
PRUEBA Dacia Logan 1.5 dCi 75 CV Ambiance

SSiinn  ccoommpplleejjooss D Debería mejorar

< Impecable en
E Consumo muy contenido
E Espacio en la parte trasera
E Maletero enorme

E Tacto de algunos materiales
E Rumorosidad del motor
E Sujeción de los asientos

CUESTA: 10.550 EUROS
NUESTRA UD: 10.648 EUROS

Esta nueva generación del Logan llega con la intención
de dejar atrás ese concepto de marca Low Cost que
persigue a Dacia desde sus inicios. Pero lo cierto es
que su reducido precio casa a la perfección con las
necesidades de muchos usuarios que entienden su
coche como un medio de transporte y no como un bien
de lujo; y ahí, la marca franco-rumana es insuperable.  
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LA PRUEBA

Este Logan es espartano en todos los detalles. Exteriormente no equipa, ni puede hacerlo, llantas de
aleación. Lo único que destaca es la nueva calandra que acaba en unos enorme y vistosos faros. Las
ópticas traseras también crecen y son más visibles. El portón del maletero tiene una buena apertura...
pero cuidado porque es bastante brusca. El motor, de origen Renault y fabricado en la planta que tiene
la marca francesa en Valladolid ofrece todas las virtudes... aunque también defectos como el excesivo
ruido que desprende, ya sea en las aceleraciones o al circular a velocidades altas y constantes.

H
e de ser sincero, la primera vez
que me puse a los mandos de
un Dacia, fue chocante.
Acostumbrado como estaba a

conducir coches modernos, cargados de
equipamiento y con una apariencia inte-
rior cada vez más atractiva; pero cuando
cogí el volante del Sandero fue como si
me pusiera en la piel del antagonista de
Marty McFly y en lugar de regresar al
futuro... lo hiciera al pasado. Sí, porque
en aquel momento, por 2008, aquel
Sandero me recordaba, en muchos
aspectos a mi Renault Mégane de 1997.

En estos seis años he podido conducir
muchos más coches pero, sobre todo, he
visto cómo la marca rumana (adminis-
trada bajo el mando de Renault) ha ido
creciendo pero, sobre todo, evolucionan-
do hasta el punto de que mi Mégane (el
cual aún conservo), ya no tiene nada que
ver con los Dacia actuales.

Sin embargo, esta experiencia y estos
años me han llevado a la conclusión de
que los modelos de Dacia son todo lo
necesario que se le pide a un coche, es
decir, que sea un coche... Esta perogru-
llada tiene su fundamento en que, al
final, un coche es lo que es: “cuatro rue-
das, un volante y una caja de cambios”,
como podría decir aquel. 

De ahí que existan dos tipos de com-
pradores: los que piensan en el coche
como un producto de lujo y están dis-
puestos a invertir grandes cantidades de
dinero por él; y los que ven el voiture,

como dirían los franceses, como su
medio de transporte. Y ahí es donde
siempre ha estado Dacia, aunque ahora
lo hace con un producto más sofisticado.

Carencias... pero perdonables
Como es obvio, la segunda generación del
Logan mejora en muchos aspectos a su pre-
decesor, empezando por el diseño, que ya
había sido retocado ligeramente en 2009.
Ahora presenta un frontal más voluminoso
y atractivo que incluye la nueva parrilla y
faros. La zaga también tiene mejor ‘pinta’,
con unas ópticas más grandes, aunque lo
que más destaca es su interior.

Cierto es que la junta de algunas par-
tes aún es algo mejorable y que todo el
salpicadero está hecho de plásticos
duros, pero estos poseen un tacto agra-
dable. Se ha recolocado la radio y los
mandos de los elevalunas se han coloca-
do en las puertas en lugar de en la conso-
la central. Eso sí, algún otro elemento
como la bocina sigue situándose en la
palanca de los intermitentes en vez de en
mitad del volante, imaginamos que será
por cuestiones de seguridad... o quizá sea
el toque made in Dacia.

Lo que se mantiene invariable es el
espacio, enorme. En la parte delantera,
ambos ocupantes irán en una posición
bastante elevada por lo que si el conduc-
tor es una persona que ronda los 190 cm,
empezará a chocar con el techo. Además,
que no se pueda regular el volante, ni
siquiera en altura, es un fallo bastante

grande. Por su parte, los pasajeros trase-
ros gozarán de suficiente hueco tanto a lo
ancho como a lo largo y alto; mientras
que el maletero mantiene unos más que
sobresalientes 510 litros que son, por
ejemplo 40 más que los que ofrece todo
un Audi A4.

Ágil aunque poco veloz
Su comportamiento tampoco varía. El
Logan es un coche que permite muchas
conducciones, dentro de sus límites.
Dado su exiguo peso, ‘sólo’ 1.059 kg, los
75 CV de esta unidad, que corresponden
al 1.5 dCi de Renault, se mueven con sol-
tura. Además, esta combinación consigue
que el coche alcance velocidades altas
casi sin que nos percatemos.

Ahora bien, en contra, una carrocería
tan liviana es más inestable en el paso
por curva, lo que unido a un centro de
gravedad elevado, haga que afloren las
inercias. Con ello, no quiero decir que sea
inseguro (de serie tiene ESP, ABS y ASR),
pero sí algo inestable si se entra con más
contundencia de la necesaria. 

El motor ofrece una respuesta bastante
progresiva aunque comienza a ser más con-
tundente a partir de las 2.000 vueltas. El
cambio posee un tacto bastante agradable y,
aunque su funcionamiento no es excesiva-
mente rápido, no resulta muy tosco. 

