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�� Debería mejorar

�� Impecable en
�� Precio y gama más amplia
�� Comportamiento y dinamismo
�� Consumo muy contenido

�� Respuesta del motor a bajas rpm
�� Habitabilidad trasera algo justa
�� Sólo acabados básicos con este motor

CUESTA: 19.660 EUROS
NUESTRA UD: 21.246  EUROS

Está llamado a ser el reclamo de los jóvenes que buscan un
tres puertas a buen precio y con el que disfruten conduciendo.
La pega, no es uno de los coupés más bonitos del mercado
aunque eso lo palia con una excelente dinámica de conducción,
casi insuperable. Además, es el único tres puertas que puede
adquirirse con un motor de 90 CV, lo cual le hará ganar muchos
enteros ante aquellos que busquen un motor eficaz y poco 
‘tragón’ con el que devorar kilómetros.
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H
e de reconocerlo. No sé muy bien
cómo comenzar esta prueba. ¿Por
qué? Muy sencillo, tengo senti-
mientos encontrados. Tú, Shaker,

qué dirías, por dónde empiezo, por lo positi-
vo, o me quito antes lo negativo y acabo con
buen sabor de boca. Mejor eso ¿no? Allá voy
entonces... a ver qué tal me sale. 

Se ha hecho esperar, pero al fin Seat lo
ha logrado... ha caído en la red del ‘ove-
jismo’. Sí, la marca española tiene un
modelo del segmento C que es... como el
resto de rivales. El León, aquel modelo
que nos fascinó hace ya 15 años (cómo
pasa el tiempo), que mejoró sustancial-
mente en su segunda generación (la de

2005), sorprendiendo, entre otros por
esconder los tiradores de las puertas tra-
seras (obra del diseñador Walter María
de Silva), llega a su tercera generación
dejando atrás la ‘exclusividad’ y ese aire
de superioridad que le daba tener una
gama compuesta únicamente por una
carrocería de cinco puertas. ¡Toma ya! 

Sin embargo, los datos mandan y las
ventas... aún más, sobre todo en los tiem-
pos que corren. Así que no era de extra-
ñar que, perteneciendo a un gran Grupo
como Volkswagen, tarde o temprano vié-
ramos una gama del León mucho más
amplia. Y aquí está la prueba. El primer
León tres puertas de la historia.



El Detalle

Desde que salió a la venta la segunda generación del León,
mucho se especuló con posibles carrocerías familiares, coupé
e incluso descapotables. Al final, sólo hubo una: el cinco
puertas. Sin embargo, los tiempos cambian, y las gamas
también. El nuevo León emplea la plataforma modular del
Grupo denominada MQB, al igual que el Golf y el A3.
Asique si estos dos modelos tienen otras variantes
(Avant y Plus en el primero y Cabrio en ambos) por qué
el español iba a ser menos. Así, a
finales de año se ha presentado la
carrocería familiar, ST, que destaca
por ofrecer un maletero de 587
litros (207 litros más que nuestro
protagonista) y, que con el mismo
motor y acabado que el de nuestra
prueba, cuesta 1.100€ más.
Además, ya se está especulando
con la posibilidad de que haya un
cabrio, con techo de lona y un
aspecto parecido al de la recons-
trucción que hemos encontrado
por Internet. Falta confirmación de
la marca, pero todo hace indicar
que sí llegará. El que ya está casi
aquí es la variante Cupra, no podía
faltar, esta vez con dos potencias,
265 y 280 CV y con una apariencia
que quita el sentido. Cuando llegue
el momento, aquí lo tendrás.

O como ellos prefieren llamarlo, SC
(de las siglas Sport Coupé). Pero no me
malentiendas, no veo su estrategia como
un punto negativo, todo lo contrario, es
de lo más racional. Lo ‘anormal’ era que
aguantase en lo alto de la lista de ventas
con sólo una carrocería mientras el resto
de rivales la inflan con sus versiones
familiares, descapotables...

