
PRPRUEBAUEBA Nissan Micra 1.2 DIG-S 98 CV Tekna Premium

EEEExxxxttttrrrraaaauuuurrrrbbbbaaaannnnoooo

�� Debería mejorar

�� Impecable en
�� Respuesta y prestaciones
�� Consumo y agrado
�� Diseño atractivo

�� Precio elevado
�� Visibilidad y habitabilidad 
�� Confort de los asientos

CUESTA: 16.400 EUROS
NUESTRA UD: 16.935 EUROS
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S
i el Qashqai es el salvaguarda de
Nissan (por quinto año ha sido el
más vendido de la marca) el Micra
es, probablemente, el modelo feti-

che de la japonesa. Sin embargo, la com-
petencia a la que se enfrenta es verdade-
ramente dura y por ello en los últimos
años su éxito se ha ido diluyendo. 

Aún recuerdo ver las calles de Madrid
‘atestadas’ de pequeños Micra. Un flas-
hback que no es de hace tanto, algo más de
10 años como mucho. Y es que su diseño
juguetón, sus dimensiones urbanas (que le
permitían aparcar casi en cualquier lado) y
su precio, no tenían rival. Ahora, los Dacia
Sandero, Kia Rio, Hyundai i20, junto con
los incombustibles Renault Clio, Ford Fies-
ta, etc., son los que nos quitan el sitio en la
zona azul cuando ‘bajamos’ los que vivimos
en la periferia.

Pero si algo es Nissan, es tenaz. Lo ha
demostrado con otros modelos como el
Note, del que acaba de presentar su
segunda generación pese a la escasa aco-
gida de su predecesor, e incluso con el
Cube, un engendro al estilo japonés que
no llegó a cuajar, y ya no menciono al GT-
R, una auténtica máquina capaz de son-
rojar a los pura sangre del estilo de Pors-
che, Ferrari... 

Era cuestión de tiempo que volviera a
la carga con el Micra. Así, le ha dotado de
una apariencia mucho más musculosa
con un nuevo frontal, en el que incluye

una renovada parrilla, faros y antiniebla
así como unas llantas más llamativas. De
hecho, lo primero que me llamó la aten-
ción fue el increíble parecido que guarda
con el propio Qashqai, un hecho que,
creo, le hará ganar muchísimos puntos. 

Ha ganado algo de apariencia en el
habitáculo. A grandes rasgos es muy
similar al anterior pero la pantalla cen-
tral de 5,8 pulgadas (antes de 5”) le ha
hecho ganar vistosidad aunque bien es
cierto que la calidad de los materiales
mantiene es rango pobretón, con plásti-
cos muy duros, aunque bien ensambla-
dos, y mandos de tacto no demasiado

agradable. Sin embargo, la postura de
conducción es buena y permite al con-
ductor tener todo a mano, pese a que hay
algún que otro comando por ahí reparti-
do, como el de los retrovisores. En la par-
te trasera el espacio para los ocupantes es
el típico que se le demanda a vehículos de
este tipo. El hueco para la cabeza y las
piernas es aceptable, si no mides más de
185 cm., pero la anchura es algo justita y,
aunque está homologado para cinco, lo
mejor es que vayan cuatro, aunque sea
para un trayecto corto, el del centro lo
acabará agradeciendo. El maletero con
sus 265 litros, se mueve en la media.

LA PRLA PRUEBAUEBA

El paso por curva es realmente estable y la carrocería se mantiene firme, sin inercias. En ciudad, su
dirección le permite callejear con agilidad. Nuestra unidad, la más equipada, incluía llantas de 16 pul-
gadas, al estilo Qashqai, montadas sobre neumático en medida 185/55 R16; así como el acceso y arran-
que sin llave, muy útil, cómodo y rápido.

Si bien, lo mejor que tiene este Micra es,
sin duda, su mecánica. Para la prueba esco-
gimos el más potente de la gama, el tricilín-
drico de 1.2 litros, sobrealimentado por tur-
bocompresor que entrega 98 CV. En la
gama hay otro menos potente, 80 CV y más
barato. Sin embargo, tras la prueba las sen-
saciones no pudieron ser más satisfactorias.

Esta mecánica, unida al ajustado peso,
sólo 1.055 kg, consigue mover al Micra
con agilidad. La respuesta desde parado
es sobresaliente y puedes estirar el coche
hasta las 5.000 r.p.m. sin perder eficacia.
Gracias a ello, la conducción urbana
resulta muy gratificante pues se mueve
cual ratón por las calles. No obstante, si
decidimos salir del núcleo urbano, la res-
puesta sigue siendo bastante agradable.

Bien es cierto que cuanto más rápido
vamos, menos agradable es el trayecto,
sobre todo en lo que a sonoridad se refie-
re. Y es que a velocidades altas, el ruido
del motor se filtra en exceso. Además, si
tenemos que afrontar alguna que otra
cuesta, veremos como se va diluyendo
toda la ventaja que obteníamos en ciu-
dad. Poco a poco el motor va perdiendo
fuerza provocando que tengamos que
‘juguetear’ con el cambio. Menos mal que

el tránsito entre marchas es suave, rápi-
do y agradable.

