
Crossover, híbrido y muy atractivo, el compacto coreano 
anuncia un futuro lleno de SUVs en todos los segmentos [P2-3]

Kia Niro

Sábado 29.07.17  
LAS PROVINCIAS  1EXTRA 

   MOTOR

CROSSOVER 
#LIFESTYLE

ESPECIAL



D urante este mes en 
nuestro garaje el 
Kia Niro nos ha 
despejado algunas 

dudas sobre el futuro del au-
tomóvil, algo muy lejos de las 
pretensiones de este modes-
to coche coreano que, preci-
samente por su discreción, 
brilla mucho más alto de lo 
que podríamos prever. 

El futuro va encaminado 
hacia los coches ecológicos 
pero, a la vez, los que más en 
boga están son los SUV y 
crossover, coches con más 
peso, peor aerodinámica, ma-
yor consumo y, por tanto, ma-
yores emisiones. ¿Cómo se va 
a resolver esta ecuación? El 
Niro responde la duda, ya que 
la tecnología ecológica se pue-
de aplicar con éxito a todo tipo 
de coches, incluso a aquéllos 

que, como este, no parecen 
híbridos. Con una tecnología 
híbrida convencional –esta 
versión del Niro no se enchu-
fa a la red y sus baterías se re-
cargan sobre la marcha– el 
Niro consigue menor consu-
mo, menores emisiones y un 
altísimo nivel de confort. 
También hay que reseñar que 
Kia ha tratado a este modelo 
como el más relevante de su 
gama. Sólo así se puede en-
tender el alto nivel de equi-
pamiento y calidad que pre-
senta con un precio tan ajus-
tado. 

Un futuro prometedor 
El Niro es un proyecto de gran 
recorrido, y sólo tendrá ver-
siones ecológicas, bien este 
híbrido, bien un híbrido en-
chufable y, finalmente, una 
versión totalmente eléctrica. 
Todos ellos tendrán una ven-
taja que compartir con esta 
versión: el atractivo diseño 
crossover que, sin llegar a la 
rotundidad de un SUV, sí es 
suficiente para desmarcarse 
dentro del tráfico. 

Todas estas teorías están 
muy bien, pero la mayoría 
querrá saber cómo va este co-
che. Es un crossover de 4,4 

metros, tamaño perfecto para 
poder movernos por ciudad y 
suficiente para andar con la 
familia por carretera. Para este 
cometido echaremos de me-
nos un maletero más grande, 
ya que los 400 litros están 
bien para su tamaño, pero sus 
rivales rondan los 500 litros, 
así que habrá que ajustar las 
maletas.  

El diseño gusta y conven-
ce. El interior sorprende con 
su alta calidad y buen equipa-
miento. El Niro tiene un mo-
tor 1.6 litros gasolina de 105 
CV y uno eléctrico adicional 
para sumar hasta 140 CV. El 

Un ejemplo  
a seguir
Con un diseño que gusta a todo        
el mundo, una buena mecánica            
y un gran confort y espacio, el Kia 
Niro híbrido gana adeptos día a día

El consumo es más comedido en ciudad. Cambio automático de seis marchas.

Muy bien equipado y completo, destaca por la buena calidad de todos los mandos.
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KIA NIRO 1.6 HYBRID 
EMOTION

REDACCIÓN MOTOR

El diseño es el punto fuerte del  
Niro, es uno de los híbridos más 
atractivos del mercado, y mantiene 
una buena capacidad interior para viajar.

 Tipo:  SUV compacto 

  Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,5 

   Motor:  1.6 Gasolina+Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  141 CV. 

 0-100.: 11,1 segundos 

  Consumo:  4,4  litros/100 km. 

  Precio:  26.200 euros 

  Gama desde:  20.000 euros

FICHA TÉCNICA

Maletero de 400 a 1.400 litros. Botones para las funciones principales.

Asientos de cuero con ventilación. La trasera es amplia y de fácil acceso.
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No es amigo del ‘off-road’ pero sí de caminos pedregosos.

Ecológico e híbrido. Llantas del acabado Emotion.

Pilotos tipo LED en la trasera. Muy buena iluminación delantera.

Con poco más de 4,4 metros de largo, es un buen coche polivalente.

coche corre pero, como otros 
coches híbridos, está lejos de 
ser un ‘avión’. Eso sí, acelera 
con ganas y el cambio es muy 
bueno, ya que permite un uso 
manual desde la palanca para 
sacar mayor rendimiento en 
casos puntuales. El equipa-
miento es muy amplio, y ya 
hemos comentado que este 
tope de gama, de sólo 25.000 
euros, tiene asientos de cue-
ro calefactables y ventilados, 
climatizador multizona, 
asientos de conductor eléc-
trico o arranque sin llave. El 
cuadro de mandos o el equi-

po multimedia funcionan a 
un altísimo nivel, con un de-
talle en las pantallas y una fa-
cilidad de uso encomiable. Co-
rea ha superado a sus rivales 
japoneses en este sentido. 

Sobre todo, confort 
En la trasera se viaja muy có-
modo. No hay versiones 4x4 
en el Niro y, por tanto, el sue-
lo de estas plazas es casi pla-
no y muy cómodo. Las bate-
rías están en algún lugar bajo 
los asientos traseros, pero ni 
roban espacio al maletero, ni 
interfieren en el confort. 

Tras mucha ciudad, trayec-
tos interurbanos y viajes de 
todo tipo, devolvemos este 
Niro sabiendo que, a pesar de 
su pretendida modestia, va a 
marcar una tendencia en el 
mundo del automóvil.  

