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R ealmente, no sabemos a qué viene 
esta persecución “perdiguera” al 
diésel, aunque intuimos que pue-
de ser política, ya que las versiones 

de gasóleo emiten menos CO2 que sus ho-
mólogos de gasolina de similar potencia. 
De hecho, la normativa Euro6, que rige 
actualmente, fija unos límites máximos de 
CO2 y NOx prácticamente iguales para 
los vehículos gasolina y diésel, que serán 
mucho más severos e idénticos a partir de 
enero de 2020, con la entrada en vigor de 
Euro 6d. En países como Alemania, por 
ejemplo, los constructores se reunieron el 
año pasado con el Gobierno, en la denomi-
nada “Cumbre Diésel”, y acordaron rebajar 
hasta el 25% las emisiones de NOx antes 
de finales de 2018. Además, se ofreció a 
los propietarios de automóviles diésel que 
cumplían las normativas Euro5 y Euro6, 
unos 5,3 millones de vehículos, la reprogra-
mación del software para rebajar las emi-
siones. Y sin coste alguno para el usuario.

En España, bien al contrario, lo único 
que se ha hecho es crear incertidumbre y 
“poner de los nervios” a los usuarios de ve-
hículos de gasóleo, a los concesionarios y a 

los fabricantes, lanzado afirmaciones como 
“el diésel tiene los días contados” y sin ofre-
cer alternativa alguna. Veremos que daño 
causa todo esto.

Pero, centrémonos en el reportaje, cuyo 
segundo objetivo –el primero es averiguar 
qué motorizaciones son más respetuosos 
con el medio ambiente– es saber cómo 
puede afectar a los actuales modelos la 
puesta en marcha del nuevo ciclo de me-
diciones europeo WLTP, más real que el 
NEDC, y que se completa con los ensayos 
RDE (Real Driving Emissions), que eva-
lúan en condiciones reales de conducción 
las emisiones de NOx y partículas.

Como nota aclaratoria, señalar que 
este reportaje lo hemos realizado a fina-
les de julio, de forma que si ha habido 
reacciones en agosto o septiembre por 
parte de Administración o marcas no las 
hemos podido recoger.

Subida de precios
Según las previsiones de Anfac, el nue-
vo ciclo de medición WLTP haría que 
todos los modelos nuevos subiesen en 
torno al 20% sus emisiones de CO2. En 

Autorenting vamos a ser más generosos 
y estimaremos una subida media del 
15%, lo que significa que todos los mo-
delos que están por debajo de 104 g/km, 
según el actual ciclo NEDC, permane-
cerán exentos del pago de impuesto de 
matriculación, tras sumar el 15%. Desde 
104 a 139 g/km pasarán a pagar el 4,75%, 
de 140 a 174 g/km tributarán el 9,75% y 
por encima de los 174 g/km de CO2, el 
14,75%. De los modelos más vendidos 
durante el primer semestre en España, 
que analizamos en estas páginas en sus 
variantes diésel y gasolina, aproximada-
mente la mitad pasaría de tramo; es de-
cir, pagarían impuesto de matriculación 
o éste sería superior, lo cual implica un 
aumento de precio. Curiosamente, las 
versiones diésel (a los que la ministra de 
Transición Tecnológica les ha abierto la 
puerta de salida por ser los más conta-
minantes) son los que menos sufren el 
alza de precios, al mantenerse dentro 
del mismo tramo de impuesto de matri-
culación. Son 15 por 5 de gasolina.

Por otra parte, según un estudio en-
cargado por la patronal de los concesio-
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De los 20 modelos más vendidos en el primer semestre, 
hemos seleccionado los que disponen de versiones gasolina 
y diésel (todos menos el Opel Corsa) y los hemos comparado 

entre sí para conocer cuáles son más respetuosos con el 
medio ambiente. El resultado no puede ser más claro, los diésel 

baten sin piedad a los gasolina, no sólo porque emiten menos 
sustancias nocivas que la mayoría de sus versiones equivalentes de 

gasolina, sino que también son mucho más económicos en periplos 
largos, donde su menor consumo alivia los bolsillos de los usuarios.

Diecinueve 
Diésel 

sin pieDaD

narios, Faconauto, a la consultora MSI, 
las emisiones medias de CO2 de los co-
ches nuevos matriculados en el primer 
semestre en España subieron dos gra-
mos respecto al mismo periodo del año 
anterior, hasta situarse en los 116 g/km. 
Este incremento, señala Faconauto, se 
debió a la caída del 18,3% de  las ventas 
diésel durante ese periodo, a la subida 
paralela del 35% de las matriculaciones 
de modelos de gasolina y al poco im-
pacto que aún tienen los Vehículos de 
Energías Alternativa (VEA), con unas 
ventas de eléctricos que han representa-
do sólo el 0,3% de las matriculaciones, 
mientras que los híbridos gasolina/eléc-
trico han supuesto el 5% y los híbridos 
a gas, el 0,9% en el primer semestre. Y 
aunque estos modelos son claves, como 
señala la patronal de los concesionarios, 
para lograr reducciones significativas de 
CO2 más allá de los niveles de 2020, la 
falta de liderazgo e inversiones en in-
fraestructura de recarga por parte de las 
Administraciones Públicas no está sien-
do suficiente, muy al contrario de lo que 
ocurre en países de nuestro entorno.

Emisiones medias de CO2* (Enero-Junio 2018)

(*) CO2 por km recorrido. Fuente: MSI para Faconauto
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Con 21.204 unidades matriculadas en el primer semestre del año, el Seat León es el líder indiscutible, con una ventaja sobre el segundo clasificado de casi 
1.700 coches. Pero, ¿seguirá siendo el más vendido al acabar el año? Difícil objetivo, pues aunque las versiones seleccionadas estaban exentas de impuesto de 
matriculación hasta agosto, si aplicamos el factor corrección del 15% empezarían a pagar el 4,75 de impuesto. Justo por detrás aparece el Ibiza 1.6 TDI que, aún 
con el 15%, estaría exento. En cualquier caso, todo queda en casa. Por eficiencia, la versión diésel, con menor gasto y emisiones, mayor autonomía y mejores 
prestaciones, se presenta mucho más recomendable que la de gasolina.

