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Ramon Ortiz

A
trevido en su imagen,
la primera generación
del Soul fue un vehícu-
lo con una fuerte per-
sonalidad, producto

de su revolucionario y singular di-
seño. Pues bien, Kia afirma con
rotundidad que la nueva entrega
de este modelo potencia aún más
este factor diferencial. Es un
automóvil de estratégica impor-
tancia para la firma coreana, ya
que en su primera generación se
han vendido a nivel mundial más
de 700.000unidades, todo un éxi-

to para un modelo SUV del seg-
mento B, en el cual las perspecti-
vas de crecimiento de mercado
son importantes para los próxi-
mos años.
Existen algunos apartados de

su evolución que han requerido
modificaciones de imagen, pero
resulta evidente que la firma co-
reana no ha querido renunciar a
mantener intacta la identidad
propia de este crossover. Crece
en un par de centímetros, hasta
alcanzar 4,14 metros de longitud
y sus 1,80 metros de anchura son
ligeramente superiores a los 1,78
metros del Soul en versión 2013.

También la batalla se incrementa
en dos centímetros, hasta alcan-
zar los 2,57 metros.
Entre las diferentes modifica-

ciones estéticas mostradas desta-
ca una nueva parrilla que adopta
las formas vistas en los últimos
lanzamientos de Kia, convirtién-
dose así en un detalle de identi-
dad demarca. Los grupos ópticos
equipan tecnología led de luces
diurnas y también cambian los
parachoques y la forma de los fa-
ros antiniebla. En conjunto pro-
pone una imagen aventurera, es-
pecialmente por la presencia de
inserciones de plástico en los pa-
sos de ruedas.
Entre los equipamientos que

podrían estar disponibles en su
gama definitiva, merece especial

atención la posibilidad de contar
con un techo panorámico de
grandes dimensiones, luces de xe-
nón, asistente de estacionamien-
to, cámara de visión trasera, siste-
made sonido del especialista Infi-
nity, radio digital, conexiones
AUX, USB y de iPod, tapicería de
cuero... La seguridad activa se po-
tencia con sistemas como la pre-
vención de cambio involuntario
de carril o el sistema de control
automático de cambio de luces
largas a cortas.
La firma coreana anuncia para

Con identidad propia

COCHE DE LA SEMANA

El nuevo crossover de Kia propone una imagen aventurera, especialmente por la presencia de inserciones de plástico en los pasos de ruedas

Entre otras mejoras, la
nueva generación del
Soul crece ligeramente
en dimensiones y
dispone de un chasis
más rígido y eficaz

KIA SOUL___

Con el aval demás de 700.000 unidades vendidas en su primera generación, Kia presenta la segunda entrega del
crossover Soul. Un vehículo quemantiene intacta su personalidad y adopta nuevas tecnologías de última generación

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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1.6 GDI
Potencia 132 CV
Velocidad máxima 185 km/h
Aceleración 11 segundos
Consumo medio 6,1 litros
Precio n/d

Urbano
N/D

Carretera
N/D

Medio
4,8

L/100km

Potencia
máxima (rpm)
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Precio n/d
Garantía 7 años
Web kia.es

Kia Soul 1.6 CRDi
Motor Diésel. 4 cil.
Cilindrada 1.582cc
Cambio Man. 6 vel.

el habitáculo un importante salto
de calidad en los materiales em-
pleados, con un tactomás agrada-
ble en elementos como el volante
o la palanca de cambios. Para faci-
litar la conducción, Kia ha proce-
dido a reducir la anchura de los
pilares delanteros, factor que per-
mite contar con una visibilidad
optimizada.
Otras novedades que merecen

mención son, por ejemplo, la pan-
talla táctil ubicada en la consola
central o el botón de arranque.
La practicidad crece mediante la

presencia de diversos huecos por-
taobjetos específicos para latas,
gafas, etcétera, y con una guante-
ra refrigerada de gran tamaño
que hace las funciones de una pe-
queña nevera.