Al salir a carreteras secundarias, las caren-
cias se palian significativamente, pero lo
hacen porque el coche se muestra verdadera-
mente ágil en el paso por curva. No es necesa-
rio realizar correcciones en la dirección (aun-
que podría estar un pelín menos asistida), la
suspensión, pese a ser algo dura, le sujeta al
asfalto y evita los molestos e inseguros balan-
ceos mientras que los frenos son eficaces. La
pega llega en los adelantamientos dado que
volvemos a notar cómo será necesario bajar
una o dos marchas para ganar aceleración y
realizar la maniobra con total seguridad. 

Llegados a este punto te preguntarás
¿y el consumo? Pues bien, tras la semana
de pruebas, el consumo medio que le
medimos fue de 5,1 l/100 km. Sí, es un
litros más que el homologado pero aún
así es un dato excelente ya que nos per-
mitirá recorrer cerca de 800 km con un
sólo depósito, es decir, ida y vuelta a
Valencia y con gasolina sobrante para
movernos. Y si sólo nos movemos por
ciudad, ¡imaginaos! De ahí que no sea
raro que Nissan haya decidido eliminar
las variantes diesel de la gama. Larga
vida a la gasolina...

El colorido hace 
la distinción
Dada la competencia que existe en el seg-
mento urbano las marcas han de buscar-
se ganchos para captar a los usuarios. El
Micra siempre se ha considerado un
modelo muy atrevido, de ahí que Nissan
decidiera pedirle a Agata Rui z de la Prada
que colaborara en la edición de una serie
limitada. Así nació este pack exclusivo
que añade unos corazones multicolor en
la carrocería y alfombrillas así como un

embellecedores en las
puertas. Tiene un
coste adicional de
120€ e incluye, ade-
más, el regalo de
una maleta de
mano, también mul-
ticolor, de la firma
de la modista espa-
ñola. Por fortuna,
no está a la venta
el showcar que se
mostró fruto de la
colaboración y en
el que toda la
carrocería era 
multicolor.

El Detalle



Chevrolet Aveo 5p 
1.4 16v LTZ

Lancia Ypsilon 0.9
TwinAir Gold MTA

Precio: 14.255 euros

Precio: 16.980 euros

El NISSAN MICRA FRENTE A:El NISSAN MICRA FRENTE A:
Motor Gasolina

Potencia 101 CV

0-100 km/h          12,2 sg

Cons. urbano      6,8 l/100 kms

Cons. carretera   4,5 l/100 kms

Cons. mixto     5,3 l/100 kms

Emisiones 125 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 85 CV

0-100 km/h          12,2 sg

Cons. urbano      4,9 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,1 l/100 kms

Emisiones 97 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Gasolina

Potencia 109 CV

0-100 km/h          11,5 sg

Cons. urbano      6,5 l/100 kms

Cons. carretera   4,3 l/100 kms

Cons. mixto     5,1 l/100 kms

Emisiones 119 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Gasolina

Potencia 99 CV

0-100 km/h          12,3 sg

Cons. urbano      5,7 l/100 kms

Cons. carretera   4,5 l/100 kms

Cons. mixto     5,0 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0 %

KIA Rio 5p 1.4 CVVT
Drive Eco-Dynamics

Toyota Yaris 5p
100 MultiDrive Soho

Precio: 16.215 euros

Precio: 18.450 euros

La marca

NOMBRE
Nissan Iberia S.A.
DIRECCIÓN
C/ Juan Gris, 4-8. Plaza
Cerdá (Torre Nissan). 08014
Barcelona
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 118 085
WEB
www.nissan.es
GARANTÍA
3 años sin límite de kilómetros

LOS DATOS DEL MICRA 1.2 DIG-S

MOTOR
Combustible Gasolina
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 3, en línea
Cilindrada 1.198
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa. Compresor

e intercooler
Compresión 12,0:1
Potencia CV/rpm 98 (72 kW) a 5.600
Par máximo Nm/rpm 147 a 4.400

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 Tambor
Diametro de giro 9,3
Neumáticos de serie 185/55 R16
Llantas 6,0 x 16

Velocidad máxima 183 km/h
Aceleración 0-100 km/h 11,4 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 3.825/1.665/1.535 mm
Distancia entre ejes 2.450 mm
Vía del. - tras. 1.450 - 1.455 mm
Peso 1.055 kg
Volumen del maletero 265/1.132 litros
Depósito de combustible 41 litros

PRESTACIONES

Ciudad 5,2 l/100 kms
Carretera 3,7 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,3 l/100 kms
Emisiones de CO2 99 gr/km
Impuesto matric. 0 %
Autonomía 953 kms

COSUMOS Y EMISIONES

El Micra es un coche que
nos ha gustado en todos
los sentidos: diseño,
comportamiento, consu-
mo... pero pagar casi
17.000€, casi lo mismo
que mi Citroën C4, por un
coche que está tan limi-
tado en espacio y presta-
ciones nos plantea si, a
veces, no es mejor sacri-
ficar algo de equipamien-

to en vir-
tud de la
calidad. 

NOTA: 8,0

Opinamos...

MALETERO

288  LIT.
MALETERO

290 LIT.

MALETERO

245 LIT.
MALETERO

286  LIT.

Los acabados interiores son algo pobres, sobre todo por el
empleo de plásticos duros, pero al menos están bien terminados.
El conductor posee todos los comandos a mano y la visibilidad
fronto-lateral es bastante notable. Los asientos ofrecen una
amplia regulación en altura aunque la sujeción es más bien 
justita, sobre todo en la zona lumbar. El maletero es bastante 
profundo y la boca de carga cuenta con una apertura amplia. 