Unir los conceptos de eco-
logía y crossover es un gran 
éxito, demostrando que las 
últimas tendencias y la eco-
logía pueden ir de la mano. 
Es, sin duda, un coche muy 
recomendable, y con una 
gama desde 20.000 euros, su 
éxito en el mercado está más 
que asegurado.
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A l comprar un co-
che con siete pla-
zas, lo lógico es co-
ger pocos aviones 

y trenes y sí mucho coche para 
largos viajes. Las circunstan-
cias acompañan, así que em-
pezamos con el cometido, y 
cuatro adultos con grandes 
maletas nos dirigimos a Ma-
drid para, algunos, tomar un 
vuelo internacional, y otros 
continuar hasta nuestro des-
tino final en Pamplona. 

Cuatro adultos viajan bien 
en casi cualquier coche, pero 
en el 5008 se hace con excep-

cional confort. Da gusto ver 
que el pasajero de delante le 
pregunta al de detrás si tiene 
suficiente sitio para sus pier-
nas y la respuesta es «creo que 

nunca he tenido tanto espa-
cio». Antes, acomodamos las 
maletas, y si bien los que via-
jamos por España nos apaña-
mos con un trolley y alguna 
bolsa más –cámara de fotos, 
mochilas bolsos– cuando se 
hace un viaje a Estados Uni-
dos, las dos maletas aparecen 
llenas hasta los topes, y pesa-
das como pocas: jamón, vino 
y hasta aceitunas son bienes 
preciados para todo aquél que 
va a hacer las Américas. 
 
Suficiente potencia 
En marcha notamos como el 
motor 1.6 diesel de 120 CV ha 
perdido algo del brío habitual 
con el mayor peso. Ahora car-
ga con unos 250 kilos más en-
tre pasajeros ‘extra’ y male-
tas. De hecho la parte trasera 
se ha hundido un poco con el 
cambio de reparto de pesos, 
y la aceleración se resiente. 
No así la estabilidad, que con-
tinua con total aplomo. 

Al 5008 le cuesta un poco 
más coger ‘velocidad de cru-
cero’, pero una vez la alcanza, 
ya no la suelta. Para ello el 
cambio automático a veces 
elige la quinta y hasta la cuar-
ta marcha, pero sin aspavien-
tos, ya que apenas se aprecia 
en el interior la subida de 
vueltas, sólo vemos que el co-
che no pierde ritmo.  

De Valencia a Madrid hay 
varias cuestas importantes, 
lógico al pasar del nivel de mar 
a unos 700 metros de altura, 
donde se ubica la capital. Tan-
to en Buñol como en Reque-
na notamos como el cambio 
reduce, y el coche acelera y 
mantiene su ritmo sin pegas 

y sin romper el confort. 
La perceptiva parada para 

el almuerzo nos permite es-
tirar las piernas. Apenas esta-
mos cansados aunque hemos 
venido ligeros, lo que se re-
fleja en un consumo que ron-
da los 8 litros cada 100 km. Es 
poco para un coche de este ta-
maño a ritmo alto, pero com-
pensa el saber que lo podría-
mos bajar hasta 6,5 litros a un 
ritmo más moderado, y que 
incluso en ciudad es un coche 
económico. 

 
Sobresale en seguridad 
Tiempo para probar los asis-
tentes de seguridad. El de 
cambio de carril va de mara-
villa, y la pena es que aún no 
puede intuir cuando cambia-
mos de carril por voluntad 
propia o porque nos hemos 
despistado. Es decir, si no po-
nemos el intermitente, el vo-
lante nos va a dirigir hacia el 
carril original, lo que nos obli-
ga a hacer un pequeño esfuer-
zo sobre el volante para con-
trarrestar la electrónica e ir 

hacia donde queremos. La so-
lución: o poner el intermiten-
te o apagar el sistema. Por cier-
to, como muchos coches de 
última hornada, el 5008 ya 
está preparado para conduc-
ción autónoma: el coche ace-
lera, frena y gira por sí mis-
mo, y nos permite hacer lar-
gos tramos con ‘las manos en 
el volante’, como marca la ley, 
pero apenas apoyamos las pal-
mas para comprobar que el 
sistema conduce solo con efi-
cacia, pero no comprobamos 

Lo cierto es que se antoja 
muy difícil sacarle peros a un 
coche como este. Incluso la 
pantalla digital, que al princi-
pio nos pareció un pelín com-
plicada, ahora la usamos de for-
ma sencilla. La recepción de la 
radio no es de las mejores, ya 
ven lo que hay que buscar sien-
do muy tiquismiquis, y nos 
gustaría un portón de accio-
namiento eléctrico, que es op-
cional en esta versión.  Por lo 
demás, un familiar de diez en 
el que viajar cargados y a buen 
ritmo es pan comido. 

Llegamos a Pamplona y 
volvemos a Madrid, donde ya 
descansa nuestro protagonis-
ta, sin duda el mejor SUV de 
7 plazas de su clase, un buen 
ejemplo del cambio que está 
llevando a cabo Peugeot. 

Los precios son ajustados 
a lo que ofrece, y si bien hay 
versiones desde 23.600 euros, 
será alrededor de los treinta 
mil donde están las versiones 
más recomendables.

Puesto de conducción muy moderno, pero también fácil de usar en el 5008.

La planta del nuevo 
5008 es indiscutible, 
es un coche atractivo, 
pero también práctico.
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PEUGEOT 5008 1.6 HDI 
GT-LINE AUTOMÁTICO

REDACCIÓN MOTOR

De viaje  
a tope  
de maletas
Nacido para las 
aventuras, el 5008 
afronta un viaje con 
pasajeros y equipaje para 
probar su polivalencia

 Tipo:  SUV 7 plazas 

  Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,7 

   Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

 0-100.: 11,9 segundos 

  Consumo:  4,3  litros/100 km. 

  Precio:  33.350 euros 

  Gama desde:  23.600 euros

FICHA TÉCNICA
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