
PRUEBA Mercedes A 220 CDI 7G-DCT

CCoonn  mmááss  ccllaassee

D Debería mejorar

< Impecable en
E Aspecto exterior y calidad interior
E Comportamiento dinámico
E Sujeción de los asientos

E Precio de serie y de las opciones
E Rumorosidad del motor
E Espacio en la zona trasera

CUESTA: 34.125 EUROS
NUESTRA UD: 37.977 EUROS

Dar un giro de más de 180 grados no tiene que salir
bien siempre, pero Mercedes ha sabido dar con la
tecla para que su Clase A sea más que su modelo de
acceso y se convierta, por méritos propios, en uno de
los grandes baluartes de su gama.   
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LA PRUEBA

El motor responde a las mil maravillas y aunque
el cambio se muestra algo remolón en las recu-
peraciones, lo cierto es que cuenta con una res-
puesta bastante contundente desde bajas rpm.
Ahora bien, se trata de un motor demasiado rui-
doso para lo que se le presupone aunque una
ventaja es que no vibra demasiado. 
Exteriormente, nuestro Clase A resulta muy
atractivo, en parte gracias a la inclusión de la
línea AMG, con la que cambian elementos como
los parachoques, llantas, faldones laterales, para
darle un aspecto más deportivo. Además, una de
las ventajas de este Clase A es su elevado nivel de
personalización, al contar con un equipamiento
opcional muy amplio.
En lo que a practicidad se refiere, cargar objetos
en su maletero no resulta una labor demasiado
complicada ya que lo bajo de su carrocería miti-
ga perfectamente la voluptuosidad de su para-
choques trasero. 

E
s el máximo exponente del cam-
bio del que pregona Mercedes en
sus anuncios comerciales -
recuerdas el lema Algo está

pasando en Mercedes- y ¡vaya si ha cam-
biado!, pues la segunda generación del
Clase A no tiene absolutamente nada que
ver con su predecesor -ver apoyo-. 

Y es que no solo estamos hablando de
un cambio estético, sino incluso de seg-
mento. Mientras que el protagonista de
estas líneas se enmarca dentro del seg-
mento de los compactos premium, su
predecesor hacía lo propio como mono-
volumen compacto. Y como todo cambio
en esta vida, tiene sus pros y sus contras.
Sí, porque la anterior generación  del Cla-
se A no contaba con rival alguno dentro
de las  marcas que, se presupone, rivali-
zan con Mercedes: Audi, Volvo, Volkswa-
gen o BMW -aunque estas dos últimas ya
cuenten con el Golf Variant y con el Serie
2 Active Tourer, respectivamente-; mien-
tras que nuestro Clase A tiene que vérse-
las con pesos pesados como el A3, el V40,
el BMW Serie 1 o el Golf.

Pero hasta ahí quedarían enunciados
los inconvenientes ya que el nuevo Clase
A es un coche de más calidad, más atrac-
tivo a la vista y, sobre todo, más Merce-
des. Sí, también es cierto que, en compa-
ración, ha subido de precio ligeramente -
en torno a los 8.000 euros-, pero ello

bien lo merece si eso significa tener un
coche como el que aquí probamos. 

Deportivo y de calidad
La verdad es que cuanto más me pongo
delante de él, más me cautiva. No sé si es
por el paquete AMG que incluye esta uni-
dad, y que cuesta más de 2.000 euros, o
porque realmente los diseñadores de
Mercedes han sabido dar con la tecla en
lo que a dinamismo y deportividad se
refiere. Me llama la atención lo alargado
de su morro en comparación con su zaga,
bastante más achatada que provoca que
la longitud total del vehículo no supere
los 4,3 metros y que le colocan en la
media de sus competidores.

El interior también destaca por ofrecer
una consola central de mayor calidad,
con una pantalla central fija que, aunque
destaca, quizá hubiera sido más acertado
que fuera retráctil. La postura de conduc-
ción es bastante buena, con unos asien-
tos de corte deportivo -tienen los reposa-
cabezas integrados- que sujetan a la per-
fección. En la zona trasera, el espacio
está algo más limitado, sobre todo en la
zona de la cabeza. El maletero, por su
parte, cubica unos aceptables 341 litros
que resultan inferiores a los del A3, Golf
y BMW Serie 1, pero que sí supera a la
capacidad del Volvo V40. Eso sí, al abatir
los asientos tendremos 1.157 litros. 

Pero si por algo destaca este nuevo
Clase A es por su comportamiento diná-
mico que, obviamente, nada tiene que
ver con el de su predecesor. Estamos ante
un coche mucho más aplomado que nos
transmite una gran seguridad cuando
queremos circular por carreteras muy
viradas a velocidades un poco más altas
de lo normal. Ahora bien, tenemos que
tener en cuenta que estamos ante uno de
los pocos Mercedes cuya fuerza se trans-
mite a las ruedas delanteras -al igual que
en el Clase B-.

