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Los 10 modelos más vendidos en 2017 acaparan el 72% del segmento

La prueba a fondo del Kia Stonic nos ha llevado a profundizar en la situación del segmento 
B-SuV o todocamino pequeño, uno de los que más ha crecido en 2017, nada menos que el 
19,6%, lo que significa 145.354 unidades y una cuota de mercado del 11,8%. El B-SuV nació 
en 2010 con el Juke, el “extravagante” modelo que puso la primera piedra, y hoy cuenta con 
más de 20 modelos de distintas marcas y unas ventas que han multiplicado por 83 aquellas 
primeras 1.755 unidades vendidas por Nissan.

a la Conquista  
del merCado

E stán de moda y están conquistan-
do el mercado. Cada vez son más 
las marcas que compiten en el 
segmento de los todocamino pe-

queños, que nosotros hemos fijado su lon-
gitud entre los 4.000 y los 4.300 mm para 
realizar este reportaje. Y hemos descu-
bierto cosas muy interesantes que puedes 
repasar con nosotros. Como que la mayo-
ría son o han sido modelos de conquista; 
es decir, que han “robado” ventas a otras 
categorías del mercado, principalmente, 
a los utilitarios de los que suelen derivar, 
a los compactos y a algún que otro todo-
camino del segmento superior. Sus argu-
mentos pasan por una estética atractiva, 
en la que el puesto de conducción eleva-
do ofrece al usuario mejor visibilidad y 
seguridad, por aquello de ver más lejos y 
anticipar. También la mayor habitabilidad 
que ofrecen frente a los compactos y su 
buen manejo en ciudad, por sus cotas más 
reducidas. No olvido su versatilidad para 
hacer largos y confortables viajes, porque 
motor tienen para ello, y la posibilidad de 
rodar fuera del asfalto, aunque sólo sea 
por pistas, por su mayor altura y, en algu-
nos casos, porque incorporan tracción a 
las cuatro ruedas. El precio es otro factor 
a considerar, porque se sitúa la mayoría de 

las veces entre el modelo del que toma su 
plataforma y la berlina del segmento su-
perior y, por supuesto, bastante por debajo 
de los SUV de mayor tamaño. Y, aunque 
parezca que me repito, por su aspecto to-
doterreno, puesto que muchos usuarios 
han deseado tener un fornido vehículo de 
este tipo y su precio privativo les quitó la 
idea y ahora, sin contar con todas las bazas 
que un todoterreno ofrece, sí pueden.

Entre las cosas que hemos podido 
descubrir elaborando este reportaje están 
que los 10 modelos más vendidos del seg-
mento acaparan el 72% de las ventas de la 
categoría, que el Renault Captur es el líder 
indiscutible, aunque acecha con fuerza 
uno de los recién llegados, que en sólo un 
par de meses ha vendido 2.452 ejemplares. 
Es el Seat Arona.

Además, hemos estimado el precio 
medio de los modelos más vendidos, que 
es de 19.832 euros; el consumo medio de 
las versiones de gasolina en torno a 120 
CV, que es 5,8 l/100 km, y el volumen me-
dio del maletero, que se sitúa en 354 litros, 
cifras que resultan claves para una correc-
ta elección. De los 10 modelos analizados, 
6 han conseguido 5 estrellas en las prue-
bas de choque de EuroNCAP y sólo tres 
emiten menos de 120 g/km de CO2, por 

lo que están exentos de impuesto de ma-
triculación. Son Peugeot 2008, Audi Q2 y 
Ford EcoSport.

La moda de los B-SUV ha llegado 
para quedarse y, tras las últimas nove-
dades, la conquista del segmento va a 
ser cosa reñida.

Juan Luis Franco

todoCaminos pequeños: 

LoS SUPerVenTaS

•	 Renault Captur 20.189
•	 Peugeot 2008 19.477
•	 Opel Mokka x 17.025
•	 Nissan Juke 11.176
•	 Fiat 500x 10.226
•	 Audi Q2 6.297
•	 Jeep Renegade 5.972
•	 Ford EcoSport 4.594
•	 Mazda Cx-3 4.577
•	 Suzuki Vitara 3.956

Precio medio de los más vendidos: 19.832 euros
Consumo medio de los más vendidos: 5,8 l/100 km
Volumen medio maletero de los más vendidos: 
354 litros
modelos con emisiones menores a 120 g/km de 
Co2: Peugeot 2008, Audi Q2 y Ford EcoSport
número de modelos con 5 estrellas euronCaP: 6



