
PRUEBA Seat Ibiza 1.4 TSI 140 CV ACT FR I-Tech
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D Debería mejorar

< Impecable en
E Comportamiento dinámico
E Tacto del cambio
E Respuesta del motor

E Visibilidad trasera
E Maletero algo justo
E Calidad de algunos materiales

CUESTA: 20.270 EUROS
NUESTRA UD: 22.690 EUROS

Con 30 años recién cumplidos, el Seat Ibiza hace gala de una
juventud envidiable. Prueba de ello es esta variante ACT
equipada con el 1.4 TSI de 140 CV que, además de ofrecer un
comportamiento extremadamente deportivo, es un derroche
de ecología gracias al sistema de desconexión de cilindros.
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M
enudo año el de 1984, Shaker.
Casi de forma simultánea
ocurrieron dos acontecimien-
tos que, de bien seguro, han

cambiado la historia de este país. El 2 de
agosto, en el hospital San Francisco de
Asís de Madrid, una joven Pilar daba a
luz a su primogénito tras varias horas de
parto, mientras que 96 días antes, el 27
de abril, de la cadena de montaje de la
Zona Franca de Barcelona Seat ponía en
la calle el primer Ibiza de la historia... de
ahí que 1984 fuera, ciertamente, reseña-
ble para el devenir de España…

Bromas aparte, de lo que no hay duda es
que a finales de ese mes abril, el sector del
automóvil recibió a uno de sus modelos
más carismáticos y exitosos. Ahora, tres
décadas después, mientras unos intenta-
mos cuidarnos lo mejor que sabemos, el
Ibiza sigue en la ‘onda’, presentando nue-
vas y llamativas tecnologías que, hace 30
años sonaban a ‘chino’.

Con dos o con cuatro
Sí, porque lo más llamativo de este Ibiza no
es su diseño ni su acabado, el FR, que acen-
túa su carácter deportivo, y ni mucho
menos su extravagante color verde césped
–que Seat denomina Lima y que a nosotros
nos encanta-. Lo que ha hecho que te trai-
gamos esta prueba son sus siglas ACT… y
tú, Shaker, dirás “me repite, por favor”;
encantado: Active Cylinder Manager o,
para que dejes de mirarme con cara de
asombro, un sistema capaz de desconectar
dos de los cuatro cilindros del 1.4 TSI de
140 CV para así optimizar al máximo el
consumo de carburante.

Una tecnología que el Grupo Volkswa-
gen se encargó de estrenar con la llegada
de la séptima generación del Golf y que
poco a poco ha ido introduciendo en otros
modelos de sus marcas, como los A3 o A1
de Audi y ahora este Seat Ibiza. 

Con ella, los cilindros 2 y 3 cierran sus
válvulas de admisión y escape evitando que
el combustible fluya si el coche cree que no
es necesario; mientras que los cilindros 1 y 4
aumentan ligeramente su eficiencia. La gran
diferencia con el resto de modelos antes
mencionados es que en ellos, el conductor
conoce en todo momento cuándo el sistema
entra en funcionamiento, pues recordemos
que es completamente automático y que
únicamente entra en acción cuando el
motor gira entre 1.500 y 4.000 rpm o cuan-
do el par se halla entre los 25 y los 100 Nm. 

Pues bien, en este Seat Ibiza circulamos
completamente ciegos… porque a pesar de
contar con un ordenador de a bordo, recor-
demos que estamos conduciendo la versión
FR, la más completa de la gama, no hay ni

rastro informativo que nos oriente sobre
nuestra posible conducción ecológica. 

Ni un sonido, ni una alerta, ni una indi-
cación que nos informe que dichos cilin-
dros han decidido tomarse un descanso y
ayudar a nuestro bolsillo. La única manera
de saberlo es llegar hasta la pantalla de con-
sumo instantáneo en el ordenador de a bor-
do y valorar si está funcionado o no, pero la
verdad es que lo único que harás será llegar
a conjeturas… que puede que muchas veces
sean ciertas aunque poco fiables.