Así que lejos de criticar, me uno a la
estrategia de la española. Y más aún,
cuando ha conseguido, por tercera vez,
un producto tan bueno. Bien es cierto
que la estética no llama tanto la atención
como lo hicieron sus dos anteriores gene-
raciones, siendo algo sosa cuando la ves
por primera vez pero creo que es un mal
endémico de todo el segmento C. Y es que
si echas un vistazo a sus rivales, a excep-
ción del VW Scirocco o del Astra GTC, el
resto son muy parecidos; y si nos vamos
a los cinco puertas... ¡ni te quiero contar!
Son casi como gotas de agua. 

Prima el dinamismo
Si bien  el diseño es un aspecto indispen-
sable para comprar un coche, por no
decir el más importante, Seat siempre ha
dado un paso más y se ha centrado en
ofrecer un producto que emocione al
conducirlo. Con el anterior León pasaba
y con este... lo mismo. 

Porque si por algo destaca este nuevo
León SC es por su dinámica de conduc-

LA PRLA PRUEBAUEBA

De arriba a abajo: La apertura del portón es
amplia y facilita la carga de objetos ya que el
parachoques trasero no está demasiado alto. Se
nos hace raro ver un León sin tirador trasero,
aunque muchos sigan pensando que su predece-
sor es un tres puertas. Las siglas TDI siguen sien-
do sinónimo de eficacia y de eficiencia. De serie,
monta llantas de acero, aunque por 390€ tienes
unas de aleación de 16” en neumático 205/55.

ción. El chasis ofrece un aplomo y una
agilidad casi sin igual que acompaña a
una dirección precisa y que nos transmi-
te toda la información. Quizá, la única
pega sea la dureza de su suspensión, pero
este hecho es una de las firmas de Seat
pues todos sus modelos suelen ser ‘duri-
tos’ y ‘sequitos’ de amortiguación. 

Para esta prueba, optamos por la
variante más económica de la gama die-
sel, el 1.6 TDI de 90 CV. No por nada,
sino porque el León es el único compacto
de tres puertas que ofrece un motor con
esta potencia. El resto de sus rivales (ver
recuadro) comienza su gama en los 110 e
incluso en los 140 CV. 

Otro movimiento estratégico ante al
que debemos quitarnos el sombrero ya
que esta variante reportará numerosas
ventas, primero, por su excelso compor-
tamiento tanto en distancias cortas como
en largas y,  segundo, por su precio, dado
que, a excepción del imbatible descuento
de los Kia, se ofrece desde 19.660 euros,
lo cual no está nada mal. Ahora bien, hay
que tener en cuenta que sólo se puede
asociar a los dos acabados más bajos,
Emoción y Reference, limitando tanto el
ya comentado diseño como las opciones. 

Pero antes de entrar en ese apartado,
cabe mencionar el propulsor. Este 1.6
TDI de 90 CV es, quizá, menos ágil que
en el Ibiza aunque mueve al León SC con
soltura y, además, permite alcanzar unos

consumos muy contenidos que fueron de
5,4 l/100 km durante la prueba. Es cierto
que es algo ruidoso, que las vibraciones
se notan más que los 2.0 TDI y que la res-
puesta en bajas rpm es algo lenta, pero a
partir de 1.500 vueltas el coche empieza a
empujar hasta las 3.700. Del cambio,
poco que decir, suave y fácil en el tránsi-
to de marchas aunque volvemos a echar
en falta que tenga una sexta relación,

sobre todo para desahogarle cuando cir-
culamos por carretera y para reducir un
poco más el consumo. 

Cotas de coupé
En lo que a habitabilidad se refiere, el
puesto de conducción es aceptable, con
una amplia regulación de los asientos y
una buena visibilidad general. La zona
trasera está hecha para personas que no
midan más de 185 cm y, sobre todo, para

dos ya que el asiento cen-
tral es casi simbólico. El
acceso es algo complica-
do, no por el asiento, sino
por el la altura del coche.
En cuanto al equipamien-
to, es algo justo de serie
pero cuenta con multitud
de opciones, muchas de
ellas indispensables como
los faros antiniebla delan-
teros, asistente de arran-
que en pendiente, climati-
zador... Si quieres más,
por 2.200€ tienes el 105
CV en acabado Style. Pero
eso ya es decisión tuya. 