Consumo
•	 Urbano: 6,1 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,1 l/100 km
•	 Medio: 4,9 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.020 km
•	 CO2: 114 g/km
•	 Previsible (+15%): 131 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.197 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/4.600-5.600 rpm
•	 Par máximo: 175 Nm/1.400-4.000 rpm
•	 Velocidad máxima: 194 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 205/55 R16
•	 Peso: 1.213 kilos

El líder

Consumo
•	 Urbano: 4,6 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,8 l/100 km
•	 Medio: 4,0 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.250 km
•	 CO2: 105 g/km
•	 Previsible (+15%): 121 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 116 CV/3.250-4.000 rpm
•	 Par máximo: 250 Nm/1.500-3.250 rpm
•	 Velocidad máxima: 197 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,8 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/55 R16
•	 Peso: 1.260 kilos

SEAt LEón 1.2 tSI 110 CV - Ficha técnica fabricante SEAt LEón 1.6 tDI 115 CV - Ficha técnica fabricante

El diésel, esencial
Faconauto señala que la última genera-
ción de vehículos diésel es esencial para 
alcanzar los objetivos climáticos y la des-
carbonización del transporte en el futuro 
cercano y que, aunque los Vehículos de 
Energías Alternativas protagonizarán la 
movilidad del futuro, aún no son una al-
ternativa real para los ciudadanos.

En este sentido, el presidente de 
Faconauto, Gerardo Pérez, afirma que 
“el hecho de que estén aumentando las 
emisiones medias de CO2 de los coches 
vendidos en España indica que el debate 
que se está generando desde ámbitos so-
ciales y políticos alrededor del diésel es 
poco realista, no responde a las deman-
das de los consumidores y está aceleran-
do artificialmente su desaparición, lo 

que puede ser contraproducente para el 
objetivo común, en el que el sector es el 
primer interesado y está absolutamente 
involucrado, que es alcanzar una movi-
lidad sostenible. En lugar de alimentar 
esta polémica, habría que ir a la raíz del 
problema, que es un parque automo-
vilístico muy antiguo y contaminante, 
y propiciar la solución, que pasa por 
facilitar que se achatarren esos coches 
viejos, por una nueva fiscalidad verde 
del automóvil y por que las Administra-
ciones Públicas se tomen en serio la im-
plantación de los Vehículos de Energías 
Alternativas”. 

Mientras la polémica sigue crecien-
do, Autorenting quiere arrojar luz a las 
dudas que están creándose entre los 
usuarios sobre la nefasta influencia del 

diésel para el medio ambiente, quitar-
les el miedo a la compra de un coche 
de gasóleo y ayudarles a acertar en su 
elección. Para ello, hemos seleccionado, 
dentro de los superventas, las versio-
nes más básicas posibles (la normativa 
WLTP tiene en cuenta peso y equipa-
miento), siempre y cuando tuviesen 
mecánicas gasolina y diésel de potencia 
comparable. En general, los vehículos 
de gasóleo emiten menos CO2 que los 
gasolina, mientras que de NOx no hay 
datos, si bien Euro6 permite 0,06 g/km 
para los gasolina y 0,08 g/km para los 
diésel de máximo. En sucesivas revisio-
nes de la normativa, los datos de NOx 
serán idénticos para ambos.

Juan Luis Franco
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Más que una afirmación, debería ser una pregunta, porque al cierre de este número no sabíamos si Anfac y el Gobierno, que han mantenido diversos encuen-
tros a cuenta del WLTP, habían llegado a un acuerdo para ajustar los impuestos o todo iba a quedar igual. En el segundo caso, el Ibiza de gasolina pasaría de no 
tributar por impuesto de matriculación a pagar el 4,75%, pues sus 112 g/km se convierten, como mínimo, en 129 g/km de CO2 con el nuevo ciclo de medición. 
No sucede así, en cambio, con el diésel, que aplicándole el factor de corrección sigue manteniéndose por debajo de los 120 g/km de CO2. Como en el caso del 
León, el Ibiza presenta mejores valores en todo, con un consumo medio 1,1 l/100 km inferior, lo que sitúa su autonomía alrededor de 200 km más allá que la 
del gasolina, emite menos CO2 y sus prestaciones también son mejores. La opción parece clara, de nuevo diésel.

Consumo
•	 Urbano: 6,0 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,3 l/100 km
•	 Medio: 4,9 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 816 km
•	 CO2: 112 g/km
•	 Previsible (+15%): 129 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 999 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/6.200 rpm
•	 Par máximo: 95 Nm/3.000-4.300 rpm
•	 Velocidad máxima: 167 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,7 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.091 kilos

El futuro líder

Consumo
•	 Urbano: 4,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,4 l/100 km
•	 Medio: 3,8 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 1.052 km
•	 CO2: 99 g/km
•	 Previsible (+15%): 114 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 80 CV/2.700-4.800 rpm
•	 Par máximo: 230 Nm/1.400-2.400 rpm
•	 Velocidad máxima: 172 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,3 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.247 kilos

SEAt IBIzA 1.0 75 CV - Ficha técnica fabricante SEAt IBIzA 1.6 tDI 80 CV - Ficha técnica fabricante

El Volkswagen Polo, con unas matriculaciones de 17.183 unidades en el primer semestre, se asienta firme en la tercera posición. Fabricado en Landaben (Nava-
rra), las versiones escogidas equipan bajo el capó idénticos motores gasolina y diésel que su primo el Seta Ibiza; es decir el tricilíndrico 1.0 de 75 CV y el 1.6 TDI 
de 80 CV. Y como en los de la marca española, el gasolina no pasaría el corte (supera los 120 g/km) y tributaría el 4,75%. Por el contrario, el de gasóleo subiría 
de 97 a 112 g/km de CO2 y seguiría exento del pago de impuesto de matriculación. Si una de las ventajas competitivas de los gasolina era su menor precio frente 
a los diésel, si los primeros empiezan a pagar impuesto de matriculación dejará de serlo. Mejores prestaciones, menores consumo y emisiones y mayor autono-
mía son los principios activos del diésel frente al gasolina. Y ojo, que a poco que se descuiden sus rivales, el Volkswagen Polo puede intentar el asalto al poder.