47

REPORTAJE

El todocamino pequeño de la marca del rombo está por debajo de 
las cifras medias del segmento, tanto en precio (cuesta 852 euros 
menos), como en consumo (tres décimas cada 100 km menos) y 
en volumen del maletero (ofrece 23 litros más). Entre sus puntos 
a favor hay que destacar su diseño (con posibilidad de escoger 
dos colores para la carrocería), la postura de conducción, la ban-
queta trasera corrediza, que incrementa la capacidad del maletero 
hasta los 455 litros sin perder ni una plaza; su buen comporta-
miento y su correcta relación precio-equipamiento. Y si algo se 
le puede reprochar son la inferior calidad de los plásticos que re-
cubren la parte inferior del salpicadero y las puertas y la posición 
ligeramente baja de la pantalla en la consola frontal. Su equilibrio 
general le hace ser el preferido de los usuarios.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.122/1.788/1.566
•	 maletero (mín./máx.) (l): 377/455/1.235
•	 Potencia (CV)/rpm: 118/5.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 182
•	 aceleración 0-100 km/h): 9,9
•	 Consumo (l/100 km): 5,5
•	 emisiones Co2 (g/km): 125
•	 acabados: Zen y x-Mod
•	 Precio (€): desde 18.980
•	 observaciones: También automático EDC
•	 euronCaP: 5 estrellas (2013)

renault Captur Zen 
energy tCe 120 CV eco2

El segundo del ranking superventas rebaja también casi todas las 
cifras medias del segmento. Es el más limpio y eficiente de la lista, 
con un gasto medio de 4,4 l/100 km la versión analiza de gasolina 
con motor de 110 CV. Y aunque es el menos potente de los selec-
cionados, sus prestaciones están entre las mejores. Estas son dos 
de sus virtudes (consumo y prestaciones), a las que hay que aña-
dir su atractivo interior, en el que destaca el i-Cockpit; la buena 
posición y correcto tamaño de la pantalla en la consola frontal y, 
en determinadas versiones, el Grip Control, sistema que modifica 
el control de tracción en función del tipo de superficie. Entre los 
reproches que se le pueden hacer, las plazas traseras, que son algo 
estrechas para los hombros y no se ajustan longitudinalmente, y 
el maletero, por debajo de la media.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.159/1.739/1.570
•	 maletero (mín./máx.) (l): 338/1.194
•	 Potencia (CV)/rpm: 110/5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 5 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 191
•	 aceleración 0-100 km/h): 9,9
•	 Consumo (l/100 km): 4,4
•	 emisiones Co2 (g/km): 103
•	 acabados: Allure, Style, Crossway y GT-Line
•	 Precio (€): desde 19.050
•	 observaciones: También automático EAT6
•	 euronCaP: 5 estrellas (2013)

Peugeot 2008 allure 1.2 
Puretech 110 s&s
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El todocamino alemán, en su versión 1.4 Turbo de 140 CV, puede 
escogerse también con cambio automático y, si optamos por la de 
mayor potencia, también con tracción a las cuatro ruedas. Com-
paradas sus cifras con las medias del segmento, son prácticamen-
te idénticas: su precio es sólo 71 euros inferior, el consumo es una 
décima superior y el maletero es 2 litros mayor. El Mokka X es 
uno de los modelos de la categoría con mejor calidad de materia-
les y acabados y puede incorporar el práctico sistema FlexFix, un 
portabicicletas retráctil, con capacidad para tres bicicletas, que se 
oculta tras la placa de matrícula. Tras su última renovación, se eli-
minaron gran parte de botones que inundaban la consola y ahora 
el acceso a las diferentes funciones es más sencillo y práctico. Las 
plazas traseras son bastante justas y la suspensión tira a durita.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.275/1.781/1.658
•	 maletero (mín./máx.) (l): 356/1.372
•	 Potencia (CV)/rpm: 140/4.900-6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 196
•	 aceleración 0-100 km/h): 9,9
•	 Consumo (l/100 km): 5,9
•	 emisiones Co2 (g/km): 138
•	 acabados: Selective, Color Edition, Excellence y Ultimate
•	 Precio (€): desde 19.761
•	 observaciones: También automático
•	 euronCaP: 5 estrellas (2012)

