
PRUEBA BMW 114i 102 CV 5p
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D Debería mejorar

< Impecable en
E Respuesta del motor y cambio
E Comportamiento dinámico
E Tacto de la dirección

E Precio elevado
E Acceso a fila trasera
E Habitabilidad interior

CUESTA: 25.700 EUROS
NUESTRA UD: 26.290 EUROS

No todo es madera pulida y motores de altas
prestaciones con precios prohibitivos. BMW
ofrece un modelo asequible y capaz para que te
adentres en el segmento de los compactos 
premium sin gastarte mucho dinero, al menos a
largo plazo...
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LA PRUEBA

Q
uien esté pensando en adquirir
su primer coche tiene mucho y
muy variado donde elegir. Desde
pequeños urbanos a precios ase-

quibles hasta monstruosos (por grandes)
todocaminos. Sin embargo, las compras
más lógicas suelen enfocarse hacia el seg-
mento de los compactos, modelos entre
3,8 y 4,5 metros de largo pues su tamaño
resulta excepcional para adentrarse en la
jungla automovilística con todas esas
maniobras y situaciones peliagudas. 

Llegados a este punto, uno se plantea si
mirar la ‘pela’ hasta el último céntimo e ir
a una marca y un modelo más asequible o
decide gastarse algo más de dinero y
poseer un vehículo premium con una tra-
yectoria a sus espaldas. En este segundo
punto es donde se encuentra el protago-
nista de nuestra prueba. Sí, porque BMW
nos muestra un coche compacto, con un
motor poco potente pero sobresaliente y
con la calidad y la fiabilidad que atesoran
las siglas BMW. 

El Serie 1 114i se torna como uno de las
versiones de acceso premium más capa-
ces del mercado. Bien es cierto que, aún
así, para adquirirlo es necesario tener en
la cuenta bancaria más de 25.000€ y que,
si miramos sus rivales, a excepción del
Mercedes Clase A, es más caro que todos
ellos. Entonces, ¿qué hace que nos decan-
temos por él?

Ágil y dinámico
Principalmente, su apartado dinámico.
La segunda generación del Serie 1 ha
mejorado sustancialmente en lo que a
suspensiones se refiere, las cuales, sin ser
un derroche de comodidad, sí dan la
impresión de sujetar mejor la carrocería
ya que está ofrece menos balanceos que
su predecesor. 

La dirección es bastante directa y rápi-
da ya que el coche responde casi al instan-
te a nuestras indicaciones. Como todo
buen BMW, la potencia se transmite a las
ruedas traseras lo cual, sin llegar a ser una
ventaja frente a sus competidores sí pue-
de ser un motivo de eliminación en su
compra pues las sensaciones no son las
mismas y habrá que tener algo más de
‘manos’ si la calzada tiene poca adheren-
cia. 

Como ya he comentado, nuestra
variante se trataba de la 114i, lo que signi-
fica que el grupo propulsor que monta es
el 1.6 litros de inyección directa sobreali-
mentado con un turbocompresor de
doble entrada Twin Scroll. Entrega una
potencia de 102 CV a 4.000 rpm aunque
el dato que realmente sorprende es el del
par: 170 Nm a 1.100 rpm. En marcha, esto

se traduce en una respuesta casi desde
parado que, además, se extiende hasta
casi el corte de la inyección, que sucede
cerca de las 7.000 rpm. Ahora bien, no
creas que tienes entre las manos un cohe-
te. Todo lo contrario, al ofrecer un amplio
régimen de actuación, la respuesta es más
bien por lo que habrá que tener claras
muchas de las acciones como adelanta-
mientos o recuperaciones (en el 80-120
km/h tardó 9,1 segundos).

Eso sí, es el perfecto compañero de via-
je, siempre que la carretera esté en buen
estado y que no tenga demasiadas pen-
dientes ya que si no, habrá que hacer un
mayor uso de la transmisión, que en este
caso es una manual de seis marchas. Su
funcionamiento es rápido y los desarro-
llos no son especialmente largos, pero en
tramos empinados sí seré necesario bajar
una o dos marchas para impulsar con algo
más de fuerza al coche. 

De lo que no hay duda es de su ahorro.
Durante nuestra prueba, el consumo
combinado no pasó de los 7,1 l/100 km, lo
cual significa que, aunque gasta 1,5 l/100

km más que el dato oficial, podremos
recorrer cerca de 750 km con un depósito,
circunstancia que a estas alturas y tal y
como está todo no viene nada mal. 

Calidad bávara
En cuanto al resto del vehículo, esta nue-
va generación del Serie 1, la segunda, ha
querido ser continuista con respecto al
diseño aunque la verdad es que la zaga no
acaba de convencernos del todo y, ade-
más, nos recuerda mucho a la de un
Volkswagen Polo pero más achatada. 

De lo que no hay queja es de su interior.
El cuadro de instrumentos en claro y con-
ciso, con una gran pantalla central y varios
de los mandos situados a nuestro alcance.
El puesto de conducción es cómodo aun-
que el acceso al mismo es algo complicado
pues está muy abajo (indicando deportivi-
dad). El habitáculo no trasmite sensación
de espacio y nos da la impresión de ir en
un coche más pequeño de lo que es... cir-
cunstancia que tampoco es preocupante
porque son ese tipo de detales que se per-
donan en un primer coche...¿no?

