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Skoda Kodiaq
El nuevo SUV de la marca checa sorprende por su diseño, calidad 
y mecánica alemana, y se ofrece de serie con siete plazas [P2-3]



E
l Kodiaq es un coche 
que no llama la 
atención al primer 
vistazo, pero que, 

cuanto más lo conocemos, 
más nos impresiona. Algunos 
usuarios todavía piensan en 
Skoda como aquélla marca de 
Europa del Este con coches 
básicos y espartanos. Nada 
más lejos de la realidad. La 
berlina Superb es una de las 
más lujosas de Europa, la más 
avanzada en motores y tec-
nología si no consideramos a 
las marcas premium. Y el Ko-
diaq transfiere gran parte de 
esa tecnología, llena de bue-
nas ideas, al mercado SUV.  

La apuesta de Skoda por un 
modelo con opción de siete 
plazas es muy interesante, ya 
que apenas hay competido-
res en el sector y las dos pla-

zas extra, igual que un mayor 
volumen de maletero, nunca 
vienen mal, y más si están tan 
bien resueltas como en este 
Skoda. Pero antes de analizar 
el interior tenemos que ha-
blar de sensaciones. Nada más 
acercarnos al coche, los más 
‘tiquismiquis’ –y los ingenie-
ros– notarán que apenas unos 
milímetros separan unas pie-
zas de otras de la carrocería. 
Parece un detalle menor, pero 
significa precisión, menor rui-
do a bordo e incluso… menos 
suciedad en el interior. 

Espacio para casi todo 
Cuando entramos, otra sor-
presa, ya que al abrir la puer-
ta aparece un tope de plásti-
co que evita los roces. Lo ha-
bíamos visto en algún Ford, 
y es un elemento que viene 
muy bien en un SUV de gran 
tamaño como este, y que apa-
rece también en las puertas 
traseras, muy grandes y, por 
tanto, más proclives a golpear 
los coches de al lado. La puer-
ta de los pasajeros delanteros 
incluye en su interior un pa-
raguas, poco útil en Valencia 
donde cuando llueve, te calas 
seguro, pero quizá nos venga 
bien algún día. 

Ya en el asiento del con-
ductor el puesto de mandos 
es muy ‘serio’, con todo en su 
sitio y pocas faltas. Una es que 
los relojes no se leen muy bien 
con su fondo gris, aunque la 
velocidad puede aparecer en 
el centro del cuadro en for-
mato digital, y otro es que le 
faltan tomas USB, sólo tiene 
una y eso hoy en día es lo mí-
nimo. No hay ninguna pega 
más, ya que tiene carga ina-
lámbrica del móvil, útil para 
los últimos Samsung y iPho-
ne, y muchos huecos para de-
jar cosas, incluida una coque-
ta papelera en la puerta. 

Precisión con 

buenas ideas

El Skoda Kodiaq es muy amplio          
y tiene excelente mecánica, pero      
lo más notable es la calidad y                 
el aplomo y confianza al volante

Las puertas traseras son más largas que las delanteras y permiten amplio acceso.

Puertas con ‘tope’ para evitar roces. Faros full-led de gran iluminación.

Lleno de aristas, el atractivo de los nuevos Skoda es indudable.
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SKODA KODIAQ 4X4 2.0 

TDI DSG 7 PLAZAS STYLE

ALEX ADALID

El Kodiaq, de visita en  
la localidad de Alarcón, con el  
reconocido parador al fondo.

Tipo:  SUV, 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiesel  

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 0-100 km/hora: 8,8 s 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.585 euros 

  Gama desde:  22.700 euros
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Nos ponemos en marcha y 
el motor dos litros TDI de 190 
CV es un portento en fuerza 
y potencia. Se une al cambio 
DSG de siete marchas, simi-
lar en todo el grupo Volkswa-
gen y muy brillante en carre-

tera, aunque en el campo son 
mejores los cambios automá-
ticos tradicionales que los de 
este tipo, ya que los embra-
gues sufren más cuando esta-
mos en situaciones delicadas. 
En este sentido las ruedas del 
Kodiaq son puramente de ca-
rretera, aunque el modelo se 
defiende bien en caminos gra-
cias a los modos de conduc-
ción y el control de descenso, 
como comprobaremos más 
adelante.  

