
KIA SOUL
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La gama SOUL
El nuevo Soul está disponible con dos moto-
res, ambos de 1.6 litros: un gasolina de 132
CV  -GDI- y otro diesel de 128 CV -CRDI-. El
primero puede equiparse con los acabados
Concept y Drive, mientras que el diesel tam-
bién añadirá el Emotion. Todos podrán mon-
tar, adicionalmente el Pack SUV -1.250€-.
Asimismo, hay una variante eléctrica EV que
puede incluir o no el cargador CHAdeMO -
carga rápida-. Los precios aquí indicados
incluyen los descuentos de 3.674€ impues-
tos por la marca en el caso de los GDI y CRDI
y los 12.500€ para el EV que también inclu-
yen el Plan PIVE y la ayuda del Gobierno a la
compra de vehículos eléctricos. Toda la
gama cuenta con siete años de garantía.

Soul 1.6 GDI Concept 13.901 €
Soul 1.6 GDI Drive 15.601 €
Soul 1.6 CRDI Concept 15.301 €
Soul 1.6 CRDI Drive 17.001 €
Soul 1.6 CRDI Emotion 20.626 €
Soul EV 13.990 €
Soul EV CHAdeMO 16.990 €

Kia pone a la venta la segunda generación del Soul
que mantiene su imagen tan característica y exclusiva
al tiempo que mejora en aspectos tan vitales como el
equipamiento, la calidad interior o la eficiencia de sus
motores. Nosotros ya lo hemos podido conducir 
brevemente y aquí estamos para contártelo.  
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CONTACTO



EL CONTACTO

E
s evidente que Kia no cree en esa
premisa de que segundas partes
nunca fueron buenas. Y nos lo
deja bastante claro con la segun-

da generación de su modelo más caris-
mático: el Soul.

Un vehículo que no hace alarde de
haber gozado de una vida fácil ya que
pese a atesorar varios premios de diseño,
llegó al mercado en una época bastante
convulsa para el sector del auto-
móvil. En 2009, el mercado glo-
bal en general y el español en
particular se encontraba sumidos
en una profunda crisis, redirec-
cionando los gustos del compra-
dor hacia modelos más funciona-
les que extravagantes. 

Pese a lo cual, la primera gene-
ración del Soul ha logrado ven-
der más de 700.000 unidades en
todo el mundo con un mercado
potencial muy grande como el
norteamericano. Sin embargo,
dentro del territorio europeo el
Soul ha pasado más inadvertido.

Sin embargo, esta segunda generación
mantiene las características de la prime-
ra, un diseño atractivo, un espacio inte-
rior bastante amplio y multitud de posi-
bilidades de personalización, que se han
visto complementadas con unos motores
más eficientes y un precio extremada-
mente competitivo.

Y es que el Soul tiene que lidiar en un
segmento que ha crecido exponencial-

mente en los últimos dos años: el de los
SUV urbanos. Sí, Kia se empeña en cata-
logarlo como un todocamino urbano -
incluso cuenta con un pack SUV específi-
co que añade protecciones en plástico a
lo largo de la carrocería-, aunque lo cier-
to es que por lo que hemos podido com-
probar en la presentación, nosotros, de
tener algún tipo de potestad, lo metería-
mos dentro del saco de los Ford B-Max,

Fiat 500L, ... es decir, mono-
volúmenes compactos.

Y es que si por algo desta-
ca este Soul es por tener un
amplio espacio interior, y
sólo con 4,14 metros de lar-
go. Bien es cierto que la pos-
tura de conducción se ase-
meja a la de los SUV, donde
vamos algo más elevados,
pero sus cualidades off road
son prácticamente nulas,
aunque... como el resto de
SUV urbanos, ¿no? En fin,
divagaciones al margen, sí
notamos un salto de calidad

El Detalle

También con
versión EV

importante con una consola central
moderna y una pantalla TFT de alta
resolución en el cuadro de relojes. 

En lo referente a su dinamismo, el
Soul no destaca por ser un coche espe-
cialmente ágil, pero no se perciben iner-
cias en su paso por curva y la dirección
responde bien a nuestras órdenes.