opel Mokka X selective 1.4 
turbo 140 CV start/stop

Fue el modelo que marcó y sigue marcando el camino a los recién 
llegados, sobre todo, en materia de estética, donde buena parte de 
los B-SUV que están presentándose muestran diseños más arries-
gados. Eso sí, la imagen se cobra su canon en el Juke, donde las 
plazas traseras son justas en anchura y altura, lo que no quita que 
dos adultos puedan viajar cómodamante. En el interior, aunque 
los plásticos son duros y rebajan la calidad percibida, los ajustes 
son milimétricos y no se escucha el más mínimo crujido. El com-
pleto equipamiento de serie y la elevada posición de conducción 
son otras de sus virtudes, que se suman al buen comportamiento 
dinámico por todo tipo de asfalto, aunque la dureza de las sus-
pensiones rebajan el confort interior. Respecto a la media del seg-
mento, es más barato, consume una décima menos y la capacidad 
del maletero es calcada.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.135/1.765/1.565
•	 maletero (mín./máx.) (l): 354/1.189
•	 Potencia (CV)/rpm: 116/4.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 178
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,8
•	 Consumo (l/100 km): 5,7
•	 emisiones Co2 (g/km): 128
•	 acabados: Acenta, N-Connecta, Dark Sound Edition, GT 

Sport Playstation, Tekna
•	 Precio (€): desde 19.040
•	 observaciones: También G 86 117 CV con cambio automático xtronic
•	 euronCaP: 5 estrellas (2011)

nissan Juke acenta  
diG-t 115 CV
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Todo lo que lleva el sello 500 parece tocado por la varita del éxito, ya sea 
utilitario o todocamino, como en este caso. Su diseño sorprende tanto 
por fuera como por dentro, donde se cuida con mimo el detalle. Los 
plásticos sobre el salpicadero son blandos, los guarnecidos frontales le 
dan una atractiva apariencia, los mandos están al alcance de la mano 
y dispone de huecos portaobjetos correctamente distribuidos. Com-
parte plataforma con el Jeep Renegade y ambos presumen de buena 
habitabilidad. Las plazas traseras, sin ser las más amplias del segmento, 
son holgadas y el maletero se queda en 350 litros, 4 litros por debajo de 
la media, aunque sus formas regulares le hacen aprovechable. Para el 
transporte de objetos largos, el asiento del acompañante, en determi-
nados acabados, puede plegarse. En cuanto a consumo, esta versión se 
dispara hasta los 8,9 l/100 km, pero se trata de GLP, que cuesta la mitad 
que la gasolina, por lo que es menos gravoso para el bolsillo.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.248/1.796/1.600
•	 maletero (mín./máx.) (l): 350/1.000
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/5.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 186
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,5
•	 Consumo (l/100 km): 8,9 (Precio GLP: 0,61 €/l.)
•	 emisiones Co2 (g/km): 145
•	 acabados: Pop, Pop Star, Cross, Design, Lounge, S-Design 

Cross y Cross Plus
•	 Precio (€): desde 18.600
•	 observaciones: Gasolina o GLP
•	 euronCaP: 4 estrellas (2015)(*) Consumo de GLP. 

fiat 500X Pop 1.4  
t-Jet 120 CV GLP

Es el único B-SUV Premium en el ranking de los más vendidos y unos 
de los pocos de la categoría, junto al Mini Countryman y al recién lle-
gado BMW X2. Su precio, aunque pueda parecer elevado, se corres-
ponde con su nivel de calidad, acabado y equipamiento. Estéticamente, 
no es tan arriesgado como algunos de sus rivales y el interior está muy 
trabajado y destaca el cuadro de instrumentos con pantalla a color de 
12,3” Audi Virtual Cockpit, que puede mostrar tacómetro y velocí-
metro más grandes o los datos de navegación e infoentretenimiento. 
Nada que objetar en habitabilidad, aunque la plaza central es estrecha, 
dura y está recorrida por el voluminoso túnel de la transmisión, ni en 
modularidad, sobre todo, si incorpora los asientos traseros abatibles 
en proporción 40:20:40. Excelente comportamiento dinámico, buenas 
prestaciones y bajo consumo redondean un excelente vehículo.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.191/1.794/1.508
•	 maletero (mín./máx.) (l): 405/1.050
•	 Potencia (CV)/rpm: 116/5.000-5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 197
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,1
•	 Consumo (l/100 km): 5,1
•	 emisiones Co2 (g/km): 117
•	 acabados: Advanced, design edition y sport edition
•	 Precio (€): desde 25.940
•	 observaciones: También automático S tronic 7 vel.
•	 euronCaP: 5 estrellas (2016)