Consumo
•	 Urbano: 6,0 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,1 l/100 km
•	 Medio: 4,8 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 833 km
•	 CO2: 110 g/km
•	 Previsible (+15%): 126 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 999 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/6.200 rpm
•	 Par máximo: 95 Nm/3.000-4.300 rpm
•	 Velocidad máxima: 170 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/70 R14
•	 Peso: 1.105 kilos

El tercero en discordia

Consumo
•	 Urbano: 4,4 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,3 l/100 km
•	 Medio: 3,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 1.081 km
•	 CO2: 97 g/km
•	 Previsible (+15%): 112 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 80 CV/2.700-4.800 rpm
•	 Par máximo: 230 Nm/1.400-2.400 rpm
•	 Velocidad máxima: 175 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 12,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.280 kilos

VoLKSwAGEn PoLo 1.0 75 CV - Ficha técnica fabricante VoLKSwAGEn PoLo 1.6 tDI 80 CV - Ficha técnica fabricante
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Con 16.551 unidades matriculadas en el primer semestre, el Volkswagen Golf ocupa la quinta posición entre los más vendidos. Y se mantenga o suba el precio, el compacto 
de la marca alemana seguirá estando en las primeras posiciones, porque un Golf siempre es un Golf; es decir, es un coche pasional, de esos que desde pequeño sueñas con 
tener. Pero detrás de este magnífico modelo hay un trabajo bien hecho, que le ensalzan como uno de los de mejor comportamiento del mercado. Su calidad de acabado, 
su completo equipamiento, la variedad de gama… son otros aspectos más que le encumbran. La versión 1.0 TSI 110 CV de gasolina, al sumar el 15%, sobrepasa por muy 
poco los 120 g/km, lo que nos lleva a pensar en una ligera modificación mecánica que le meta en cintura de nuevo. Al diésel le pasa lo mismo, porque tanto uno como 
otro estarían sujetos a un aumento del 4,75%. ¿Será suficiente esta subida para hacer descender las ventas del Golf? Esperemos a ver que resuelve la pasión… o la marca. 

Consumo
•	 Urbano: 5,9 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,1 l/100 km
•	 Medio: 4,8 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.041 km
•	 CO2: 109 g/km
•	 Previsible (+15%): 125 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 999 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/5.000-5.500 rpm
•	 Par máximo: 200 Nm/2.000-3.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 196 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.216 kilos

un Golf siempre es un Golf

Consumo
•	 Urbano: 4,6 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,8 l/100 km
•	 Medio: 4,1 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.219 km
•	 CO2: 106 g/km
•	 Previsible (+15%): 122 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 115 CV/3.250-4.000 rpm
•	 Par máximo: 250 Nm/1.500-3.200 rpm
•	 Velocidad máxima: 198 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,2 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.301 kilos

VoLKSwAGEn GoLF 1.0 tSI 110 CV - Ficha técnica fabricante VoLKSwAGEn GoLF 1.6 tDI 115 CV - Ficha técnica fabricante

No podía faltar una marca y un modelo “low cost” entre los más vendidos en España. Pero ni es una marca cualquiera, pues la rumana cuenta con tradición desde 1967 
y desde 1999 pertenece al Grupo Renault, ni es un modelo cualquiera, ya que el Sandero planta batalla en el segmento más vendido del mercado, gracias a propulsores de 
la firma francesa y a una aceptable habitabilidad. Sus ventas en el primer semestre alcanzaron las 16.728 unidades, lo que la lleva a ocupar la cuarta posición del ranking 
de los más vendidos. En su gama no falta un motor de tricilíndrico de gasolina que, hasta la entrada en vigor de la WLTP, no pagaba impuesto de matriculación, pero que 
aplicado el 15%, pasaría a tributar el 4,75%. Muy al contrario que el diésel, que se mantiene por debajo de los 120 g/km de CO2 y quedaría exento. Con un consumo infe-
rior, una mayor autonomía y unas prestaciones similares, el diésel sigue y seguirá en la brecha y no sería extraño verle escalar nuevos puestos en el ranking de superventas. 

Consumo
•	 Urbano: 6,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,5 l/100 km
•	 Medio: 5,2 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 961 km
•	 CO2: 117 g/km
•	 Previsible (+15%): 135 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 998 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/6.300 rpm
•	 Par máximo: 97 Nm/3.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 158 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,2 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.044 kilos

El modelo más asequible

Consumo
•	 Urbano: 3,7 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,4 l/100 km
•	 Medio: 3,5 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.428 km
•	 CO2: 99 g/km
•	 Previsible (+15%): 114 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.461 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 200 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 164 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,6 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.160 kilos