La gama de motores la componen un
gasolina 1.6 GDI de 132 CV y un diesel
1.6 CRDI de 128 CV, ambos asociados al
cambio manual de seis marchas. Pudi-
mos probar brevemente el primero y, lo
cierto, es que se torna como una opción
factible si no se realizan muchos kilóme-
tros ya que el confort de marcha es bas-
tante alto -casi no se oye el motor-; pero
en contra está un gasto algo elevado, de
unos 7,2 l/100 muy lejos de los 6,5 que
homologa la marca. El diesel, por su par-
te, cifra unos asequibles 5,1 l/100 km que
quizá llamen más la atención. 

En cualquiera de los dos casos, el Soul
vuelve con fuerza y con un diseño rompedor
que seguro que atraerá a más de un cliente
aburrido de los mismos patrones.

Si Kia ha hecho del Soul un vehículo atrevido,
ahora la coreana se lanza a la piscina de los
modelos eléctricos con este Soul EV, con la
esperanza de que el mercado siga subiendo.
Tiene un motor de 111 CV y una autonomía
estimada de 212 km gracias a sus baterías de
ión-litio que necesitan cargarse durante 7 horas
o durante 30 minutos si equipa el cargador
rápido CHAdeMO y que el cliente ha de pagar
durante siete años, a  99€ al mes. Tiene ele-
mentos diferenciadores tanto en exterior como
interior que lo hacen único. 

LOS DATOS DEL KIA  SOUL

MOTOR
1.6 GDI: Gasolina, delantero transversal, 4 cilindros
en línea, 1.591 cc (77 x 85,4), compresión: 11:1.
Potencia: 132 CV a 6.300 rpm; Par: 161 a 4.850 rpm.
Distribución: 4 válvulas por cilindro, DOHC; 
inyección directa.
1.6 GDI: Diesel, delantero transversal, 4 cilindros en
línea, 1.582 cc (77,2 x 84,5), compresión: 17,3:1.
Potencia: 128 CV a 4.000 rpm; Par: 260 entre 1.900-
2.750 rpm. Distribución: 4 válvulas por cilindro,
DOHC; inyección directa por conducto común, tur-
bo de geometría variable e intercooler. 

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 6 velocidades

CHASIS
Suspensión del./tras McPherson, amortiguado-
res,muelles y barra estabiliz. / Rueda tirada amorti-
guad, muelles y barra estabilz.
Dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos del./tras Discos ventilados/discos
Diámetro giro 10,6
Neumáticos 205/60 R16
Llantas 6,5 x 16

1.6 GDI: Vel. máxima: 185 km/h; 0-100 km/h: 11 sg
1.6 CRDI: Vel. máxima: 180 km/h; 0-100 km/h: 11,2 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.140/1.800/1.605 mm
Distancia entre ejes 2.570 mm
Vía del. - tras. 1.576 - 1.588 mm
Peso 1.287-1.383 kg
Volumen del maletero 238-1.367 litros
Depósito de combustible 54 litros

DIMENSIONES

1.6 GDI: Ciudad, 7,9; carretera, 5,7; mixto, 6,5 l/100
km. Autonomía: 830 km. Emisiones de CO2, 151
gr/km. Impuesto de matriculación, 4,75%.
1.6 CRDI: Ciudad, 5,2; carretera, 4,8; mixto, 5,8 l/100
km. Autonomía: 931 km. Emisiones de CO2, 125
gr/km. Impuesto de matriculación, 4,75%.

COSUMOS Y EMISIONES

La calidad interior ha mejorado consi-
derablemente. En los acabados más
altos se puede equipar el navegador
aunque de serie sí cuenta con una pan-
talla a color de 4,3” en el cuadro de
relojes y con la dirección de dureza
variable  Steer-. Los asientos son
amplios y recogen bien al ocupante,
aunque la posición de las piernas es
algo elevada. El maletero -abajo- cubi-
ca 354 l, en la media del segmento. 


