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La mejor opción si se mueve por la 
ciudad y necesita coche. Por precio, 
por manejabilidad y por consumo: 
gastan unos 5 litros a los 100 km.

Coches 
utilitarios

S
 i tiene que desplazarse frecuentemente 

en automóvil, un utilitario puede ser la 
mejor opción, sobre todo si trabaja en 
la ciudad. Sus cuatro metros de longitud 
son perfectos para moverse de forma 
ágil por la urbe y aparcar sin proble-

mas. Y bastan para llevar de viaje cómodamente a 
cuatro personas, siempre que no lleven maletas gran-
des. Aunque su mayor atractivo reside en lo comedi-
do de su precio y de su consumo.

El precio final ronda los 10.000 euros
Hoy por hoy, los utilitarios son la primera opción de 
muchos conductores, especialmente los más jóvenes 
y las familias pequeñas. Básicamente por el ahorro. 
Empezando por el precio, que puede rondar los 
10.000 euros incluyendo ofertas, descuentos y el Plan 
Pive 3 (vea, en la pág. 4, Coches, ¿precios pactados?). 
Pasando por el atractivo de su bajo consumo, que en 
varios modelos es inferior a los 5 litros cada 100 km. 
Y terminando por el coste del seguro, también menor 
al de otros vehículos más grandes y potentes. 

AutomóvilEs dE 4 mEtros

son utilitarios de entre 3,9 y 
4,1 metros, de cinco puertas y 
distintas motorizaciones. los 
hay de gasolina, diésel. híbridos y 
de GlP. 

Visibilidad
Cuanto mejor perciba el 
conductor el entorno exterior del 
coche, más seguro conducirá. 
Para valorarlo, instalamos una 

cámara interior, en el espacio del 
conductor, a una altura que 
simula la de una persona de 1,74 
metros. Esta cámara toma 
imágenes en un ángulo de 360º 
(es lo que muestra la foto). 
luego, un ordenador analiza los 
resultados y evalúa los distintos 
puntos muertos. ¿los coches 
con mejor visibilidad?  El seat 
ibiza y el vW Polo.  
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Para trayectos largos
  Autonomía
  Confort de la suspensión
  Percepción de las dimensiones del vehículo
  Ruido dentro del habitáculo
  Eficacia del aire acondicionado
  Seguridad pasiva
  Consumo
  Retrovisores y faros
  Calidad de los frenos

Para conductores senior
  Facilidad de entrada y salida del vehículo así 

como a los asientos traseros
  Visibilidad  y ergonomía
  Posibilidad de regular el asiento del conductor
  Altura del escalón para acceder al interior del 

coche 
  Espacio entre el asiento y la puerta

Para conducción en ciudad
  Longitud y anchura del coche
  Radio de giro
  Percepción de las dimensiones del vehículo
  Campo de visión 
  Eficacia de la dirección asistida
  Visibilidad general
  Asistencia para aparcar
  Emisiones de CO2

su limitado 
tamaño no 
afecta a su 
protección:  
16 de los 17 
modelos pasan 
con nota el 
análisis de 
seguridad

Claro que los utilitarios no son precisamente los reyes  
del espacio interior. Aunque casi todos están homo-
logados para cinco pasajeros, tres personas se encon-
trarán muy estrechas detrás. Además, en el maletero 
apenas caben un par de maletas grandes. Si bien hay 
significativas diferencias entre modelos: de los 195 
litros de capacidad del Suzuki Swift a los 315 litros del 
Seat Ibiza, sin abatir los asientos. Si abatimos los tra-
seros el espacio puede aumentar hasta los 685 litros 
del Hyundai I20. En cualquier caso, no está de más 
pensar cuántas veces al año vamos a necesitar llenar 
el coche hasta arriba. Porque comprar un vehículo 
más grande para ganar unos pocos litros de maletero 
pocas veces sale a cuenta.  
Eso sí, su tamaño no afecta a su seguridad, que es 
buena en todos los casos, salvo el Dacia Sandero, que 
carece de airbags laterales traseros y ofrece escasa 
protección para los peatones en caso de atropello.

¿diésel o gasolina? Hay más opciones
Muchas cosas han cambiado en los últimos años en 
el mundo del motor: la mejora de la eficiencia de los 

¿cuál se adapta mejor a usted?

los utilitarios tienen en común su escaso 
tamaño (unos 4 metros de longitud). Pero ni 
todos son igual de cómodos ni todos tienen las 
mismas prestaciones. 
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El mini Cooper s 
Paceman es el más 
potente con creces

685 l
la capacidad del 
Hyundai i20 1.2 City 
s85 si abatimos sus 
asientos traseros

0,27 €
El coste por kilómetro 
más bajo, el del dacia 
sandero laureate 
tCE 90 
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Coches utilitarios galardo nados 
Precios Recogidos en abril 
2013. 

Coste por kilómetro Es el 
resultado de sumar el precio 
de compra, los impuestos, la 
prima del seguro, las revi-
siones, el combustible... y 
dividirlo luego entre la vida 
media del coche.

Combustible D: Diésel,  
G: Gasolina; HG: Híbrido con 
gasolina, GLP: Gas Licuado 
del Petróleo.

Confort Tanto para el conduc-
tor como para los pasajeros. 
Se tienen en cuenta varios 
factores como el espacio 
interior, la facilidad de acce-
so al vehículo, la capacidad 
de carga, el ruido interior y 
la comodidad durante la 
conducción. 

seguridad Refleja tanto el 
nivel de seguridad activa (fre-
nos, ABS, control de estabi-
lidad, etc.) como pasiva (prue-
bas de impacto).

impacto ambiental Incluye el 
consumo de carburante y las 
emisiones de gases y partí-
culas contaminantes.

