
PRUEBA Seat Toledo 1.6 TDI 90 CV DSG Style

HHHHiiii jjjjoooo    pppprrrróóóóddddiiiiggggoooo �� Debería mejorar

�� Impecable en
�� Consumo muy contenido
�� Espacio en zona trasera
�� Maletero enorme

�� Asiento central trasero
�� Respuesta del DSG en marchas cortas
�� Rumorosidad del motor

CUESTA: 23.140 EUROS
NUESTRA UD: 25.667 EUROS



LA PRUEBA

Sin tapa y a la antigua usanza. Al abrir el capó el motor queda completamente expuesto pudiendo
verse perfectamente cada parte del mismo. Una vez está en funcionamiento, resulta ser un propulsor
bastante ágil. Sí resulta ruidoso y vibra en exceso al ralentí pero es bastante más equilibrado que el
105 CV y, además, es el único que nos permite asociar el DSG de siete marchas. A la derecha se pueden
ver algunos de los elementos más característicos de esta nueva generación como son unas llantas de
16 pulgadas montadas sobre neumático en medida 215/45 16; un nombre que es sinónimo de historia y
que merece un lugar destacado dentro del coche: a lo largo de todo el portón del maletero el cual, ade-
más, ofrece una apertura amplísima que facilita enormemente la carga de objetos.

E
mpezaba a ser muy extraño ver la
gama de Seat y no encontrar
entre sus modelos a uno de los
más míticos de las últimas dos

décadas: el Toledo. Pero si tenemos en
cuenta el poco acierto que tuvieron con
su anterior generación (ver recuadro), no
era de extrañar que necesitaran tiempo
para reconsiderar su recomercialicación. 

Circunstancia que, pese a hacerse de
rogar, ha terminado llegando, eso sí, con
ciertos matices. Y es que el nuevo Toledo
sólo comparte con sus predecesores, con
todos, el nombre... bueno, y su forma de
berlina compacta. Pero es aquí donde
empiezan los matices.

Si observamos sus dimensiones, vemos
que esta generación se mueve en torno a
los 4,5 metros de largo, tal y como siempre
ha ocurrido con este modelo. Pero si inda-
gamos un poco más, comprobamos que
emplea una plataforma que emplea
muchas de las soluciones que se le aplican

al Ibiza, como la suspensión delantera,
entre otros. Si a eso le añadimos una línea
exterior muy parecida a la del compacto,
sobre todo el frontal, no es de extrañar que
nos surja la duda de si este Toledo es un
Córdoba reconvertido... 

Pero no. ¿Por qué? Porque nuestro
protagonista mantiene varias de sus
señas de identidad como son un espacio
interior amplísimo, determinado por una
distancia entre ejes de 2,6 metros (la
misma que un Golf o un Mégane) y, sobre
todo, por un gigantesco maletero que
cubica 550 litros (un Audi A8 tiene 52o)
y que le convierten en el modelo a batir.

Relájate y conduce
Si en términos de habitabilidad es el refe-
rente, en lo que a dinámica se refiere no
llega a cotas tan altas pero sí mantiene un
alto nivel. La puesta a punto del chasis es
buena, con una amortiguación durita
pero que no llega a ser incómoda.

La dirección tiene un tacto bastante
aceptable que en ocasiones tiende a ser
demasiado blanda pero que en líneas
generales transmite bastante bien las
órdenes. No es un derroche de deportivi-
dad pero sí permite subir un puntito el
nivel si queremos realizar una conducción
un poco más agresiva. Algo para lo cual
los frenos están perfectamente prepara-
dos, pues no muestran síntomas de fatiga
exagerados. Eso sí, el coche tiende a sub-
virar (el morro no entra en trayectoria)
ligeramente si entramos algo más rápido. 

Para esta prueba se ha escogido una
combinación poco usual pero que sí se
piensa bien, es una de las más lógicas que
presenta esta berlina. Al conocido motor
1.6 TDI de 90 CV (que ya probamos en el
Seat León SC) el cual le mueve con fuer-
za y soltura desde las 1.700  rpm y con el
que podemos conseguir un consumo de
5,5 l/100 km (para llegar a recorrer cerca
de 1.000 km), se le une el cambio auto-
mático DSG de siete marchas que, sin
embargo, nos ha decepcionado un poco.

Nunca lo he ocultado, soy un fan incondi-
cional de esta transmisión de doble embra-
gue... pero he quedado muy sorprendido,
para mal, al comprobar la brusquedad de la
que hace gala en marchas cortas, ya sea al
subir o al reducir, hasta el punto de que
parezca un convertidor de par en lugar de
un DSG. No obstante, a partir de la cuarta
relación, todo vuelve por sus fueros: las
transiciones son suaves, rápidas e imper-
ceptibles, se echa en falta la opción de las
levas en el volante pero es aquí donde uno
entiende por qué ha pagado 1.270€ de
sobrecoste por montarla. 

Doscientas mil de las antiguas pesetas que
suponen el grueso principal de las opciones
del acabado Style, el más alto de los tres dis-
ponibles, y por el que hay que pagar 23.140€
(sin los 4.000€ de campaña), un precio ele-
vado si tenemos en cuenta que el Skoda
Rapid, su hermano gemelo, es 350€ más
barato, y que un Octavia Ambition de 105 CV
y con 590 litros de maletero es sólo 1.600€
más caro, pero no se llaman Toledo...

El Toledo regresa para a cau-
tivar a una generación perdi-
da entre un mar de berlinas y
compactos. Sus principales
argumentos: espacio, habita-
bilidad y llamarse Toledo...
así de simple. 