DACIA SAnDERo SCE 73 CV - Ficha técnica fabricante DACIA SAnDERo DCI 75 CV - Ficha técnica fabricante
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Explosivo en ventas, como su nombre indica, el Citroën C4 siempre ha sido uno de los modelos preferido por los españoles. En el primer semestre, con 16.385 unidades, no 
se apea del burro y ocupa la sexta posición, con visos de subir en el ranking, porque la versión de gasolina recibirá en otoño una actualización para recortar las emisiones de 
CO2 y continuar exenta de impuesto de matriculación y la diésel BlueHDI de 100 CV no plantea problemas, ya que su sistema de reducción de gases de escape es uno de 
los más eficaces que existe. Al combinar un filtro de partículas con la reducción catalítica selectiva, que trata los NOx con AdBlue, reduce estos hasta el 90%, convirtiéndolos 
en vapor de agua y nitrógeno en el catalizador del sistema SCR. Amplitud, calidad, tecnología y un consumo medio de 3,6 l/100 km, lo que acredita una autonomía superior 
a los 1.600 km, hacen del C4 uno de los modelos más respetuosos con el medio ambiente y un claro ejemplo de “ecodiésel”.

Consumo
•	 Urbano: 6,1 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,0 l/100 km
•	 Medio: 4,8 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 60 litros
•	 Autonomía: 1.250 km
•	 CO2: 112 g/km
•	 Previsible (+15%): 129 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 205 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 184 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/55 R16
•	 Peso: 1.275 kilos

Ejemplo “ecodiésel”

Consumo
•	 Urbano: 4,4 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,2 l/100 km
•	 Medio: 3,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 60 litros
•	 Autonomía: 1.666 km
•	 CO2: 95 g/km
•	 Previsible (+15%): 109 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 100 CV/3.750 rpm
•	 Par máximo: 254 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 180 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,5 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/55 R16
•	 Peso: 1.275 kilos

CItRoën C4 PUREtECh 110 - Ficha técnica fabricante CItRoën C4 BLUEhDI 100 CV - Ficha técnica fabricante

La inventora de los crossover, Nissan, tiene en el Qasqhai su particular gallina de los huevos de oro. Ya pueden llegar nuevos todocaminos al segmento, que el Qasqhai 
resiste los avatares sin problemas y siempre se sitúa líder en el segmento, si bien, en los últimos meses, los crossover del Grupo Peugeot acortan distancias, gracias a su 
sistema de tratamiento de gases de escape con AdBlue. De momento, hasta el sexto mes del año, ocupa el séptimo puesto, con 15.949 unidades, y primero en el segmento 
SUV. Con motor gasolina de 115 CV, el Qashqai se mantiene en el mismo tramo que antes; es decir, paga el 4,75%. Lo mismo sucede con la versión turbodiésel que, aún 
aplicando el teórico 15% de incremento, quedaría exenta del pago de impuesto de matriculación. Comparado una versión con la otra, nos decantamos hacia la de gasóleo, 
que presenta prestaciones muy similares, menores emisiones y un consumo muchísimo más bajo, lo que determina una autonomía casi 500 km superior. Apabullante.

Consumo
•	 Urbano: 6,6 l/100 km
•	 Extraurbano: 5,1 l/100 km
•	 Medio: 5,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 55 litros
•	 Autonomía: 982 km
•	 CO2: 129 g/km
•	 Previsible (+15%): 148 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 115 CV/4.500 rpm
•	 Par máximo: 190 Nm/2.000 rpm
•	 Velocidad máxima: 185 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,6 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/65 R16
•	 Peso: 1.406 kilos

siempre en la brecha

Consumo
•	 Urbano: 4,2 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,6 l/100 km
•	 Medio: 3,8 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 55 litros
•	 Autonomía: 1.447 km
•	 CO2: 99 g/km
•	 Previsible (+15%): 114 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 260 Nm/1.750-2.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 182 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/65 R16
•	 Peso: 1.454 kilos

nISSAn QAShQAI 1.2 DIG-t 115 CV - Ficha técnica fabricante nISSAn QAShQAI 1.5 DCI 110 - Ficha técnica fabricante
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Con el Clio, que ocupa la novena posición entre los más vendidos (15.708 unidades), Renault parece haber dejado los deberes a media, ya que la tecnología diésel camina 
varios pasos por delante de la gasolina, al menos, en las versiones más asequibles. Así, el modelo básico utiliza un gasolina 1.2 16V de 75 CV, cuyo consumo medio, 5,6 l/100 
km, es elevado, lo mismo que sus emisiones. En cambio, el TCe de 95 CV, además de ser más potente, es más limpio. Y si analizamos la serie deportiva, con motores turbo 
de inyección directa de 200 y 220 CV es para sonrojarse, porque sus emisiones son apenas 6 g/km más que las de nuestro protagonista de 75 CV. Ante el nuevo panorama 
que se abre con el ciclo WLTP, Renault debería modernizar los motores de gasolina de su gama básica o verá limitadas sus ventas. Entre gasolina y diésel, sin duda, diésel, 
porque es mucho más ecológico, consume la mitad y sus prestaciones son mejores. Además, con WLTP se mantendría por debajo de los 120 g/km y no subiría de precio.

Consumo
•	 Urbano: 7,2 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,7 l/100 km
•	 Medio: 5,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 803 km
•	 CO2: 127 g/km
•	 Previsible (+15%): 146 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.149 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 107 Nm/4.250 rpm
•	 Velocidad máxima: 167 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,5 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.059 kilos

los deberes, a medias

Consumo
•	 Urbano: 3,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,1 l/100 km
•	 Medio: 3,3 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 1.363 km
•	 CO2: 85 g/km
•	 Previsible (+15%): 98 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.461 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 200 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 168 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 14,3 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/55 R15
•	 Peso: 1.090 kilos

REnAULt CLIo 1.2 16V 75 CV - Ficha técnica fabricante REnAULt CLIo DCI 75 CV - Ficha técnica fabricante

