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El palmarés que valora el 'civismo' de los 
coches llega a España 
Según Stop Accidentes, promotora del ránking, el objetivo es reducir los daños 
humanos y su efecto sobre el medio ambiente, por lo que propone limitar la 
velocidad y la potencia de los vehículos 

05/06/2009 | Actualizada a las 10:29h | Motor  

Madrid. (EFE).- La asociación Stop Accidentes ha presentado hoy por primera vez en 

España el palmarés Coche Cívico, un modelo que valora el respeto de los automóviles 

por la seguridad de sus ocupantes, del resto de los conductores y de los viandantes, así 

como su impacto en el medio ambiente. En el marco del VI Foro contra la Violencia Vial, 

la vicepresidenta de Stop Accidentes, Jeanne Picard, ha explicado que el objetivo de 

este ránking -que nació en Francia- es "reducir los daños humanos" y su efecto 

sobre el medio ambiente, para lo que ha propuesto que se limite la velocidad 

máxima y la potencia de los vehículos.  

El palmarés publica cada seis meses una 

clasificación de todos vehículos del mercado -el 

último incluye 962 versiones de más de 90 

modelos- en función de los cuatro criterios 

mencionados. Picard ha explicado que aunque ya se valora la seguridad de los coches 

con los test EuroNCAP, los fabricantes evitan indicar a qué velocidad se realizan estas 

pruebas, que no superan los 64 kilómetros por hora en el caso de la categoría de 

choque frontal.  

 

Respecto al segundo criterio, la vicepresidenta ha indicado que los test actuales se 

realizan a un máximo de 40 kilómetros por hora, por lo que ha deseado "que no se 

cruce" ningún peatón o ciclista en el camino de un coche que vaya más rápido. 

 

En cuanto a la peligrosidad del vehículo para otros coches, Picard ha recordado que 

existe una gran diferencia de "agresividad real" entre los distintos modelos debido a su 

peso, su potencia y la velocidad que pueden alcanzar. Así, ha subrayado que en un 

choque entre un todoterreno de gran peso y un utilitario, el conductor del segundo 

tiene 25 veces más posibilidades de fallecer.  

 

Picard ha reclamado que Europa limite la velocidad máxima de los coches, "como ya se 

hace con camiones, ciclomotores, transporte público y tractores", y ha acusado a 

Alemania y a los "grandes lobbies (grupos de presión) de la velocidad" de interponerse 

para que no salga adelante. "El tráfico es un asunto de Estado y es responsabilidad de 

todos los gobiernos", ha asegurado la vicepresidenta de Stop Accidentes. 

 

Finalmente, para ser considerado "cívico", el vehículo debe ser respetuoso con el medio 

ambiente, aunque Picard ha señalado que es muy difícil valorar con precisión este 

concepto ya que "hay mucha opacidad" al respecto. 

 

Por su parte, la presidenta de la asociación francesa Ligue contre la violence routiére, 

Chantal Perrichon, ha calificado la presentación del Coche Cívico en España como 

"histórica", ya que es sólo el principio para la expansión de los valores que representa a 

nivel mundial. Además, ha acusado a la industria automovilística de "incitar" a los 

usuarios de los coches a cometer faltas, dado que les ofrecen máximos de velocidad 

innecesarios, y la ha responsabilizado "del dolor que se causa después" de los 

accidentes de tráfico.  

 

Chantal también ha pedido a las autoridades que se impliquen en el proyecto Coche 

Cívico y que no den "cheques en blanco" en forma de ayudas al sector automovilístico 

sin exigirles que cumplan ciertos criterios para alcanzar "una nueva generación de 

coches".  
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Ninguno de los 10 modelos mejor valorados por este palmarés supera los cien caballos 

y se trata de coches ciudadanos, mientras que los 10 últimos superan con creces esta 

potencia y son, en su mayoría, grandes vehículos todoterrenos y polivalentes. 

  

6 COMENTARIOS Añadir comentario 

Últimos comentarios Ver todos los comentarios

palmer | 07/06/2009, 23:59 | barcelona | catalunya 

 Srs. els meravellosos cotxes que hi ha actualment són el resultat de la cursa per fer cotxes cada vegada 

més ràpids, des de l'inici de l'automòbil. Limitacions de velocitat? el resultat el tenim als usa: cotxes 

tecnològicament obsolets, poc agils, pesats, en resum poc segurs. Algú creu que un fabricant farà un 

cotxe igual de segur si té la velocitat limitada a 120 que a 250? 

Notificar comentario inapropiado 

Xavier | 06/06/2009, 18:17 | Barcelona |  

 Toda restricción contra el trafico me parece muy bien . Yo como gran conductor q soy , cada dia q 

conduzco , me juego la vida con tanto bocinazo y energúmeno/a q hay por nuestras carreteras . Hay 

mucho incivismo y mucho loco/a suelto por ahí. Un autentico peligro . Por lo tanto toda restricción 

contra el trafico me parece muy bien. 

Notificar comentario inapropiado 

joan2006 | 06/06/2009, 08:38 |  |  

 Qui no te feina al gat pentina, tambe els podriem clasificar per quentes vegades s'ha de rentar el cotxe 

per que surti be a les fotos. 

Notificar comentario inapropiado 

xepe71 | 06/06/2009, 08:20 |  |  

Cotxe ràpid NO és cotxe segur. Una cosa és que tingui una bona acceleració (llavors ajudaria a la 

seguretat), però no té cap sentit que un cotxe arribi a 180km/h (com ho fan un 80% dels cotxes) o a 

250km/h (com ho fan els "millors" cotxes). I està clar que si limitem la velocitat a (140/180/...) els 

fabricants perden molts arguments de ventes dels motors més potents. Per correr hi han els circuits. 

Notificar comentario inapropiado 

palmer | 05/06/2009, 12:33 | barcelona | catalunya 

 La velocitat és progés i segueretat. Amb les limitacions actuals, l'únic que es promou és que els 

conductors es distreguin al volant. Cotxe, ràpid és igual a cotxe segur. Evidentment els sòmines que 

vagin a passejar al parc i es mantinguin lluny de la carretera. 

Notificar comentario inapropiado 
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