En carretera el silencio y el 
confort son la norma, en un 
coche que se nota bien suje-

to al asfalto y cuyo motor sólo 
suena un poco de más entre 
mil y mil quinientas revolu-
ciones, cuestión de ir algo más 
rápido, pero tampoco a fon-
do. La longitud tras el eje tra-
sero es amplia y el coche os-
cila en los grandes badenes. 

Cinco con total confort 

En parado es momento de 
analizar el resto de las plazas. 
En la trasera hay muchísimo 
espacio a lo largo y a lo ancho, 
lo que permite tener una ban-
queta corredera para poder in-
crementar el maletero. Hay 

cortinillas en las puertas, muy 
útiles si viajamos con niños, 
los asientos son calefactables, 
hay toma eléctrica y, como 
novedad, el Kodiaq puede te-
ner tres anclajes Isofix, aun-
que el anclaje central es una 
opción. Los que tienen tres 
niños de corta edad pueden 
contar con este coche. 

En las dos plazas extra es-
perábamos más espacio, pero 
a veces de donde no hay no se 
puede sacar, y son plazas au-
xiliares o para niños de edad 
intermedia, cuando no nece-
sitan sillitas pero aún no son 

muy altos. Cuestan 900 eu-
ros y apostamos por incorpo-
rarlos, aunque se pierde algo 
de volumen del maletero, 
igualmente muy amplio.  

El plegado de estas plazas 
es muy cómodo y el malete-
ro está lleno de ‘talentos’. La 
cortinilla se abre con sólo to-
carla y se puede guardar bajo 
el piso si necesitamos toda la 
altura, hay ganchos y tomas 
de corriente, e incluso la bola 
de remolque puede pedirse 
de fábrica y queda escondida 
perfectamente bajo el piso, 
de donde sale con un sólo to-

que de botón. Por supuesto el 
portón es eléctrico y tiene rue-
da de recambio. 

Desde 22.700 euros 

Queremos contar más cosas, 
pero nos quedan dos semanas 
de convivencia. Entretanto, 
lo mejor que podemos decir 
de este Kodiaq es que, si qui-
tamos a las marcas premium, 
es el coche con más calidad, 
tecnología y contenido de este 
segmento. Esta versión tope 
de gama sale por casi 40.000 
euros, pero la gama se inicia 
en 22.700 euros.

Buenos asientos delante, calefactables. Banqueta corredera detrás.

El cuadro de mandos destaca por su calidad y equipo, y tiene muchos huecos.

La alta calidad del 
modelo destaca entre 
sus cualidades,  
con una precisión al 
volante que cautiva

Las dos plazas ‘extra’ son auxiliares. De 560 hasta 2.000 litros de capacidad.
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E
l Nissan Juke estre-
nó el segmento de 
los crossover urba-
nos, y al modelo ja-

ponés le tenemos que agra-
decer que, como en su día ocu-
rrió con el Mini, introdujera 
una nota de color entre sus 
opciones, de modo que la per-
sonalización es clave en sus 
ventas, y por eso los nuevos 
coches de este segmento tie-
nen muy en cuenta estos de-
talles del diseño.  

Sin embargo muchos de los 
modelos que cuentan con este 
tipo de detalles o son muy pe-
queños y están enfocados a 
solteros o parejas urbanas, o 
son de marcas premium, con 
precios no accesibles para to-
dos los bolsillos. ¿Por qué no 

existe un SUV urbano, com-
pacto, pero lleno de color y 
buenas ideas? Parece que Ci-
troën nos ha escuchado, por-
que el C3 Aircross encaja a la 
perfección con aquéllos que 
quieren un coche original, 
pero con capacidad familiar y 
sin pasarse de precio. 