Bueno, bonito y barato. ¿Quién puede resistirse a la oferta de Fiat con el 500, que nos ofrece un coche urbano (y más) de los más chic con un precio de lo más cheap (bara-
to)? Por eso, mes tras mes, y año tras año, el Fiat 500 no falta en la lista de los más vendidos. Y por eso, en el primer semestre ha matriculado 15.925 unidades, colocándose 
en la octava posición y con visos a subir. ¿Por qué? Sencillo, porque sus versiones gasolina y diésel no pasan de tramo ni aunque se les aplique el 15%, lo que les exime de 
impuesto de matriculación. Esta situación puede hacerle subir algún peldaño por el lado gasolina. A la hora de escoger entre uno y otro, nos quedamos con el gasolina, 
porque aunque su consumo es mayor y su autonomía inferior, el precio final entre ambas versiones (2.000 euros) no compensa la elección del diésel, sobre todo, porque se 
trata de un coche urbano (aunque tiene recorrido para viajes largos), que no realizará tantos kilómetros al año como para compensar esos 2.000 euros en mucho tiempo. 

Consumo
•	 Urbano: 5,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,5 l/100 km
•	 Medio: 4,2 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 35 litros
•	 Autonomía: 833 km
•	 CO2: 99 g/km
•	 Previsible (+15%): 114 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 875 c.c.
•	 Potencia: 105 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 145 Nm/2.000 rpm
•	 Velocidad máxima: 188 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/45 R16
•	 Peso: 1.055 kilos

El más “chic” entre los “cheap”

Consumo
•	 Urbano: 4,1 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,0 l/100 km
•	 Medio: 3,4 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 35 litros
•	 Autonomía: 1.029 km
•	 CO2: 89 g/km
•	 Previsible (+15%): 102 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.248 c.c.
•	 Potencia: 95 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 200 Nm/1.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 180 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,7 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/45 R16
•	 Peso: 1.020 kilos

FIAt 500 0.9 twInAIR 105 CV - Ficha técnica fabricante FIAt 500 1.3 MULtIjEt 95 CV - Ficha técnica fabricante
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Tras terminar 2017 como el tercer coche más vendido en España, el Mégane ocupa la décima posición al finalizar el primer semestre de 2018, con 15.155 unidades matricu-
ladas, si bien recorta poco a poco diferencias con sus rivales. De momento, se ha consolidado en esa décima plaza, aunque es una incógnita como le afectará el nuevo ciclo 
de mediciones, ya que el gasolina TCe de 100 CV pasaría a pagar impuesto de matriculación, lo que supondría una subida del 4,75%. El diésel dCi de 90 CV, sin embargo, 
se mantendría exento, lo que puede ser un buen revulsivo para sus ventas. Más aún si tenemos en cuenta que gasta menos y sus prestaciones están muy igualadas, amén 
de que su precio apenas es 1.200 euros superior. Los 400 km más que puede hacer con el depósito de gasóleo, hace que la amortización de la diferencia se realice en menos 
de tres años. Por tanto, nos quedamos con el diésel, muy a pesar de la ministra de Transición Ecológica, porque además es más responsable en materia medioambiental.  

Consumo
•	 Urbano: 7 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,4 l/100 km
•	 Medio: 5,4 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 47 litros
•	 Autonomía: 870 km
•	 CO2: 120 g/km
•	 Previsible (+15%): 138 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.197 c.c.
•	 Potencia: 100 CV/4.500 rpm
•	 Par máximo: 175 Nm/1.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 179 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 12,3 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.280 kilos

línea ascendente

Consumo
•	 Urbano: 4,2 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,4 l/100 km
•	 Medio: 3,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 47 litros
•	 Autonomía: 1.270 km
•	 CO2: 95 g/km
•	 Previsible (+15%): 109 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.461 c.c.
•	 Potencia: 90 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 220 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 174 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,4 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.280 kilos

REnAULt MÉGAnE tCE 100 CV - Ficha técnica fabricante REnAULt MÉGAnE DCI 90 CV - Ficha técnica fabricante

Los motores Peugeot se posicionan entre los mejores del mercado por consumo, eficiencia y respeto al medio ambiente. En gasolina, el 1.2 PureTech de 110 CV ha sido 
galardonado por cuarto año consecutivo como “Mejor Motor del Año”. Se trata de un tres cilindros turbo, que incorpora filtro de partícula para reducir en hasta el 75% las 
emisiones y cumplir la normativa Europea y China de 2020. Asimismo, su eficiencia se ha optimizado con ciclos de combustión evolucionados, presión de inyección de 250 
bares, reducción de la fricción y nuevo turbo. Estas medidas llevan al 2008 a cumplir sin problema el ciclo WLTP, sin que el incremento del 15% suponga superar tramo, por 
lo que permanecería exento de impuesto de matriculación. La versión diésel, tan eficiente y limpia como la gasolina (incorpora reducción catalítica con AdBlue), tampoco 
tributaría impuesto de matriculación. La elección entre PureTech y BlueHDI se presenta muy difícil, pues ambos superarán todas las expectativa de cualquier usuario. 