audi Q2 advanced  
1.0 tfsi 116 CV
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Si nos fijamos en la media del segmento, el Jeep Renegade incum-
ple los tres parámetros comparativos, el precio, el consumo y la 
capacidad del maletero. Sin embargo, analizado en profundidad, 
es el que ofrece mejores cotas todoterreno; su diseño aventurero, 
con reminiscencias del Jeel Willys, encanta a todos los públicos; 
su equipamiento es completo y su consumo de carburante no es 
tan costoso, pues la versión escogida es la alimentada por gasolina 
y GLP, y este último cuesta la mitad que la gasolina. En cuanto a 
habitabilidad, los asientos delanteros son holgados, lo mismo que 
los traseros, aunque como en otros rivales, la plaza central es justa. 
Uno de sus inconvenientes es el maletero de 297 litros, el más pe-
queño entre sus competidores a causa de que aloja en su interior el 
depósito de gas. Sin él, la capacidad sube hasta los 351 litros.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.236/1.805/1.667
•	 maletero (l): 297
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/5.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 178
•	 aceleración 0-100 km/h): –
•	 Consumo (l/100 km): 6,0
•	 emisiones Co2 (g/km): 141
•	 acabados: Sport y Longitude
•	 Precio (€): desde 22.550
•	 observaciones: Gasolina y GLP
•	 euronCaP: 5 estrellas (2014)

Jeep renegade sport GLP 
1.4 t-Jet 120 CV

Dotado con uno de los mejores motores de gasolina, el todocamino 
de Ford estaba destinado, en un principio, a los mercados emer-
gentes, por lo que su diseño no arriesga tanto como algunos de sus 
rivales. Muy bien equipado, con amplia habitabilidad delante y de-
trás (con el consabida estrechez de la plaza central común a todos 
su rivales), el maletero cubica 334 litros como mínimo, porque re-
gulando los respaldos de los asientos trasero alcanza 356 y abatién-
dolos, 1.238 litros. Un pequeño inconveniente es que sitúa la rueda 
trasera en el exterior del portón, por lo que necesitaremos más es-
pacio detrás para acceder al maletero. Su mayor altura proporciona 
un puesto de conducción elevado, que transmite sensación de se-
guridad. Respecto a la media del segmento, es más barato, mejora 
la capacidad de carga (y es más versátil) y consume menos.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.096/1.765/1.653
•	 maletero (mín./máx.) (l): 334/356/1.238
•	 Potencia (CV)/rpm: 125/6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 180
•	 aceleración 0-100 km/h): 12,7
•	 Consumo (l/100 km): 5,2
•	 emisiones Co2 (g/km): 119
•	 acabados: Trend, Trend+, Titanium y ST-Line
•	 Precio (€): desde 18.850
•	 observaciones: También automático, 6 marchas
•	 euronCaP: 4 estrellas (2013)

ford ecosport trend 1.0 
ecoboost 125 CV
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De diseño deportivo y desarrollado sobre la plataforma del Mazda2, el 
CX-3 cuenta con un interior casi calcado al del modelo del que deriva, 
por lo que los mandos están al alcance del conductor y dispone de sufi-
cientes huecos portaobjetos. La calidad percibida, aunque los plásticos 
son duros, es buena. Las plazas delanteras son amplias y permiten una 
posición de conducción correcta, aunque no tan elevada como la de 
sus rivales. Detrás adolece de espacio para las piernas en anchura y en 
altura, el maletero cubica 350 litros y el precio arranca ligeramente por 
debajo de la media de los más vendidos. El consumo supera en sólo 
una décima la media. Fabricado en materiales ligeros, las suspensio-
nes filtran bien las irregularidades y la dirección es directa. Para ser un 
modelo con ambición prémium, no hubiera estado de más poder lucir 
la quinta estrella de EuroNCAP.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.275/1.765/1.535
•	 maletero (mín./máx.) (l): 350/1.260
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 192
•	 aceleración 0-100 km/h): 9,5
•	 Consumo (l/100 km): 5,9
•	 emisiones Co2 (g/km): 137
•	 acabados: Style+, Luxury y Senses Edition
•	 Precio (€): desde 19.295
•	 observaciones: También automático, 6 marchas
•	 euronCaP: 4 estrellas (2015)

