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No sirve para caminos off-road
Calidad de algunos materiales
Maletero poco aprovechado

El Yeti demuestra que no todo lo bueno ha de 
recubrirse con un envoltorio bonito... y eso que con
la última actualización el modelo checo ha mejorado
bastante. Lo realmente bueno del Yeti es que ofrece
un comportamiento casi de 4x4 puro con el confort y
el espacio de un turismo.
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Es evidente que si uno quiere ser
reconocido allá por donde vaya,
hay que hacer algo que se escape
de la norma. Pensar, actuar, ves-

tir de forma diferente para que, al final, tu
personalidad se quede grabada en la
cabeza de las personas. 

Eso mismo es lo que intentó KIA hace
exactamente siete años cuando puso en
liza su Soul.Un modelo arriesgado a la par
que diferente que llegaba para dar algo de
chispa a un sector cada vez más ‘ovejil’ en
lo que a diseño se refiere. Sin embargo, el
haacerlo en plena crisis -estamos hablan-
do del 2009- y, sobre todo, el no haber
definido con exactitud qué clase de cocho
era, provocó que el modelo cayera casi en
el olvido... al menos en nuestro mercado
ya que fuera su éxito fur rotundo, con casi
700.000 unidades vendidas. 

Y como no hay mejor argumento que el
que te proporciona un buen dato de mer-
cado, la marca surcoreana decició que ya
era hora de actualizar el que es, hasta el
momento, su modelo más atrevido.

Para ello, en esta segunda generación
ha querido mantener el que es una de sus
señas de identidad: el diseño. Bien es cier-
to que ha sabido pulir más sus líneas exte-

riores para conseguir un cojunto más
redondeado, similar al de un monovolu-
men, y más robusto, con un frontal volu-
minoso característico de los todocaminos.
En este sentido, KIA parece que todavía
no ha encontrado el lugar idóneo para
situar al Soul pues lo sigue situando entre
medias de los monovolumenes medios y
los todocaminos compactos. 

Ahora bien, no te dejes engañar por esa
robusta estética porque este Soul tiene lo
mismo de todocamino que yo de chino.
Eso sí, si quieres catalogarlo como mono-
volumen, adelante, desde aquí te damos
nuestra bendición. Y lo hacemos a
sabiendas de que en su interior podrás
meter a quien y lo que tu quieras sin que-
brarte la cabeza. Puede que creas que los
354 litros de maletero se queden algo
cortos -un Volkswagen Golf ofrece 380-
pero gracias a unas formas muy regula-
res, es más que suficiente para que guar-
des todos los bártulos de los pasajeros.

Ocupantes que no sólo viajarán con
total comodidad en su zona trasera,
sobre todo los dos de las butacas exterio-
res, sino que lo harán en un habitáculo
que ha ganado, y mucho en calidad y vis-
tosidad. En efecto, el modelo asiático ha

dado un salto cualitativo importante gra-
cias al empleo de plásticos más blandos
en la parte frontal y alta del salpicadero
así como al haber aumentado considera-
blemente el equipamiento disponible. 

De la escueta gama mecánica disponible-
formada por un gasolina atmosférico de
132 CV y un diésel de 128 CV, ambos con
un bloque de 1.6 litros de cilindrada, en
Infoshakers nos decantamos por la
segunda opción. Y no sólo porque el
gasóleo sea el combustible más deman-
dado en este segmento sino porque es el
motor que mejor se ajusta a la filosofía de
este modelo. 

Puede que su empuje te deje con ganas
de más pero lo cierto es que si quieres
gozar de una coducción tranquila y con-
fortable, este es tu motor. Todo ello sin
mencionar lo ahorrador que resulta pues
el gasto medio medido durante la prueba
fue de sólo 5,8 l/100 km.

Dinámicamente, el Soul se muestra
como un vehículo más confortable, noble
en las respuestas y con tarado de la sus-
pensión suave pero que le sujeta a la per-
fección frente a posibles balanceos. En
definitiva, si en la distinción está el gus-
to, el Soul sabe ir a su ritmo. 

El Detalle

También para la ciudad
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 baterí-
as de ión-litio que
necesitan cargarse

durante 7 horas
o durante 30 minu-
tos si equipa el car-
gador rápido
CHAdeMO y que el
cliente ha de pagar
durante siete años, a
razón de una tarifa
de 99 euros al mes.
Además, el modelo
cuenta con elemen-
tos diferenciadores
tanto en exterior
como interior que le
hacen ser todavía
más único. 

Este KIA Soul cuenta con multitud de detalles que le convierten en uno de los vehículos más llamativos
del mercado. Por fuera, tanto las combinaciones de llantas como la forma de sus faros le hacen ser
reconocible a primera vista. En el interior, para que el conductor experimente la mejor conducción, se
ofrece de serie el Flex Steer que permite variar la dureza de la dirección en tres niveles.



FICHA TÉCNICA KIA SOUL

KIA sigue a lo suyo. Y no
nos referimos a algo nega-
tivo, todo lo contrario. Con
este Soul, la coreana
demuestra que se pueden
hacer productos de calidad
que, además, se escapen
de lo convencional. Es un
coche práctico, resultón y
muy habitable. O lo que es
lo mismo, la opción ideal
para los que no quieren

pasar des-
apercibi-
dos.

NOTA: 8,5

El habitáculo corrobora ese salto de calidad iniciado por
KIA hace unos y que se combina perfectamente con una
practicidad encomiable. Todos los mandos se sitúan al
alcance y el tacto de los materiales es muy agradable. El
confort de marcha es, igualmente, muy elevado gracias al
buen agarre de sus asientos, mientras que el espacio en la
zona trasera es perfecto para dos adultos. En cuanto al
maletero, algo más de capacidad no le hubiera venido mal.