Consumo
•	 Urbano: 5,3 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,9 l/100 km
•	 Medio: 4,4 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Autonomía: 1.136 km
•	 CO2: 103 g/km
•	 Previsible (+15%): 118 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 205 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 191 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/50 R17
•	 Peso: 1.240 kilos

mejor motor del año… por cuarto año consecutivo

Consumo
•	 Urbano: 4,4 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,3 l/100 km
•	 Medio: 3,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 1.216 km
•	 CO2: 97 g/km
•	 Previsible (+15%): 112 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 100 CV/3.750 rpm
•	 Par máximo: 254 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 180 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,3 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 195/60 R16
•	 Peso: 1.310 kilos

PEUGEot 2008 1.2 PUREtECh 110 CV - Ficha técnica fabricante PEUGEot 2008 1.6 BLUEhDI 100 CV - Ficha técnica fabricante
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Con unas ventas de  de 11.897 unidades en los seis primeros meses del año, el Renault Captur es el segundo SUV B más vendido del mercado, sólo por detrás del Peugeot 
2008. Para esta comparativa hemos escogido las versiones gasolina y diésel básicas de 90 CV. El primero, actualmente, se sitúa por debajo de los 120 g/km, que le libera 
del pago de impuesto de matriculación, aunque con la entrada del WLTP lo sobrepasaría y subiría su precio el 4,75%, a no ser que la marca francesa aplique algunas de 
las nuevas tecnologías ya presentes en el 1.3 TCe para reducir consumo y emisiones. La respuesta, a la vuelta de la esquina. En cambio, el turbodiésel se mantendrá dentro 
de los nuevos parámetros, por lo que aconsejamos optar por estar versión que, con un consumo de 3,6 l/100 km, le dota de una autonomía de 1.250 km, por 882 km del 
gasolina. Además, en prestaciones andan parejos y la subida del 4.75% del gasolina le hace, comparativamente, mucho más atractivo (apenas 1.000 euros de diferencia).

Consumo
•	 Urbano: 6 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,5 l/100 km
•	 Medio: 5,1 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 882 km
•	 CO2: 113 g/km
•	 Previsible (+15%): 130 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 989 c.c.
•	 Potencia: 90 CV/5.000 rpm
•	 Par máximo: 140 Nm/2.250 rpm
•	 Velocidad máxima: 171 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,0 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/60 R16
•	 Peso: 1.248 kilos

la opción diésel gana enteros

Consumo
•	 Urbano: 4 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,4 l/100 km
•	 Medio: 3,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 1.250 km
•	 CO2: 95 g/km
•	 Previsible (+15%): 109 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.461 c.c.
•	 Potencia: 90 CV/4.000 rpm
•	 Par máximo: 220 Nm/1.750-3.000 rpm
•	 Velocidad máxima: 171 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,1 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/60 R16
•	 Peso: 1.248 kilos

REnAULt CAPtUR tCE 90 CV - Ficha técnica fabricante REnAULt CAPtUR DCI 90 CV - Ficha técnica fabricante

Pase lo que pase, el Peugeot 208 es un valor seguro, porque en otoño llegará el nuevo motor gasolina 1.2 PureTech retocado para que se mantenga dentro de los 120 g/km 
de CO2, incluso con el incremento del 15% derivado de la aplicación del nuevo ciclo de medición de gases de escape y, por tanto, no tributará el 4,75% de impuesto de ma-
triculación. El turbodiésel, por su parte, no necesitará modificación alguna para seguir exento pues, sumado el 15%, subiría sus emisiones hasta los 112 g/km. Con 12.502 
unidades vendidas en el primer semestre, el 208 es uno de esos modelos que ascenderá en el ranking de superventas, gracias a una eficiencia demostrada, unas buenas 
prestaciones y un comportamiento dinámico excelente. ¿Gasolina o diésel? El consumo de ambos es muy bajo y las emisiones, también, pero hoy por hoy, nos quedamos 
con el de gasóleo, que cumplirá sin problemas los nuevos valores y sus prestaciones son comparables a las del PureTech.

Consumo
•	 Urbano: 5,8 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,9 l/100 km
•	 Medio: 4,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 978 km
•	 CO2: 106 g/km
•	 Previsible (+15%): 122 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 205 Nm/1.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 188 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,6 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 195/55 R16
•	 Peso: 1.145 kilos

Acierto seguro

Consumo
•	 Urbano: 4,3 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,3 l/100 km
•	 Medio: 3,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 1.216 km
•	 CO2: 97 g/km
•	 Previsible (+15%): 112 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 100 CV/3.750 rpm
•	 Par máximo: 254 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 188 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,5 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.150 kilos

PEUGEot 208 1.2 PUREtECh 110 - Ficha técnica fabricante PEUGEot 208 1.6 BLUEhDI 100 CV - Ficha técnica fabricante
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Nada mal han ido para Citroën las ventas durante el primer semestre, con el C4 y el C3 en las primeras posiciones del ranking de superventas y con visos de 
seguir escalando posiciones. En gasolina, el motor 1.2 PureTech recibirá la misma actualización reseñada en el C4 después del verano para no superar el límite 
de los 120 g/km y seguir exento del impuesto de matriculación. El diésel, por su parte, no supera los 120 g/km de CO2 ni aplicando la corrección del 15%, 
por lo que no registrará subida de precio. Entre ambos, nos quedamos con el diésel que, además de más respetuoso con el medio ambiente, consume menos y 
dispone de mayor autonomía, en torno a los 1.200 km. Y en cuestión de prestaciones, aún teniendo 7 CV menos, alcanza mayor velocidad máxima y apenas 
cede 8 milésimas de segundo en el 0 a 100 km/h.

Consumo
•	 Urbano: 5,7 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,1 l/100 km
•	 Medio: 4,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 45 litros
•	 Autonomía: 957 km
•	 CO2: 109 g/km
•	 Previsible (+15%): 125 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 82 CV/5.750 rpm
•	 Par máximo: 118 Nm/2.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 168 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,0 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.055 kilos

Ambos cumplen

Consumo
•	 Urbano: 4,2 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,1 l/100 km
•	 Medio: 3,5 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 42 litros
•	 Autonomía: 1.200 km
•	 CO2: 92 g/km
•	 Previsible (+15%): 106 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 75 CV/3.500 rpm
•	 Par máximo: 233 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 169 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 13,8 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 185/65 R15
•	 Peso: 1.161 kilos

CItRoën C3 PUREtECh 82 CV - Ficha técnica fabricante CItRoën C3 BLUEhDI 75 CV - Ficha técnica fabricante