Con ello, el consumo homologado que
promete este Ibiza es de 4,7 l/100 km
aunque, de nuevo, la realidad es otra. En
nuestra medición, el gasto medio se esti-
puló en 5,9 l/100 km, un litro que más
que, si bien parece mucho, es un valor
notable teniendo en cuenta su potencia y

prestaciones. Sí, porque cuando están los
cuatro cilindros en funcionamiento, este
Ibiza pasa de 0 a 100 km/h en 7,8 segun-
dos, alcanzando una velocidad máxima
de 200 km/h. Cifras que hacen que nos
planteemos si es más razonable adquirir
nuestro ACT o ‘tirar la casa por la venta-
na’ e ir a por el Cupra de 180 CV, un
segundo más rápido y con unos ilegales
228 km/h de velocidad máxima, y todo
ello sin contar que la media homologa 5,9
l/100 km y que cuesta 3.000 euros más. 

Y es que si por algo destaca este Ibiza 1.4
TSI ACT es por tener un motor exquisito que
nos brinda un excelente empuje desde las
1.100 vueltas que se alarga hasta más allá de
las 5.000 rpm y que se complementa con
una dinámica de conducción sobresaliente…
probablemente fundamentada por el ya

comentado acabado FR causante de que el
tarado de la suspensión sea ligeramente más
duro y que la dirección tenga un punto más
de rapidez a la hora de mandar la orden.
Además, como equipamiento de serie cuenta
con el diferencial electrónico XDS gracias al
cual mejora la motricidad del vehículo. 

Ello se traduce en una mayor confianza a
la hora de afrontar tramos revirados, en
donde si se entra algo pasado, el chasis se
resiente y no es todo lo ágil que se le espera
–el coche tiende a subvirar-. Mientras tanto,
la respuesta del acelerador sigue siendo
excepcional, al igual que los frenos que no
muestran síntomas de fatiga... tal y como
demuestra esta cuarta generación del Ibiza,
que sigue siendo el urbano más vendido de
nuestro país; y es que sólo nos queda felici-
tarle por estos 30 años de éxitos.  

LA PRUEBA

Las llantas de 17 pulgadas en color titanio monta-
das sobre unos neumáticos Pirelli P7 de medida
215/40 17 son parte del equipamiento I Tech, en el
que también se incluyen las pinzas de freno ‘colo-
readas’ en rojo y que cuestan 170 €. En la parte de
arriba tienes el motor 1.4 TSI de 140 CV que
muestra un comportamiento excepcional ya
desde un régimen de vueltas bajísimo. Gracias a
él, este Ibiza posee dos caras. Una más ecológica
que se sustenta en unos razonables 5,9 l/100 km
de media; y otra más deportiva que viene deter-
minada por su aceleración y velocidad máxima. 



Hace 30 años Seat
cambió la historia
El 27 de abril de 1984 salía de la cadena de
montaje de la Zona Franca de Barcelona el
primer Seat Ibiza de la historia. Fue dise-
ñado por uno de los gurús del sector,
Giorgetto Giugiaro, y nació tomando la
base del Ronda, aunque fue el sustituto
natural del Fura. La primera carrocería que
se creó fue la de tres puertas que medía
3,6 metros aunque dos años más tarde
apareció la de cinco. Antes del restyling de
1991, se creó una edición especial conme-
morando los JJ.OO. de Barcelona de 1992
convirtiéndose en coche oficial.
En 1993, ya bajo la estructura del Grupo
Volkswagen, la segunda generación se
encargó de estrenar la fábrica de Martorell.
Creció 20 cm dando un salto de calidad,
sobre todo interior. En 1997 se actualizó
lanzando la variante Cupra de 150 CV.
Hasta el momento es la generación más
vendida de la historia con más de 1,5
millones -542-120 sólo en España-.
De ahí que la tercera generación, aparecui-
da en 2002 tuviera una presión añadida.
Se cambió al diseñador, Walter de Silva,
quien introdujo nuevas soluciones prácti-
cas y le dotó de un aspecto más deporti-
vo. Crece en tamaño y de su plataforma se
crean otros modelos como el Córdoba. En
2006 sufre un ligero restyling y en 2007 se
estrena la variante ecológica Ecomotive
que sólo emitía 99 gr/km.
La cuarta generación nace en 2009 y vuelve
a cambiar de diseñador, Luc Donckerwolke,
y por primera vez se distinguen las dos
carrocerías en tamaño. Se resucita la ver-
sión Bocanegra como tributo al Seat 1200
Sport Bocanegra y en 2010 aparece la
variante familiar, ST, con 430 litros de male-
tero. En 2013 se le realiza el restyling que
actualmente está a la venta y a principios
de 2014 se lanza la versión ACT que aquí te
contamos. Además se muestra el concept
Cupster, un posible Ibiza descapotable.