Mazda CX-3  
style+ 120 CV

El último del ranking de los todocamino pequeños más vendidos 
es, sin embargo, uno de los más atractivos al comparar sus datos 
con los de la media. Primero, porque su precio es alrededor de 
3.500 euros inferior; segundo, porque consume medio litro me-
dio, sin por ello sacrificar unas buenas prestaciones, y, tercero, 
porque su maletero es bastante amplio. Su diseño es tradicional, 
pero no carente de atractivo, sobre todo cuando se escoge la ca-
rrocería bicolor; mientras que su interior está bien hecho y sitúa 
los mandos cerca de la mano. Por lo que se refiere a la habitabili-
dad, ofrece amplitud en las plazas delanteras y traseras. De buen 
comportamiento dinámico, con un destacable confort de marcha, 
el Vitara es el que presume de mejor relación precio-equipamien-
to del Top Ten.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.175/1.775/1.610
•	 maletero (mín./máx.) (l): 375/1.120
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 5 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 180
•	 aceleración 0-100 km/h): 11,5
•	 Consumo (l/100 km): 5,3
•	 emisiones Co2 (g/km): 123
•	 acabados: GL, GLE, GLx
•	 Precio (€): desde 16.260
•	 observaciones: También con tracción 4x4
•	 euronCaP: 5 estrellas (2015)

suzuki Vitara 1.6 VVt
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mejores medias de consumos, emisiones y seguridad

hemos seleccionado los modelos con mayor volumen de ventas aparecidos en el mercado en 
los últimos meses. Son seis, de los que el más antiguo tiene apenas siete meses de vida y los 
más jóvenes, dos. Pero en tampoco tiempo, se han hecho un hueco en el mercado y alguno 
de ellos tiene toda la pinta de haber cogido carrerilla hacia el liderato del segmento.

fuerte

E sta historia comienza como 
aquellos chistes clásicos de an-
taño que decían “iban dos ale-
manes, dos coreanos, un fran-

cés y un español...” y como en aquellas 
chanzas, en esta el español también va 
a ser el protagonista porquem en tan 
sólo dos meses desde que arrancara 
su comercialización, el Seat Arona ha 
vendido nada menos que 2.452 unida-
des, ningún otro modelo de la lista ha 
registrado tan excelente aceptación en 
sus primeros días de vida. Con menor 
intensidad, pero también con excelentes 
cifras, han arrancado el Hyundai Kona 
y el Kia Stonic, mientras que se espera-
ba mucho más del Citroën C3 Aircross 
y del Opel Crossland X, dos todocami-
no que seguro que se abrirán un amplio 
hueco en el segmento. El de peores re-
sultados, aunque es preciso aclarar que 
tiene dura competencia dentro de casa y 
su precio arranca más alto que el de los 

otros recién llegados, es el Volkswagen 
T-Roc, pero aún es pronto para adelan-
tar acontecimientos.

Lo que sí podemos anticipar es que 
el precio medio de estos B-SUV nuevos 
está 1.178 euros por debajo del marca-
do por los superventas, que su consumo 
también es casi un litro inferior cada 100 
km, que su maletero supera en 39 litros 
a los más comercializados, que ninguno 
paga el 4,75% de impuesto de matricu-
lación, puesto que sus emisiones están 
por debajo de los 120 g/km, y que todos, 
sin excepción, han obtenido 5 estrellas 
EuroNCAP en materia de seguridad en 
2017, año en que las pruebas, como sue-
le ocurrir temporada tras temporada, se 
endurecieron de nuevo.

Ante esta perspectiva, y esperando 
que 2018 ratifique el “boom” de los to-
docamino pequeños, no podemos decir 
más que la nueva generación empuja 
fuerte y que al final del año veremos a 

la nueva generaCión empuja 

LoS nUeVoS aCToreS

•	 Opel Crossland x 3.782 (junio)
•	 Seat Arona 2.452 (noviembre)
•	 Kia Stonic 1.724 (septiembre)
•	 Hyundai Kona 1.700 (noviembre)
•	 Citroën C3 Aircross 1.648 (julio)
•	 Volkswagen T-Roc 366 (septiembre)

Precio medio de los recién llegados: 18.665 euros
Consumo medio de los recién llegados: 5,0 l/100 km
Volumen medio maletero de los recién llegados: 
393 litros
modelos con emisiones menores a 120 g/km de 
Co2: Todos
modelos con 5 estrellas euronCaP: Todos

más de uno en el ranking de los super-
ventas y, posiblemente, al Seat Arona al 
frente del mismo.