El puesto decimosexto del ranking es para el Peugeot 308, al que sumado el 15% del WLTP, superaría por poco el límite de 120 g/km de CO2, pero que el Grupo PSA 
modificará con ligeros ajustes este otoño para que no se vea afectado por el incremento del 4,75% del impuesto de matriculación. El diésel cumple sobradamente añadido 
el simulado 15% y, por tanto, no sufrirá modificación de precio. Respecto a qué versión escoger, por debajo de 20.000 kilómetros al año, el gasolina, con un consumo medio 
de 4,9 l/100 km y una autonomía que supera los 1.000 km, es la alternativa más razonable y rentable. Para coche de empresa, que supera con creces ese kilometraje, el tur-
bodiésel es la versión más sensata, con un gasto de 3,6 l/100 km, el precio del gasóleo por debajo del de la gasolina (por el momento) y una autonomía de 1.472 kilómetros. 
Además, las prestaciones se mantienen dentro de lo razonable y el comportamiento es igual de bueno en los dos, con un gran compromiso entre confort y estabilidad.

Consumo
•	 Urbano: 6,3 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,1 l/100 km
•	 Medio: 4,9 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 53 litros
•	 Autonomía: 1.081 km
•	 CO2: 112 g/km
•	 Previsible (+15%): 129 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 110 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 205 Nm/1.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 201 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,2 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.164 kilos

Consumo
•	 Urbano: 4,3 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,2 l/100 km
•	 Medio: 3,6 l/100 km
•	 Capacidad depósito:53 litros
•	 Autonomía: 1.472 km
•	 CO2: 95 g/km
•	 Previsible (+15%): 109 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.560 c.c.
•	 Potencia: 100 CV/3.750 rpm
•	 Par máximo: 254 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 188 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,3 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 195/65 R15
•	 Peso: 1.235 kilos

PEUGEot 308 1.2 PUREtECh 110 - Ficha técnica fabricante PEUGEot 308 1.6 BLUEhDI 100 CV - Ficha técnica fabricante

sus bajas emisiones contienen el precio
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El Grupo PSA tiene previsto ajustar sus motores para que sus modelos sigan exentos del impuesto de matriculación y contaminar menos. A mes de julio, las emisiones de 
las versiones PureTech y BlueHDI de 130 CV están por debajo de los 120 g/km de CO2. A partir de septiembre, con el ciclo WLTP, ambos rebasarían dicho listón, pero 
con el reajuste, la marca francesa recortará los límites de emisiones, tiene campo para ello, y mantendrá al 3008 por debajo del límite, de modo que no registraría alza de 
precio. Muy al contrario, se harán mucho más competitivos, si algunos de sus rivales no reaccionan, y subirán puestos entre los más vendidos. A la hora de escoger gasolina 
o diésel, depende de los kilómetros anuales. Para medias y largas distancias, el BlueHDI es la opción recomendable, con un consumo de 4,2 l/100 km y mejores prestaciones 
que su hermano de gasolina, que consume un poco más, 5,1 l/100 km. En cualquier caso, ambos son un claro ejemplo de eficiencia y responsabilidad medioambiental.

Consumo
•	 Urbano: 6 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,5 l/100 km
•	 Medio: 5,1 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 53 litros
•	 Autonomía: 1.039 km
•	 CO2: 117 g/km
•	 Previsible (+15%): 135 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.199 c.c.
•	 Potencia: 131 CV/5.500 rpm
•	 Par máximo: 230 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 188 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,8 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/65 R17
•	 Peso: 1.325 kilos

mayor potencia sin menoscabo ambiental

Consumo
•	 Urbano: 4,7 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,8 l/100 km
•	 Medio: 4,2 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 53 litros
•	 Autonomía: 1.261 km
•	 CO2: 109 g/km
•	 Previsible (+15%): 125 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.499 c.c.
•	 Potencia: 130 CV/3.750 rpm
•	 Par máximo: 300 Nm/1.750 rpm
•	 Velocidad máxima: 192 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 10,8 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/65 R17
•	 Peso: 1.417 kilos

PEUGEot 3008 1.2 PUREtECh 130 - Ficha técnica fabricante PEUGEot 3008 1.5 BLUEhDI 130 CV - Ficha técnica fabricante

El SUV alemán, que parte en gasolina de 140 CV y en diésel de 136 CV, ocupa la posición número 18, con 10.977 matriculaciones en el primer semestre. La versión de 
gasolina, al sumarla el hipotético 15%, pasaría a pagar el 9,75%, ya que sus emisiones suben de 147 g/km a 169 g/km. Como puede observarse, por sólo 9 g/km, subiría 
el 5% su precio, porcentaje que puede dañar sus ventas, por lo que es de esperar que el Grupo PSA, al que pertenece Opel, tome algún tipo de medida que no haga saltar 
de tramo al Mokka X. El diésel, por su parte, no se ve tan afectado, porque aunque pasa de 127 g/km a 146, seguiría tributando el 4,75%. Elegir uno u otro depende de los 
kilómetros anuales, aunque el aumento de precio deja a tiro de piedra al diésel, que consume menos y sus prestaciones son muy parejas. Cabe, además, una tercera opción, 
que es optar por el motor alimentado por GLP que, con el 15%, no superaría el tramos de los 160 g/km y su precio se quedaría a apenas 250 euros del gasolina.   