Al equipar la línea AMG antes mencio-
nada, obligatoriamente estamos ante un
coche más duro de suspensión lo que
perjudica el confort de marcha. No obs-
tante, una cosa está clara, el Clase A res-
ponde con nota a las órdenes del conduc-
tor. Sí, la dirección podría ser algo más
precisa y el cambio automático 7G-DCT
de siete marchas podría ser algo más
rápido en las recuperaciones, pero lo
cierto es que si te planteas las cosas con
filosofía acabarás enamorado de este Cla-
se A, tanto a nivel prestacional como
mecánico. Porque el motor que aquí pro-
bamos, el 2.2 CDI de 170 CV casa a la
perfección con la idea deportiva de este
modelo. Responde bien al acelerador y si
quieres, puedes ir muy rápido con él sin,
además, gastar demasiado. El único pero
que resulta demasiado ruidoso. 

El Detalle

¡Menudo
cambio!
Quizá nos tildes de locos si te decimos
que el modelo de abajo no es otro que el
anterior Clase A. Pues sí, has de creernos
porque la estrategia de Mercedes con res-
pecto a su modelo de ‘acceso’ fue clara:
revolución total. En el vehículo de la foto
se trata de un monovolumen medio de
3,83 metros de largo, en el que primaba la
capacidad interior -su maletero ofrecía
435 litros- por delante del dinamismo y
del diseño. Además, para más inri, estaba
disponible en dos carrocerías: 3 y 5 puer-
tas; y justo al final de su vida comercial,
Mercedes sacó una variante eléctrica.



La marca

NOMBRE
Mercedes-Benz España S.A.
DIRECCIÓN
Avenida de Bruselas, 30; 
28018 Alcobendas (Madrid)
TELÉFONO AT. CLIENTE
913 226 000
WEB
www.mercedes-benz.es
GARANTÍA
2 años sin límite de
kilómetros

LOS DATOS DEL MERCEDES A 220 CDI

MOTOR
Combustible Diesel
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 2.143
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyecc. directa common rail

turbo e intercooler
Compresión 16,2:1
Potencia CV/rpm 170 (125 kW) a 3.400-4.000
Par máximo Nm/rpm 350 a 1.400-3.400

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Automática, 7 velocidades

CHASIS
Suspensión delantera Indep. McPherson, muelles, 

amortiguadores y barra estab.
Suspensión trasera Paralelogramo def. muelles, 

amortiguadores y barra estab.
Tipo de dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Tambor
Diámetro giro 11
Neumáticos de serie 225/45 R17
Llantas - x 17

Velocidad máxima 220 km/h
Aceleración 0-100 km/h 8,2 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.292/1.780/1.433 mm
Distancia entre ejes 2.699 mm
Vía del. - tras. 1.553 - 1.552 mm
Peso 1.485 kg
Volumen del maletero 341-1.157 litros
Depósito de combustible 50 litros

PRESTACIONES

Ciudad 4,8 l/100 kms
Carretera 3,5 l/100 kms
Ciclo Mixto 4,0 l/100 kms
Emisiones de CO2 104 gr/km
Impuesto matric. 0%
Autonomía 1.250 kms

COSUMOS Y EMISIONES

No soy una persona a la
que le gusten demasiado
los cambios, pero si son
tan satisfactorios como el
de este Clase A ¡bienvenido
sea! El compacto alemán
no sólo destaca por su
diseño y calidad sino que
nos ha cautivado a nivel
dinámico, donde es difícil
igualarle. Ahora bien, 
todavía tiene margen de 

mejora.

NOTA: 7,9

Opinamos...
El interior es uno de sus puntos fuertes. Aunque
parezca que estas rodeado de botones lo cierto es
que no resulta demasiado caótico sentarse a los
mandos. La postura de conducción es buena aun-
que la visibilidad es algo reducida en todas sus
cotas, sobre todo lateralmente. La calidad de los
materiales es muy elevada y todos los comandos
se sitúan a mano. Los asientos deportivos de
nuestra unidad recogen perfectamente al pasaje-
ro, mientras que en su zona trasera se aprovecha-
rá mejor el espacio si viajan dos personas.  

Audi A3 Sportback
2.0 TDI 184 CV

Volkswagen Golf
GTD 2.0 TDI 184 CV

Precio: 31.710 euros

Precio: 32.610 euros

El MERCEDES CLASE A FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 184 CV

0-100 km/h          7,4 sg

Cons. urbano      5,2 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,2 l/100 kms

Emisiones 110 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 184 CV

0-100 km/h          7,5 sg

Cons. urbano      5,1 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,2 l/100 kms

Emisiones 109 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 184 CV

0-100 km/h          7,2 sg

Cons. urbano      5,4 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,3 l/100 kms

Emisiones 114 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 190 CV

0-100 km/h          7,4 sg

Cons. urbano      4,2 l/100 kms

Cons. carretera   3,6 l/100 kms

Cons. mixto     3,8 l/100 kms

Emisiones 99 gr/km

Impuesto 0 %

BMW 120d 184 CV 
5 p

Volvo V40 D4 190 CV

Precio: 30.900 euros

Precio: 29.490 euros

MALETERO

380 LIT.

MALETERO

335 LIT.

MALETERO

360 LIT.

MALETERO

380 LIT.