Juan Luis Franco
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Su salpicadero emplea materiales similares a los del Mokka X, con 
plásticos de buena apariencia y tacto y ajustes milimétricos, y el habitá-
culo es más amplio y luminoso. Para incrementar su modularidad, los 
asientos traseros pueden plegarse en proporción 40:20:40 (opcional) 
y desplazarse longitudinalmente (también opcional), incrementado 
la capacidad del maletero de 410 a 520 litros sin perder ninguna pla-
za. Desde el nivel básico, es de serie el programador de velocidad, el 
sistema de reconocimiento de señales de tráfico, la alerta por cambio 
involuntario de carril y el sistema multimedia IntelliLink con pantalla 
táctil de siete pulgadas, entre otros. Con el motor 1.2 Turbo de 110 CV, 
su precio está por debajo de la media de los 6 modelos aquí analizados 
y su consumo es una décima inferior. De buenas prestaciones, es un 
todocamino muy válido tanto para la ciudad como para largos viajes.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.212/1.765/1.605
•	 maletero (mín./máx.) (l): 410/520/1.255
•	 Potencia (CV)/rpm: 110/5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 5 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 188
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,6
•	 Consumo (l/100 km): 4,9
•	 emisiones Co2 (g/km): 111
•	 acabados: Selective y Excellence
•	 Precio (€): desde 17.664
•	 observaciones: También automático, 6 marchas
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

opel Crossland X selective 
1.2 turbo start&stop 

ecoteC 110 CV

Es algo más caro que la mayoría de sus rivales y que la media de las 
últimas incorporaciones, pero también tiene un maletero mayor que la 
media y consume menos. En cuanto a equipamiento, la versión básica 
ofrece prácticamente lo mismo que sus competidores, si bien la lista de 
opciones es rica en sistemas de seguridad y confort. Con un puesto de 
conducción similar al del Ibiza, las plazas delanteras son amplias y las 
traseras disponen de suficiente altura y espacio para las piernas, pero 
como la mayoría de sus rivales, el asiento central es más estrecho y 
duro. El maletero es de los más capaces del segmento, aunque las pla-
zas traseras no se desplazan en longitud. Eso sí, cuenta con piso regula-
ble a dos alturas. Con la terminación FR puede disponer de suspensión 
de dureza variable y ofrecer cuatro modos de conducción a través del 
mando Seat Drive Profile: Normal, Sport, Eco e Individual.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.138/1.780/1.552
•	 maletero (mín./máx.) (l): 400/1.280
•	 Potencia (CV)/rpm: 116/5.000-5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 182
•	 aceleración 0-100 km/h): 9,8
•	 Consumo (l/100 km): 4,9
•	 emisiones Co2 (g/km): 113
•	 acabados: Style, xcellence y FR
•	 Precio (€): desde 19.480
•	 observaciones: También automático DSG, 7 vel.
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

seat arona 1.0 ecotsi 
115 CV start&stop style
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El Stonic es un todocamino muy equilibrado, de excelente relación 
precio-equipamiento, buen comportamiento dinámico, correcta habi-
tabilidad y una estética llamativa. Kia ha hecho un gran trabajo a todos 
los niveles y su brillante mecánica no sólo ofrece buenas prestaciones, 
sino que además es suave, progresiva y entrega mucho par desde la 
zona baja del cuentavueltas. El interior está fabricado con plásticos du-
ros, que merman ligeramente la calidad percibida, pero los ajustes son 
perfectos. Las plazas delanteras son holgadas y las traseras, más que su-
ficientes para dos adultos y un niño. El maletero cubica 332 litros, algo 
menos que la media de los recién llegados. En cambio, su precio está 
muy por debajo. Por sus virtudes, entre las que también señalaremos 
su versatilidad de uso, pues vale igual para la ciudad que para largos 
viajes, está llamado a ser uno de los líderes del segmento. 