Consumo
•	 Urbano: 8,2 l/100 km
•	 Extraurbano: 5,5 l/100 km
•	 Medio: 6,5 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 53 litros
•	 Autonomía: 815 km
•	 CO2: 147 g/km
•	 Previsible (+15%): 169 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.364 c.c.
•	 Potencia: 140 CV/4.900-6.000 rpm
•	 Par máximo: 200 Nm/1.850-4.900 rpm
•	 Velocidad máxima: 196 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/60 R17
•	 Peso: 1.394 kilos

El gasolina sube, el diésel se mantiene

Consumo
•	 Urbano: 5,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,5 l/100 km
•	 Medio: 4,9 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 52 litros
•	 Autonomía: 1.061 km
•	 CO2: 127 g/km
•	 Previsible (+15%): 146 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 136 CV/3.500-4.000 rpm
•	 Par máximo: 320 Nm/2.000 rpm
•	 Velocidad máxima: 190 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 9,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Neumáticos: 215/60 R17
•	 Peso: 1.449 kilos

oPEL MoKKA X 1.4 tURBo 140 CV - Ficha técnica fabricante oPEL MoKKA X 1.6 CDtI 136 CV - Ficha técnica fabricante
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La posición 19 es para el Volkswagen Tiguan, con 10.200 unidades. En este caso, para hacer una comparativa justa entre gasolina y diésel hemos tenido que escoger los 
motores de 180 y 190 CV, respectivamente, ambos con tracción total y cambios automático de doble embrague DSG. Sumado el 15% de incremento, el gasolina no pasaría 
al siguiente tramo y seguiría tributando el 9,75% de impuesto de matriculación. El diésel, sin embargo, incrementaría su precio el 5%, resultado de pasar del 4,75% al 9,75%. 
Aún así, con los dos pagando el mismo porcentaje en septiembre, nos quedamos con el diésel, que consume menos y sus prestaciones son perfectamente comparable. Pero 
no te asustes, si quieres un Tiguan más económico y también con muy buenas prestaciones, el 2.0 TDI de 115 CV tiene lo que necesitas, pues con incremento en emisiones 
de CO2 del 15% incluido, no rebasaría el tramo y se quedaría en el 4,75%; eso sí, con tracción delantera, cambio manual y un precio muy competitivo.

Consumo
•	 Urbano: 9 l/100 km
•	 Extraurbano: 6,3 l/100 km
•	 Medio: 7,3 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 60 litros
•	 Autonomía: 821 km
•	 CO2: 166 g/km
•	 Previsible (+15%): 191 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.984 c.c.
•	 Potencia: 180 CV/3.940-6.000 rpm
•	 Par máximo: 320 Nm/1.500-3.940 rpm
•	 Velocidad máxima: 210 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 7,7 segundos
•	 Caja de cambios: Auto., 7 velocidades
•	 Neumáticos: 235/55 R18
•	 Peso: 1.645 kilos

Aunque se pase, me quedo el diésel

Consumo
•	 Urbano: 6,5 l/100 km
•	 Extraurbano: 5,2 l/100 km
•	 Medio: 5,7 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 60 litros
•	 Autonomía: 1.052 km
•	 CO2: 149 g/km
•	 Previsible (+15%): 171 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.968 c.c.
•	 Potencia: 190 CV/3.500-4.000 rpm
•	 Par máximo: 400 Nm/1.900-3.300 rpm
•	 Velocidad máxima: 212 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 7,9 segundos
•	 Caja de cambios: Auto., 7 velocidades
•	 Neumáticos: 235/55 R18
•	 Peso: 1.723 kilos

VoLKSwAGEn tIGUAn 2.0 tSI 180 4MotIon DSG - Ficha técnica fabricante VoLKSwAGEn tIGUAn 2.0 tDI4MotIon DSG 190 CV - Ficha técnica fabricante

La última posición entre los superventas es para el Seat Arona que, mes tras mes, ha ido ganando cuota de mercado. Con 9.997 matriculaciones, las versiones escogidas del 
Arona son las básicas en gasolina y diésel. Hasta ahora, ambas estaban exentas de impuesto de matriculación, pero sumado el 15% por el WLTP, una y otra sobrepasarían 
el límite de los 120 g/km y pagarían el 4,75% de impuesto de matriculación. Suponemos que la marca española tomará medidas para que no suceda y poder seguir su línea 
ascendente en el ranking de los más vendidos, pues el exceso es de apenas 8 g/km en el gasolina y de 1 g/km en el diésel. Fácil de ajustar, ¿no crees? La elección entre ambas 
versiones se presenta muy difícil, porque en prestaciones son muy similares y en consumo, el diésel gasta casi un litro menos a los 100 km. Pero el precio es determinante, 
y el gasolina cuesta 2.000 euros menos que el diésel, cantidad que tardará demasiado tiempo en compensarse. Por eso, nos quedamos con el EcoTSI. 

Consumo
•	 Urbano: 6,1 l/100 km
•	 Extraurbano: 4,2 l/100 km
•	 Medio: 4,9 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 816 km
•	 CO2: 111 g/km
•	 Previsible (+15%): 128 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 999 c.c.
•	 Potencia: 95 CV/5.000-5.500 rpm
•	 Par máximo: 175 Nm/2.000-3.500 rpm
•	 Velocidad máxima: 173 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,4 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/60 R16
•	 Peso: 1.165 kilos

sube como la espuma

Consumo
•	 Urbano: 4,6 l/100 km
•	 Extraurbano: 3,7 l/100 km
•	 Medio: 4,0 l/100 km
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Autonomía: 1.000 km
•	 CO2: 105 g/km
•	 Previsible (+15%): 121 g/km

Motor
•	 Cilindrada: 1.598 c.c.
•	 Potencia: 95 CV/4.600 rpm
•	 Par máximo: 250 Nm/1.500-2.600 rpm
•	 Velocidad máxima: 172 km/h
•	 Aceleración 0-100 km/h: 11,9 segundos
•	 Caja de cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Neumáticos: 205/60 R16
•	 Peso: 1.297 kilos

SEAt ARonA 1.0 ECotSI 95 CV- Ficha técnica fabricante SEAt ARonA 1.6 tDI 95 CV - Ficha técnica fabricante
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