Mucha variedad 
Los ocho colores de carroce-
ría, entre ellos algunos tan lla-
mativos como el naranja, se 
unen a cuatro tonos para el 
techo y otros tantos para los 
accesorios para crear hasta 85 
combinaciones. Por lo que será 
difícil ver un Aircross idénti-
co al nuestro. Con unas boni-
tas llantas, luces altas tipo led 
y un curioso adhesivo en el 
cristal trasero –en realidad 
está serigrafiado– el diseño 
del C3 es ‘muy Citroën’, tan 
original como algunos mode-
los de antaño. 

Pero hoy en día con ser bo-
nito no es suficiente, y el in-
terior se valora al milímetro, 
más aun si tenemos familia, 
así que empezaremos por don-
de lo hacen los que tienen ni-
ños. El maletero es amplio, 
profundo, tiene doble fondo 
y se puede ampliar sin plegar 
los asientos, sólo recorriendo 
su banqueta. El resultado es 
una capacidad récord en su 
clase, ya que va de los 410 li-
tros iniciales, ya muy amplio, 
a los 520 sin necesidad de re-
nunciar a las plazas traseras, 
y hasta 1.300 litros si plega-
mos los asientos. Además el 
asiento del conductor tam-
bién es plegable, por si vamos 
al Ikea de compras. 

En las plazas traseras hay 
cortinillas para las puertas, 
muy prácticas en regiones 

como Valencia, donde el sol 
castiga casi todo el año. Así 
los más pequeños pueden dor-
mir tranquilamente en sus si-
llitas sin ‘tostarse’. Las puer-

tas son amplias y permiten 
un buen acceso al coche, y la 
tapicería parece duradera. 

Por fin llegamos a los asien-
tos de los ‘papis’, con confort, 

reposabrazos para el conduc-
tor y espacio sin agobios, aun-
que no estamos en un salón. 

Casi nos quedamos sin es-
pacio para hablar del motor, 

pero si queremos un C3 con 
cambio automático, la única 
opción por el momento es el 
1.2 turbo gasolina de 110 CV, 
y es un motor excelente.  

El cambio no tiene nada 
que ver con los antiguos au-
tomáticos de Citroën, sino 
que es un modelo de nueva 
generación francamente avan-
zado, suave y sin tirones, uno 
de los mejores de un sector 
muy competido. Y es que en 
cuanto a  mecánica, el C3 Air-
cross disfruta de las ventajas 
de modelos más grandes, ya 
que utiliza la misma platafor-
ma de los familiares C4 Pi-
casso, por ejemplo. 

‘Made in Spain’ 
El modelo automático ‘tope 
de gama’ sale por menos de 
21.000 euros, un precio muy 
razonable. Además, el coche 
se fabrica en España, en con-
creto en la fábrica de Zarago-
za, así que muchos pasaran 
por el puerto de Valencia para 
su exportación a todo el mun-
do. Además de que gran par-
te de nuestro dinero se que-
de en España, nunca habrá pe-
gas con los recambios.

Entre los ocho colores del C3 Aircross destaca este naranja, combinable con cuatro techos diferentes.

Con sólo 4,14 metros, consigue ser un buen coche familiar y, por supuesto, urbano.

La pantalla del ‘head up display’ emerge en la parte alta del salpicadero.

Asientos cómodos, similares al Cactus. Detrás hay más espacio del habitual.
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CITROËN C3 AIRCROSS 
1.2 110 CV AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Familias 
urbanas y 
con chispa

El nuevo C3 Aircross nos 
descubre una nueva 
faceta de los crossover 
urbanos, con mucho 
espacio y originalidad

El interior es muy 
modulable y está 
pensado para viajar 
con niños, con 
cortinas en la trasera 

El motor gasolina es  
el mejor de la gama, 
por encima incluso de 
los soberbios diésel 
que fabrica Citroën

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.2 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 10,6 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  20.700 euros 

  Gama desde:  14.000 euros
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