Cuadro  CÓmo se usa

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

No comprar
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audi A1 Sportback 2.0 TDI Ambition 24.330 0,40 D 143 3,95 4,4 215-445 B C C B B B B 66

VOlkswagEn Polo Blue GT ACT 17.630 0,35 G 140 3,97 5,6 240-530 B B C B B B B 65

FOrd Fiesta Trend 1.0 Ecoboost 100 CV 13.450 0,29 G 100 3,97 5,0 245-550 B C C B B B B 64

Mini Cooper S Paceman 30.200 0,48 G 184 4,11 6,6 230-515 B C C B B B C 63

TOyOTa Yaris Híbrido Active 16.900 0,32 HG 101 3,91 4,4 230-480 C C C C B B A 63

OPEl Corsa 1.2 GLP Selective 13.871 0,28 GLP 86 4,00 7,4 235-530 C C C C B B B 61

OPEl Corsa 1.2 Selective 13.069 0,29 G 86 4,00 5,6 235-530 B C C C B B B 60

PEugEOT 208 1.2 VTI 82 Access 13.440 0,30 G 82 3,96 5,4 260-540 C C C C B B B 60

sEaT Ibiza  1.2 TSI 85 CV Reference 13.190 0,31 G 86 4,06 5,8 315-680 C C C B B B C 59

FOrd Fiesta Trend 1.6 TDCI 95 14.550 0,29 D 95 3,97 4,2 245-550 B C C B C B B 59

OPEl Corsa 1.3 CDTI Selective 14.148 0,28 D 75 4,00 4,2 235-530 B C C C C B B 59

rEnaulT Clio Expression Energy TCE 90 14.850 0,31 G 90 4,06 5,2 285-525 C C C C B B B 58

suzuki Swift 1.6 VVT Sport 14.950 0,34 G 136 3,89 6,7 195-470 C C C B B B C 58

FiaT Punto Pop 1.3 Multijet 75 CV 12.385 0,28 D 75 4,07 4,4 260-625 C C C C B B B 56

Hyundai i20 1.2 City S 85 12.150 0,30 G 85 4,00 6,1 270-685 B C C C C B C 56

PEugEOT 208 1.4 HDI 68 Access 14.390 0,30 D 68 3,96 4,6 260-540 C C C D B B C 54

daCia Sandero Laureate TCE 90 10.824 0,27 G 90 4,06 5,7 290-565 C C C C C C B 51

66
Audi A1 
sportback 2.0 tdi Ambition
Sobresale por la calidad y el acabado de sus 
materiales, así como por las prestaciones 
de su motor. Por el contrario, el maletero es 
pequeño y la climatización mejorable.
24.330 euros
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Coches utilitarios galardo nados 

motores de gasolina, la comercialización de coches 
de serie que funcionan con GLP (Gas licuado del Pe-
tróleo) y el desarrollo de motores híbridos amplía el 
rango de opciones. 
– Si usted hace muchos kilómetros al año y quiere 
ahorrar combustible, busque un coche que funcione 
con GLP, aunque deberá comprobar primero que tie-
ne surtidores cerca (vea, a la derecha, Motores con gas 
licuado). 
– Si lo que le preocupa son las emisiones contaminan-
tes, hágase con un vehículo híbrido. Las nuevas ver-
siones han bajado sus precios, han 
aumentado su autonomía y han 
mejorado sus prestaciones.
– Si lo que desea es un motor con 
reprís para adelantar lo más rápido 
posible (y sin cambiar de marcha), 
lo suyo es un diésel. Su par motor 
es mayor que el de un coche de ga-
solina y también consume menos 
combustible.
– Si es de los que priman un motor 
silencioso y un comportamiento del motor más lineal, 
cómprese un vehículo con motor de gasolina. Además, 
la eficiencia de este tipo de motores ha mejorado mu-
cho en los últimos años; y su precio de compra es 
menor.

65
volksWAGEn  
Polo Blue Gt ACt
Entre sus fortalezas encontramos el 
espacio disponible en las plazas delanteras 
y el acabado general. Una suspensión 
demasiado dura es su mayor debilidad.
17.630 euros

64
Ford FiEstA 
trend 1.0. Ecooboost 100 Cv
Su buena seguridad activa, reducido 
consumo y buen precio son argumentos 
a su favor. El espacio en los asientos 
traseros, sin embargo, es escaso.
13.450 euros

MOTORES CON GAS LICUADO

la eficiencia de las versiones de 
gasolina ha mejorado, aunque siguen 

consumiendo un poco más que un diésel

140.000
utilitarios vendidos 
de España en lo que 
va de 2013

Cada vez son más las marcas 
que venden coches que 
funcionan con Gas Licuado del 
Petróleo (GLP). Un combustible 
que cuesta casi la mitad que la 
gasolina y cuyos impuestos 
están congelados hasta 2018. 
En realidad son coches de 
gasolina con un segundo 
depósito para el GLP, ya que 
usan indistintamente uno u 
otro combustible. Y aunque 
cuestan y consumen más que 
la versión de gasolina, se 
rentabilizan a los 50.000 km, 

tal y como muestra el gráfico, 
donde comparamos el coste de 
las tres versiones de un Opel 
Corsa. Otra ventaja es que 
contaminan menos. De hecho, 
se benefician también de los 
mismos descuentos del Plan 
Pive 3.
¿Inconvenientes? Que el 
segundo depósito puede quitar 
un poco de espacio al maletero. 
Aunque el mayor problema 
suele ser encontar surtidores 
de GLP; algunas provincias 
apenas cuentan con uno. 

la alternativa más barata
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