Una gama para 
satisfacerlos a todos



KIA Pro_Cee’d 1.6
CRDI 110 CV Concept

Renault Mégane 
Coupé dCi 110 Style

Precio: 18.895 euros

Precio: 23.150 euros

El SEAEl SEAT LEÓN SC FRENTE A:T LEÓN SC FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 110 CV

0-100 km/h          12,7 sg

Cons. urbano      4,7 l/100 kms

Cons. carretera   3,6 l/100 kms

Cons. mixto     4,0 l/100 kms

Emisiones 104 gr/km

Impuesto 0%

Motor Diesel

Potencia 110 CV

0-100 km/h          10,8 sg

Cons. urbano      5,1 l/100 kms

Cons. carretera   4,0 l/100 kms

Cons. mixto     4,4 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 130 CV

0-100 km/h          10,8 sg

Cons. urbano      4,8 l/100 kms

Cons. carretera   4,0 l/100 kms

Cons. mixto     4,3 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0%

Motor Diesel

Potencia 140 CV

0-100 km/h          9,3 sg

Cons. urbano      5,5 l/100 kms

Cons. carretera   4,0 l/100 kms

Cons. mixto     4,5 l/100 kms

Emisiones 118 gr/km

Impuesto 0%

Opel Astra GTC 1.7
CDTI 130CV Selective

VW Scirocco 2.0 TDI
140 CV BMT R-Line

Precio: 24.550 euros

Precio: 27.940 euros

La marca

NOMBRE
SEAT S.A.
DIRECCIÓN
Zona Franca, sector A, calle
2, nº . 08040 Barcelona
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 402 602
WEB
www.seat.es
GARANTÍA
2 años sin límite de   
kilómetros

LOS DATOS DEL LEÓN 1.6 TDI 90 CV

MOTOR
Combustible Diesel
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.598
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa por            

conducto común, turbo e 
intercooler

Compresión 16,2:1
Potencia CV/rpm 90 (66 kW) a 2.750-4.800
Par máximo Nm/rpm 230 a 1.400-2.750

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 5  vel.

CHASIS
Suspensión delantera McPherson, resorte helicoidal
Suspensión trasera Rueda tirada con elemento 

torsional, resorte helicoidal
Tipo de dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos
Diámetro giro/Vueltas topes 10,1 / 2,8
Neumáticos de serie 205/55 R16
Llantas 6,5 x 16

Velocidad máxima 178 km/h
Aceleración 0-100 km/h 12,6 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 3/5
Largo/Ancho/Alto 4.228/1.810/1.446 mm
Distancia entre ejes 2.601 mm
Vía del. - tras. 1.544 - 1.514 mm
Peso 1.261 kg
Volumen del maletero 380/1.150 litros
Depósito de combustible 50 litros

PRESTACIONES

Ciudad 5,2 l/100 kms
Carretera 3,5 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,1 l/100 kms
Emisiones de CO2 108 gr/km
Impuesto matric. 0%
Autonomía 1.219 kms

COSUMOS Y EMISIONES

Pasará tiempo hasta que
nos acostumbremos a
verle rodar (será más un
capricho de juventud),
pero lo que está claro es
que el León vuelve a ser
un coche extremada-
mente dinámico, con el
que disfrutas conducien-
do, aunque eso sí, las
sensaciones mejorarán
cuantos más caballos

tengas.

NOTA: 7,5

Opinamos...

MALETERO

370  LIT.
MALETERO

380 LIT.

MALETERO

344 LIT.
MALETERO

292  LIT.

El interior ha perdido en espectacularidad aunque ahora
posee unos mandos más ordenados y orientados al conductor.
Emplea materiales blandos y de calidad. El confort de los
asientos es alto recogiendo perfectamente el cuerpo. El 
maletero cubica 380 litros, en lo alto del segmento. 
Nuestra unidad equipaba la pantalla táctil de cinco pulgadas
(250€) ganando en vistosidad. Resulta bastante más intuitiva
que la de su predecesor. 