El Detalle

Ecológico o deportivo,
¿cómo te gusta conducir?
Desde que salió esta segunda generación,
todos los Serie 1 equipan el sistema de con-
ducción eficiente ECO Pro mediante el cual,
el conductor puede elegir entre tres configu-
raciones: ECO Pro, Normal y Sport cambian-
do la respuesta de la dirección, el motor y la
transmisión. Con el primero, todo se enfoca
hacia una conducción más eficiente, influ-
yendo también sobre la climatización, que
reduce su potencia. Según la propia BMW,
siguiendo los consejos de este modo se
puede llegar a ahorrar hasta un 15% en el
consumo. Con el Sport, los parámetros se
redireccionan hacia un estilo más dinámico.
La respuesta del motor es más instantánea
y la dirección se endurece, mientras que en
Normal todo se equilibra.

El puesto de conducción es el típico BMW, con una
consola central presidida por una gran pantalla y
los comandos de la radio situados en la mitad. La
visibilidad frontal es buena (no así la trasera) y la
sujeción de los asientos muy aceptable. En la zaga,
el espacio es algo justo para tres ocupantes y el
hueco para la cabeza es algo justo. El maletero
crece hasta los 360 litros.  



La marca

NOMBRE
BMW Ibérica S.A.
DIRECCIÓN
Avda. Burgos,118. 
28050 Madrid
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 357 902
WEB
www.bmw.es
GARANTÍA
2 años sin límite de kilóme-
tros

LOS DATOS DEL BMW 114i

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

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa, turbo e 

intercooler
Compresión 10,5:1
Potencia CV/rpm 102 (75 kW) a 4.000
Par máximo Nm/rpm 180 a 1.100

TRANSMISIÓN
Tracción Trasera
Caja de Cambios Manual, 6  velocidades

CHASIS
Suspensión delantera Independiente McPherson,

helicoidal y barra estab.
Suspensión trasera Paralelogramo def., resorte 

helicoidal y barra estab.
Tipo de dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos
Diametro de giro 10,9
Neumáticos de serie 195/55 R16
Llantas 6,5 x 16

Velocidad máxima 195 km/h
Aceleración 0-100 km/h 11,2 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.324/1.765/1.421 mm
Distancia entre ejes 2.690 mm
Vía del. - tras. 1.535 - 1.569 mm
Peso 1.375 kg
Volumen del maletero 360-1.200 litros
Depósito de combustible 52 litros

PRESTACIONES

Ciudad 7,1 l/100 kms
Carretera 4,5 l/100 kms
Ciclo Mixto 5,5 l/100 kms
Emisiones de CO2 127 gr/km
Impuesto matric. 4,75 %
Autonomía 945 kms

COSUMOS Y EMISIONES

Bien es cierto que hay
otras posibilidades más
baratas pero la elasticidad
de este motor es lo que
me ha enamorado, así
como su consumo. Ahora
bien, el espacio interior y
el precio son dos cosas
que me echan algo para
atrás, sobre todo si, por el
mismo precio está el
114d... el enemigo en

casa.

NOTA: 7,5

Opinamos...

Citroën DS4 
VTi 120 Design

Mini One 
Countryman 

Precio: 21.500 euros

Precio: 20.700 euros

El BMW SERIE 1 FRENTE A:
Motor Gasolina

Potencia 120 CV

0-100 km/h          10,8 sg

Cons. urbano      8,3 l/100 kms

Cons. carretera   5,0 l/100 kms

Cons. mixto     6,2 l/100 kms

Emisiones 144 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 98 CV

0-100 km/h          11,9 sg

Cons. urbano      7,4 l/100 kms

Cons. carretera   5,2 l/100 kms

Cons. mixto     6,0 l/100 kms

Emisiones 139 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 99 CV

0-100 km/h          13,4 sg

Cons. urbano      6,7 l/100 kms

Cons. carretera   4,7 l/100 kms

Cons. mixto     5,4 l/100 kms

Emisiones 129 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 105 CV

0-100 km/h          10,2 sg

Cons. urbano      5,9 l/100 kms

Cons. carretera   4,2 l/100 kms

Cons. mixto     4,9 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0 %

Honda Civic 1.4 
i-VTEC Comfort

VW Golf 1.2 TSI 
105 CV BMT Edition

Precio: 19.900 euros

Precio: 19.360 euros

MALETERO

359 LIT.

MALETERO

380 LIT.

MALETERO

401 LIT.

MALETERO

350 LIT.

Ser el modelo de acceso tiene sus desventajas
pues no cuentas con elementos distintivos como
las luces diurnas LED o los cristales tintados.
Pero si lo que buscas es dinamismo y respuesta,
el diseño te da lo mismo. Este motor es excelente
para rodar y rodar aunque sus vibraciones a
bajas vueltas pueden resultar algo incómodas. Si
te gusta tomarte las cosas con calma, este tam-
bién es tu elección ya que no estamos ante un
derroche de velocidad ni de aceleración, 195
km/h de punta y 11,2 segundos en pasar de 0 a
100 km/h. 


