
Debería mejorar

Impecable en

Calidad y apariencia interior
Comportamiento dinámico
Diseño exterior más atractivo

Motor apto para la ciudad
Consumo algo elevado
Es caro de completar

La tercera generación del Fabia llega con la intención
de quitarse esa vitola de pobretón. Para ello se vale de
un diseño mucho más atractivo, un interior de mayor
calidad y una dinámica de conducción a la par de los
mejores de su segmento. Además llega cargado de
equipamiento que, eso sí, de quererlos todos, subirán
ligeramente la  cuantía final. 
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Dentro del Grupo Volkswagen,
Skoda siempre ha sido considera-
da como el ‘patito feo’ porque, his-
tóricamente era la marca que ofre-

cía los productos más pobretones. Sin
embargo, desde hace poco más de cinco
años, los checos han ido subiendo escalones
y, sin hacer mucho ruido, se han situado casi
a la par que Seat, considerada por muchos la
Volkswagen más asequible. 

Dentro de la gama de Skoda, el Fabia ha
sido siempre el que ha recogido todos esos
apelativos malsonantes, principalmente,
por contar con un diseño muy cuadradote y
funcional. No obstante, con la tercera gene-
ración que aquí probamos, el utilitario cam-
bia por completo su percepción. Un ejemplo
claro lo vivimos en nuestras carnes, cuando
vimos a una señora, de unos 55 años, cotille-
ando el interior a través de la ventanilla. 

Cuando le ofrecimos verlo por dentro, y
tras negarse de forma un poco vergonzosa,
nos confesó que, sin ser especialmente mate-
rialista, siempre guardará con buen recuerdo
el Skoda Fabia de primera generación que se
compró: “era muy robusto y resistente”, nos
confesó; “pero este me gusta mucho más, tie-
ne un aspecto muy moderno y tiene pinta de
estar muy bien hecho”, finalizó. 

La verdad es que no le faltaba un ápice de
razón ya que una de las principales caracte-

rísticas de este nuevo Fabia es que es un
coche ‘bien hecho’. Sí, además de ser atrac-
tivo a la vista, al eliminar esa forma de caja
de zapatos de sus dos primeras generacio-
nes, el habitáculo está muy bien conseguido.
Bien es cierto que abundan los plásticos
duros pero el acabado y el tacto de los mis-
mos no tiene parangón... para lo que estába-
mos acostumbrados. 

Pero lo que más sorprende es que perdiendo
casi 1 cm de longitud y 3 cm de altura frente
a su antecesor, estemos ante un Fabia
mucho más amplio en su interior, pues su
distancia entre ejes es 3 cm más larga... ade-
más de ser 9 cm más ancho -1,73 m-. 

Sí, en su zona trasera, tres adultos podrán
viajar sin demasiados problemas de espacio,
aunque lo ideal será que viajen dos; aunque
en donde más destaca es en el hueco para las
piernas, de casi 70 cm si viaja un adulto de
1,78 metros de estatura -la medida del que
firma estas líneas-. 

En su parte delantera, tanto copiloto
como conductor irán perfectamente sujetos
en uno asientos que destacan por su mulli-
do, al tiempo que la postura de conducción
es casi perfecta al contar con todos los man-
dos a nuestro alcance.

Otro aspecto por el que destaca este Fabia

es por la cantidad de equipamiento nuevo
que puede incorporar: arranque sin llave,
techo panorámico, detector de fatiga, siste-
ma Mirror Link, navegador...  Elementos
que, de ser equipados suben cuantiosamente
la factura final, como en nuestra unidad, que
con el acabado Ambition, el más alto para
este motor, incluía 3.200 euros de extras.

Sí, aunque por encima del Ambition existe
el acabado Style, para el motor 1.0 MPI de
75 CV de nuestra unidad no hay más elec-
ción. Un motor, tricilíndrico, que destaca
por su baja rumorosidad y su escasez de
vibraciones tanto al ralentí como en mar-
cha pero que tiene su principal punto débil
en su falta de fuerza. 

Para circular por ciudad se nos antoja
como una opción ideal -pues el de 60 CV sí
que nos parece muy escaso- pero para salir
de ella, tiende a quedarse corto, tanto en
autopista como en vías secundarias, donde
será necesario pasar las 2.400 rpm para
notar cierta alegría. Ello implica que el con-
sumo se vea penalizado al no bajar de los 6
litros -el homologado marca 4,8 l/100 km-.

Ahora bien, si por algo destaca este Fabia
III es por lo cómodo y deportivo que resulta
pues la suspensión absorbe perfectamente y
la dirección es realmente precisa. 

El Detalle

Soluciones prácticas... y baratas
Como todo buen Skoda, uno de los ele-
mentos que no podían faltar es el deno-
minado Pack Simply Clever el cual
incluye numerosas soluciones prácticas
que, si bien pueden parecer una tonte-
ría, se acaban convirtiendo en muy
prácticas. En el caso de este Fabia,
dicho paquete estaba compuesto por un
soporte para el móvil, que puede colo-
carse en uno de los posavasos delante-
ros -foto-, una papelera ubicada en cada
una de las puertas delanteras y en una
red de maletero, ideal para sujetar las
maletas. Este pack tiene un precio casi
irrisorio, de 100 euros, que bien mere-
cen la pena ser gastados.

El maletero ofrece una capacidad de 330 litros,
que le sitúan en lo más alto de su categoría, sien-
do únicamente acechado por los 326 litros del
Hyundai i20. En comparación con el Ibiza, cuenta
con 36 litros más y, además, posee un portón con
una amplia abertura y una gran boca. 

En el acabado Ambition, las llantas que vienen de
serie son de 15 pulgadas montadas sobre neumá-
ticos en medida 185/60, pero nuestra unidad
equipaba unas de 16”, sobre goma 215/45 que
tiene un precio de 815 euros. Lo mismo ocurre
con las luces diurnas LED, pues para equiparlas
es necesario pagar 210 euros, añadiendo al
mismo tiempo el oscurecimiento de las ópticas.



LOS DATOS DEL FABIA 1.0 MPI

A la tercera fue la vencida
y el Fabia, ahora sí, puede
mirar al resto de sus riva-
les de tú a tú. Aunque no
emplee la nueva plafator-
ma MQB del Grupo VW, el
utilitario checo denota un
cambio absoluto de
mentalidad. Es más atrac-
tivo, más capaz y mucho
más dinámico. Lo malo,
que el motor de 75 CV 

sea tan 
urbano. 

NOTA: 7,9

El habitáculo es quizá la parte que más ha mejorado
con respecto a su predecesor. Se nota cierto aire a
Volkswagen aunque con matices ya que la mayoría de
los plásticos que se emplean en su consola son de
tacto duro. Los asientos, que cuentan con nuevas y
llamativas tapicerías como las de nuestra unidad, son
cómodos, mientras que la postura de conducción es
excelente. Además, puede equipar nuevos 
elementos como el acceso y arranque sin llave 
aunque en nuestra unidad sólo contaba con el 
segundo siendo poco práctico al tener que sacar la
llave para abrirlo.


