
drían ser algo más anchos y 
recoger más el cuerpo y… poco 
más, ya que el resto son vir-
tudes. 

Una de ellas es el precio, y 
es que este Opel une a la fa-
bricación rigurosa de la mar-
ca unas tarifas más competi-
tivos de lo habitual, por lo que 
el Crossland está llamado a 
ser un éxito en un sector en 
el que Opel ya es una de las 
marcas favoritas gracias al Mo-
kka X. Este motor 1.2 turbo 
es el más recomendable.

El motor 1.2 turbo de 
gasolina sorprende 
por sus prestaciones, 
y es muy adecuado 
para un uso habitual 

Los precios, desde 
12.900 euros, son 
muy competitivos 
para un crossover con 
capacidad familiar
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C omo ocurre con to-
dos los SUV moder-
nos, el enfoque ha-
cia la carretera y el 

uso diario queda plasmado en 
diseños muy cuidados, como 
el de este Koleos, interiores 
de lujo, como el del acabado 
Initiale, y motores refinados, 
como el dos litros de 177 CV 
que equipa esta versión. En-
tonces ¿nos olvidamos de las 
excursiones? En absoluto, y 
aquí es donde el Koleos saca 
a relucir su origen. 

La marca francesa tiene una 
alianza con Nissan, especia-

lista en todo terrenos y crosso-
ver, y ya el anterior Koleos 
utilizaba la tecnología del mo-
delo X-Trail para contar con 
un sistema de control de trac-

ción realmente avanzado. Al 
nuevo Koleos le ocurre algo 
parecido, y su mecánica llega 
directamente desde el X-Trail, 
con todo lo bueno que ello sig-
nifica, ya que es un SUV puro 
y duro, con armas 4x4. 
 
Mecánica robusta 
Su chasis no ha sido creado 
para un turismo y después ‘re-
ciclado’ para un SUV, sino que 
es exclusivo para este tipo de 
uso y, por tanto, en su diseño 
la robustez es una pieza cla-
ve. Esto lo notamos al volan-
te tan pronto salimos del as-
falto. Tenemos una ruta fija 
para probar este tipo de co-
ches, y hay puntos donde 
unos rozan –normalmente los 
que tienen un chasis de turis-
mo más alto– y otros no. El 
Koleos pasa con holgura, y 
además se nota que está en su 
ambiente, y eso que está ves-
tido de etiqueta con su ele-
gante color ‘iridiscente’ en el 
blanco de su carrocería. 

Los caminos son fáciles 
para este Renault, que cuen-
ta en su ayuda con tracción 
4x4 conectable y con cambio 
automático. En el primer caso, 
en lugar de un sistema auto-
mático que distribuye la trac-
ción, hay una tecla para pasar 
de tracción delantera a ‘4x4 
auto’ o ‘4x4’, de modo que en 
carretera siempre consume 
menos. En el modo Auto el 
panel de mandos nos indica 
en cada momento cuanta 
fuerza va a las ruedas trase-
ras, y en el caso del ‘4x4’ blo-
quea el reparto de potencia 
para que el eje trasero siem-
pre empuje. Si a eso sumamos 

una caja de cambios automá-
tica que elimina el embrague 
y que hace por tanto más sen-
cillas las salidas de algún ato-
lladero, el ambiente es per-
fecto. Le falta, eso sí, algún 
sistema de bajada automáti-

ca de pendientes, brújula y 
otros elementos habituales 
en los 4x4 más avanzados y 
cada vez más presentes en 
otros modelos SUV. 

 
Gana desde 27.500 euros 
En el interior todo es refina-
miento y silencio, y es que 
este ‘tope de gama’ de poco 
más de 40.000 euros cada vez 
nos gusta más, con una apa-
riencia que presupone un pre-
cio mucho mayor y, en cam-
bio, tarifas competitivas, ya 
que se inicia en 27.500 euros 
con 130 CV.

Meter un modelo  
‘Initiale’ por el campo  
no parece buena idea, 
pero da buen resultado.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KOLEOS 2.0 
DCI INITIALE 4X4 AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Carretera     
y campo      
a todo lujo
El Koleos se atreve con 
excursiones en las que 
tirará la toalla antes         
el conductor que el 
coche, dispuesto a todo
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 Tipo:  SUV Familiar 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.5 segundos 

  Consumo:  5,8  litros/100 km. 

  Precio:  41.500 euros 

  Gama desde:  27.460 euros

FICHA TÉCNICA

Los pequeños caminos no son problema. Es ágil a pesar de su tamaño y peso.

No hay mucha altura al suelo, pero sí robustez, tracción 4x4 y cambio automático.

A pesar del aspecto 
elegante y el lujo 
interior, el Koleos se 
desenvuelve muy 
bien fuera del asfalto
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