Si se decide circular de forma más
sosegada que sepas que este Logan es un
auténtico mechero rodante. En condicio-
nes normales, durante nuestra prueba, el

El Detalle

Una historia
de éxitos...

registro de gasto medio no superó los 5,3
l/100 km. Ahora bien, la cuenta hay que
hacerla de forma ‘manual’ pues el orde-
nador de a bordo no informa sobre el
consumo, únicamente sobre la distancia
total, la parcial y el mantenimiento. 

Estas son algunas de las carencias del
Logan, pero somos conscientes de lo que
tenemos entre las manos. A todos nos gusta
ir sentados en asientos de cuero, calefacta-
dos, escuchar nuestra música, que previa-
mente ha sido almacenada en un disco duro
de 32 Gb, y hacerlo a través de un sistema
de sonido de altísima calidad, o circular con
decenas de asistentes que nos permita, has-
ta cierto punto, despreocuparnos de nues-
tro entorno; pero al fin y al cabo,  son coches
y su función primaria es trasladarnos del
punto A al punto B... todo lo demás son
exquisiteces y comodidades extra (de los
cuales, no estoy en contra, todo sea dicho).
Dacia no puede, o no quiere, vender ese
concepto y con esta nueva generación del
Logan sigue pregonando que es una marca
que puede hacer las cosas bien sin ofrecer
grandes lujos... y sin acomplejarse.

Los inicios de Dacia en el mercado español
no fueron fáciles. En 2007, las matriculacio-
nes se situaban en las 7.748 unidades y ni
siquiera entraba en el top 20. Ahora, diez
años después de su implantación en
España, es una de las 10 marcas más vendi-
das pero, sobre todo, es la que más crece.
En 2013, se vendieron 17.747 unidades lo
que supuso un 15,4% más que en 2012,
pero es que además, ha conseguido colocar
a sus modelos cerca del podium de ventas
mensuales. La crisis y la entrada del plan
PIVE provocaron que modelos como el
Sandero dieran la campanada gracias a un
precio inigualable: 4.700 euros... y como
anunciaba la propia campaña, ¡no era
broma! Pero es que además, en lo que va de
2014 (con datos hasta abril), la rumana
sigue dando de qué hablar y ya ha matricu-
lado 7.642 unidades, es decir, un 47% más
que en el mismo periodo del año anterior.
De hecho, el Sandero es el noveno vehículo
más vendido, con 4.865 matriculaciones. 



La marca

NOMBRE
Renault España 
Comercial S.A.
DIRECCIÓN
Avenida de Burgos, 89; 
28050 Madrid
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 245 200
WEB
www.dacia.es
GARANTÍA
3 años o 1000.000 kilómetros

LOS DATOS DEL LOGAN 1.5 DCI

MOTOR
Combustible Diesel
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.598
Distribución 2 válvulas por cilindro, un 

árbol de levas en la culata
Alimentación Inyección directa por            

conducto común y turbo
Compresión 15,5:1
Potencia CV/rpm 75 (75 kW) a 4.000
Par máximo Nm/rpm 200 a 1.750

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 5 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 Tambor
Diámetro giro 10,7
Neumáticos de serie 185/65 R15
Llantas 6,0 x 15

Velocidad máxima 164 km/h
Aceleración 0-100 km/h 14,6 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 4/5
Largo/Ancho/Alto 4.347/1.733/1.517 mm
Distancia entre ejes 2.634 mm
Vía del. - tras. 1.493 - 1.476 mm
Peso 1.059 kg
Volumen del maletero 510 litros
Depósito de combustible 50 litros

PRESTACIONES

Ciudad 4,3 l/100 kms
Carretera 3,5 l/100 kms
Ciclo Mixto 3,8 l/100 kms
Emisiones de CO2 99 gr/km
Impuesto matric. 0%
Autonomía 1.315 kms

COSUMOS Y EMISIONES

Muchos aún ven a Dacia
como una marca ‘Low
Cost’... Sus modelos
podrán ser simples y 
baratos pero la realidad es
que reflejan perfectamente
el concepto de coche, que
no deja de ser otro que un
medio de transporte. Y si a
ello le añades un diseño 
mejorado como el de este
Logan ¿quién no compraría

uno?

NOTA: 8,8

Opinamos...
El interior ha mejorado sustancialmente. Algunos
comandos se han reubicado de forma más lógica
(elevalunas), aunque aún posee otros, como la
bocina, que siguen estando en sitios ‘raros’ como
en el intermitente. La radio ahora es más grande e
incluye ‘moderneces’ como una toma USB. En lo
que a habitabilidad se refiere, la sujeción de los
asientos podría ser algo mejor pero de lo que no
hay duda es del espacio disponible. Al igual que en
el maletero, que incluso cuenta con una boca de
grandes dimensiones ideal para cargar objetos.

Chevrolet Aveo 4p
1.3 D 75 CV LT+

Seat Toledo 1.6 TDI
90 CV Reference

Precio: 13.812 euros

Precio: 19.470 euros

El DACIA LOGAN FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 75 CV

0-100 km/h          14,2 sg

Cons. urbano      4,2 l/100 kms

Cons. carretera   3,3 l/100 kms

Cons. mixto     3,7 l/100 kms

Emisiones 97 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 90 CV

0-100 km/h          12,0 sg

Cons. urbano      5,6 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,4 l/100 kms

Emisiones 114 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          12,0 sg

Cons. urbano      5,6 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,4 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0 %

Citroën C-Elysée 
HDi 92 CV Seduction

Skoda Rapid 1.6 TDI 
90 CV Active

Precio: 17.100 euros

Precio: 18.740 euros

MALETERO

502 LIT.

MALETERO

530 LIT.

MALETERO

506 LIT.

MALETERO

550 LIT.