El Detalle

Este Ibiza ACT sólo se puede asociar al acabado
FR, quizá para no perder ese ápice deportivo que
nos brinda el motor de 140 CV. ASí, además de las
bondades dinámicas de las que se beneficia, como
una suspensión más firme y una dirección más
rápida, nuestro acabado cuenta con varios deta-
lles estéticos que le hacen más atractivo tales
como las luces diurnas delanteras montadas
sobre faros bi-Xenón o este color verde lima que
nos ha encandilado. En cuanto a la practicidad,
los 270 litros de maletero se mueven en la media
y acceder a ellos es relativamente fácil gracias a la
amplia apertura del portón.

Nace el Seat Ibiza

Aparece el 5 puertas
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Edición Olímpico

Llega la segunda generación Sale la tercera generación
Con la cuarta generación
vuelve el Bocanegra

Nace la variante 
familiar: ST

Se une el motor ACT...
y lo probamos

Seat Ibiza Cupster
Variante comercial

Ibiza Ecomotive: 
sólo 99 gr de CO2

El 3 puertas pasa 
a llamarse SC

Nuevo restyling

Se vende la versión GTi

Nuevo restyling y
versión Cupra R

Primer restyling



Citroën C3 VTi 120

Peugeot 208 VTi
120 CV 5 p

Precio: 18.800 euros

Precio: 17.950 euros

El IBIZA ACT FRENTE A:
Motor Gasolina

Potencia 120 CV

0-100 km/h          8,9 sg

Cons. urbano      7,5 l/100 kms

Cons. carretera   4,5 l/100 kms

Cons. mixto     5,7 l/100 kms

Emisiones 132 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 120 CV

0-100 km/h          9,9 sg

Cons. urbano      7,4 l/100 kms

Cons. carretera   4,5 l/100 kms

Cons. mixto     5,6 l/100 kms

Emisiones 129 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 125 CV

0-100 km/h          9,4 sg

Cons. urbano      5,3 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,3 l/100 kms

Emisiones 99 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Gasolina

Potencia 120 CV

0-100 km/h          9,4 sg

Cons. urbano      6,6 l/100 kms

Cons. carretera   4,4 l/100 kms

Cons. mixto     5,2 l/100 kms

Emisiones 120 gr/km

Impuesto 0 %

Ford Fiesta 5p 
1.0 Ecoboost 125 CV 

Renault Clio GT 5p
TCe 120 CV EDC

Precio: 19.100 euros

Precio: 19.600 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 SEAT IBIZA ACT

MOTOR
Combustible Gasolina
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.395
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 140 (103 kW) a 4.500-6.000
Par máximo Nm/rpm 250 a 1.500-3.500

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 6 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 10,5
Neumáticos de serie 215/45 R16
Llantas 7,0 x 16

Velocidad máxima 210 km/h
Aceleración 0-100 km/h 7,8 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 4/5
Largo/Ancho/Alto 4.082/1.693/1.441 mm
Distancia entre ejes 2.469 mm
Vía del. - tras. 1.449 - 1.441 mm
Peso 1.167 kg
Volumen del maletero 270 litros
Depósito de combustible 45 litros

PRESTACIONES

Ciudad 5,9 l/100 kms
Carretera 4,0 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,7 l/100 kms
Emisiones de CO2 109 gr/km
Impuesto matric. 0 %
Autonomía 957   kms

COSUMOS Y EMISIONES

30 años no se cumplen
todos los días y, sobre
todo, estrenando nuevas
tecnologías que hacen
rejuvenecer el espíritu.
Este ACT además de eco-
lógico se torna en una
opción más que reco-
mendable si buscamos
un GTI urbano que con-
suma poco. Su motor,
comportamiento y precio

son toda
una con-
dición.

NOTA: 8,9

Opinamos...

MALETERO

290  LIT.
MALETERO

300 LIT.

MALETERO

285 LIT.
MALETERO

300  LIT.

El interior rezuma deportividad con unos asientos más firmes
que sujetan mejor al conductor y con varios detalles, como los
pespuntes en rojo del volante, que le dan un toque racing. Al
equipar el paquete I Tech, se incluye un navegador Garmin extra-
íble cuya base puede guardarse en la guantera. El único elemento
ecológico que encontramos en el habitáculo es el comando que
conecta o desconecta el Star&Stop y que se ubica frete a la palan-
ca de cambios. Por lo demás, el ensamblaje de los materiales es
bueno aunque abundan los plásticos duros. 