���� :::: KKKKaaaarrrraaaammmm    eeeellll     SSSShhhheeeennnnaaaawwwwyyyy

::::     KKKK....SSSS....

El Detalle

¿Con cúal 
te quedas?

Primera generación: 1991-1998

Segunda generación: 1998-2005

Tercera generación: 2005-2009

La historia del Toledo está ligada al éxito
comercial del modelo, al menos durante
las dos primeras generaciones. Fue el pri-
mer Seat desarrollado por completo bajo
la influencia del Grupo Volkswagen. La
primera generación fue diseñada por
Giorgetto Giugiaro, el cual realizó un meti-
culoso trabajo para lograr el salto de cali-
dad que se demandaba dentro de la marca
española. De ahí que en un principio se
decidiera tomar la base del VW Passat
aunque más tarde esta opción se desechó
por temas monetarios. Al final se realizó
bajo la plataforma del Golf II consiguiendo
vender 560.000 unidades. Se realizaron
varias ediciones especiales como la Sport
2000 o el Toledo Pódium. En 1995 sufrió
un pequeño restyling pero es en 1998
cuando llega la segunda generación, tam-
bién diseñada por Giugiaro. Compartió
plataforma con los VW Golf IV y Jetta. Se
eliminó el portón trasero y se pasó a una
carrocería sedán de cuatro puertas que
reducía en 50 litros su maletero, hasta los
500. De él, nació el Seat León que elimina-
ba esa tapa de maletero. En 2003 sufrió
una ligera actualización y en 2005 se pre-
sentó la tercera generación, esta vez bajo
el lápiz de Walter Da Silva. El italiano
asombró a todos con el diseño híbrido del
modelo, a medio camino entre un sedán y
un monovolúmen que, si bien, fue un total
fracaso ya que únicamente se vendieron
55.000 unidades pues el grueso de las
mismas se lo llevó el Altea. En 2009 se
paró su producción, hasta ahora. 



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 TOLEDO 1.6 TDI

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 16,5:1
Potencia CV/rpm 90 (66 kW) a 4.200
Par máximo Nm/rpm 230 a 1.500-2.500

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Automática, 7 velocidades

CHASIS
Suspensión delantera McPherson, resorte helicoidal 

y barra estabilizadora
Suspensión trasera Rueda tirada con elemento 

torsional, resorte helicoidal
Tipo de dirección Cremallera, asistencia

electrohidráulica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos
Diámetro giro 10,2 
Neumáticos de serie 215/45 R16
Llantas 6,0 x 16

Velocidad máxima 184 km/h
Aceleración 0-100 km/h 12,2 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.482/1.706/1.461 mm
Distancia entre ejes 2.602 mm
Vía del. - tras. 1.463 - 1.500 mm
Peso 1.285 kg
Volumen del maletero 550/1.490 litros
Depósito de combustible 55 litros

PRESTACIONES

Ciudad 5,6 l/100 kms
Carretera 3,9 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,5 l/100 kms
Emisiones de CO2 118 gr/km
Impuesto matric. 0%
Autonomía 1.222 kms

COSUMOS Y EMISIONES

Aplaudo el regreso del
Toledo, un modelo querido
por todos, sobre todo
taxistas... y más si lo hace
con un aprovechamiento
del espacio y un maletero 
únicos, imbatibles. La
pena, la pérdida de 
eficacia del DSG en 
marchas cortas y que no
esté disponible con el 105
CV, para aquellos que lo

quisieran.

NOTA: 9,0

Opinamos...
No hay nada en este Toledo que no hayamos visto
antes... a excepción del excelente aprovechamien-
to del espacio. El puesto de conducción es limpio
y ordenado con todos los mandos orientados al
conductor. Los asientos delanteros recogen per-
fectamente aunque la zona lumbar queda algo ‘al
aire’ mientras que la zaga es amplia como ningún
otro rival. Eso si, nos chirría que haya que pagar
51€ adicionales por montar el tercer reposacabe-
zas cuando, lo que prima es la habitabilidad y el
transporte de personas.

Chevrolet Aveo 4p
1.3 D 95 CV LTZ

Dacia Logan dCi 
90 CV Ambiance

Precio: 16.275 euros

Precio: 10.950 euros

El SEAT TOLEDO FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 95 CV

0-100 km/h          12,6 sg

Cons. urbano      4,8 l/100 kms

Cons. carretera   3,6 l/100 kms

Cons. mixto     4,1 l/100 kms

Emisiones 107 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 90 CV

0-100 km/h          12,1 sg

Cons. urbano      4,3 l/100 kms

Cons. carretera   3,5 l/100 kms

Cons. mixto     3,8 l/100 kms

Emisiones 99 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 92 CV

0-100 km/h          11,2 sg

Cons. urbano      4,8 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,1 l/100 kms

Emisiones 108 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 90 CV

0-100 km/h          12,4 sg

Cons. urbano      5,6 l/100 kms

Cons. carretera   3,9 l/100 kms

Cons. mixto     4,5 l/100 kms

Emisiones 118 gr/km

Impuesto 0 %

Citroën C-Elysée 
HDi 92 CV Seduction

Skoda Rapid 1.6 TDI 
90 CV DSG Elegance

Precio: 17.100 euros

Precio: 22.790 euros

MALETERO

502 LIT.

MALETERO

530 LIT.

MALETERO

506 LIT.

MALETERO

510 LIT.