EVOLUCIÓN DINÁMICA
El nuevo Soul ofrece un inte-

rior con unas cotas de habitabili-
dad mejoradas, disfrutando sus
ocupantes demayor espacio para
la cabeza, las piernas y los hom-
bros. Los pasajeros de las plazas
traseras disponen de una anchu-
ra ligeramente superior y elmale-
tero tiene 354 litros de capacidad

inicial, ampliables a un máximo
de 1.367.
Para esta segunda entrega, el

Soul ha sido dotado de una dis-
tancia entre ejes superior al mo-
delo de primera generación.
Adopta una nueva plataforma, la
misma utilizada por el Cee’d, que
ofrece una rigidez torsional muy
superior a la utilizada hasta la fe-
cha. La carrocería se ha fortaleci-
domediante la utilización de ace-
ros de ultra elevada tensión.
En el apartado mecánico se

concentran diversas novedades.
Manteniendo un elevado confort
de marcha, el comportamiento

avanza gracias a la mayor rigidez
estructural del conjunto mencio-
nada y al crecimiento de la distan-
cia entre ejes, que proporciona
una estabilidad superior en todo
tipo de trazados.
El Soul propone dos motores,

uno de gasolina y uno diésel. El
propulsor de gasolina es el cono-
cido 1.6GDIde 132CV, unamecá-
nica que cuenta con un consumo
de 6,5 l/100 km y emisiones de
CO2 de 151 g/km. La versión dié-
sel está confiada a un motor 1.6
CRDi, con potencia máxima de
128 CV. Dotado de un notable
rendimiento, la eficiencia es uno
de sus puntos fuertes, con un con-
sumo medio homologado de 4,8
l/100 km y unas emisiones de
CO2 de 125 g/km.
En opción, se puede adquirir

en combinación con un conforta-
ble cambio automático de seis re-
laciones y que también cuenta
con un modo secuencial, aunque
sin levas.

Los rivales ___

Imagen y calidad. Más atractivo
que nunca, la nueva entrega del

Soul supone un nuevo paso adelante en
la calidad de los materiales
Eficiencia motor diésel. El propulsor de
gasóleo ofrece unos registros de rendi-
miento notables, tanto de consumo de
combustible como de emisiones

Ford EcoSport 1.5 TDCi
Potencia 90 CV
Velocidad 160 km/h
Consumo 4,6 litros
Maletero 310-375 lit.
PRECIO 18.250 !

Opel Mokka 1.7 CDTI
Potencia 130 CV
Velocidad 187 km/h
Consumo 4,5 litros
Maletero 356 litros
PRECIO 20.637 !

Skoda Yeti Outdoor 2.0
Potencia 110 CV
Velocidad 177 km/h
Consumo 5,1 litros
Maletero 405-510 lit.
PRECIO 20.375!

Valoración ___

Sin levas. El previsto cambio
automático secuencial para el

motor diésel carece de levas en el
volante
Gama mecánica escasa. Por el momen-
to, el nuevo cliente deberá escoger entre
una única opción de cada tipo de com-
bustible

Amplia y variada
resulta la oferta
existente en el
segmento de los
crossover con longitu-
des por encima de
los cuatro metros.
Ford se encuentra
inmersa en el lanza-
miento de su nuevo
modelo, el EcoSport,
mientras Opel está
obteniendo un
rotundo éxito de
ventas con su repre-
sentante, el Mokka.
Skoda cuenta con un
coche de extensa
trayectoria y gran
calidad, el Yeti, que
como el Soul desta-
ca por su imagen

180 cm

159 cm

414 cm

354 L
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>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ficha técnica ___

La gama ___

Neumáticos de gran tamaño. Entre las opciones previstas, puede equipar llantas de hasta 18 pulgadas. Look atractivo. El diseño posterior del
nuevo Soul está presidido por las luces con leds en forma vertical. Combinaciones vistosas. Kia anuncia una nueva gama de colores que combina
diferentes tonalidades en carrocería y techo

COCHE DE LA SEMANA

KIA SOUL___

Habitabilidadmejorada
ymás huecos para objetos