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.140/1.760/1.520
•	 maletero (mín./máx.) (l): 332/1.135
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 184
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,3
•	 Consumo (l/100 km): 5,0
•	 emisiones Co2 (g/km): 115
•	 acabados: Concept, Drive y Tech
•	 Precio (€): desde 17.080
•	 observaciones: Precio con paquete de seguridad incluido
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

Kia stonic 1.0 t-Gdi Concept 
eco-dynamics 120 CV

Su estética rompedora y atractiva, su equipamiento de serie y su bajo 
precio le convierten en una de las opciones más interesantes entre los 
B-SUV. Comparado con la media de los 6 recién llegados, el Kona 
ofrece un precio inferior (casi 2.000 euros), pero también un consumo 
ligeramente superior (dos décimas) y un maletero más pequeño (-32 
litros). El habitáculo está realizado en plásticos duros pero aparentes y 
la calidad de ajustes es buena. Las plazas delanteras son amplias y las 
traseras se benefician de una correcta altura y amplitud para piernas y 
caderas. El maletero no es de los de mayor volumen del segmento, 361 
litros, y 1.143 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros. La 
dotación de serie de la versión básica es correcta, aunque no dispone 
de climatizador (sí de aire acondicionado) ni de sensor de lluvia y la 
pantalla del sistema de entretenimiento es monocroma de 5”. 

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.165/1.800/1.550
•	 maletero (mín./máx.) (l): 361/1.143
•	 Potencia (CV)/rpm: 120/6.000
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 181
•	 aceleración 0-100 km/h): 12
•	 Consumo (l/100 km): 5,2
•	 emisiones Co2 (g/km): 117
•	 acabados: Essence, Klass y Tecno
•	 Precio (€): desde 16.840
•	 observaciones: Precio con AEB incluido
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

Hyundai Kona 1.0 t-Gdi 
120 essence
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Su relación precio-equipamiento y su capacidad de maletero son dos 
de sus grandes alicientes. La versión Puretech 110 S&S Feel cuesta 
17.050 euros, 1.615 euros menos que la media, calca su consumo me-
dio y el maletero es de los más capaces y versátiles de la categoría. La 
dotación de serie es completa, aunque añadiríamos el Pack Feel que, 
por 1.800 euros, incorpora llamada de urgencia y asistencia localizada 
por GPS Citroën Connect Box, climatizador, navegador 3D y proyec-
ción de la pantalla de smartphone en la pantalla táctil a color de 7”. 
Las plazas delanteras son holgadas y las traseras, ajustables en longitud 
y abatibles, gozan de amplitud en altura y espacio, pero como en el 
resto de rivales, se echa de menos mayor anchura para los hombros. 
Opcionalmente puede incorporar Grip Control, sistema que modifica 
el control de tracción para mejor el agarre sobre superficies deslizantes.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.154/1.756/1.597
•	 maletero (mín./máx.) (l): 410/520/1.289
•	 Potencia (CV)/rpm: 110/5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 5 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 185
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,2
•	 Consumo (l/100 km): 5,0
•	 emisiones Co2 (g/km): 115
•	 acabados: Feel y Shine
•	 Precio (€): desde 17.050
•	 observaciones: También con cambio automático EAT6
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

Citroën C3 aircross 
Puretech 110 s&s feel

Por precio, es el más elevado de los comparados, si bien su equipa-
miento desde el nivel básico es generoso y cuenta, entre otros, con 
climatizador bizona, control de velocidad activo, asistente de manteni-
miento de carril, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, equi-
po multimedia Composition Media con pantalla táctil a color de 8”... 
De estética juvenil, es más corto y de menor distancia entre ejes que un 
Golf, pero más ancho y alto. Su interior, en el que abundan los plásticos 
duros, pero de correctos ajustes, es uno de los más capaces del segmen-
to, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Con los mandos 
perfectamente situados y abundantes y amplios huecos portaobjetos, 
los asientos delanteros son ergonómicos y cómodos, mientras que los 
traseros ofrecen espacio suficiente en todas sus cotas. El maletero, con 
445 litros ampliables a 1.290, es el mayor de todos los analizados.

FiCHa TéCniCa

•	 Long./anch./altur.(mm): 4.234/1.819/1.573
•	 maletero (mín./máx.) (l): 445/1.290
•	 Potencia (CV)/rpm: 116/5.500
•	 Tracción: Delantera
•	 Cambio: Manual, 6 marchas
•	 Velocidad máx. (km/h): 187
•	 aceleración 0-100 km/h): 10,1
•	 Consumo (l/100 km): 5,1
•	 emisiones Co2 (g/km): 117
•	 acabados: Advance y Advance Style
•	 Precio (€): desde 23.875
•	 observaciones: -
•	 euronCaP: 5 estrellas (2017)

Volkswagen t-roc 
advance 1.0 tsi 115 CV


