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CONVIVIR EN EL TRÁFICO 
 
 
 
 
Doña Jeanne Picard vicepresidenta de STOP Accidentes 

• El coche cívico   
 
 
 
Cuando hablamos del coche cívico no nos referimos a fabricar un “cochecito”, se 
llama coche cívico pero no es un modelo de coche, es un concepto es una idea. 
La Ligue contre la violence routière lleva cuatro años desarrollando esta idea, se 
adelantó a la crisis y nosotros nos estamos aprovechando de ella, llegamos en un 
buen momento y nos valemos de la experiencia de Francia cuyos expertos nos 
ayudaron. 
Es una idea que surge del sentido común, de la indignación de los consumidores 
porque estamos seguros que la gran mayoría de nosotros cuando compra un 
coche, quiere un coche seguro, el problema surge porque nos venden seguridad 
con velocidad. Es el concepto que queremos cambiar. 
 

• Antecedentes:  
Es una idea innovadora, una iniciativa de la Ligue contre la violence routière que 
publica en Francia en el año 2005 el Palmarés de La Voiture Citoyenne 
definiendola asi: 
 

�El COCHE CÍVICO será un vehículo económico y respetuoso con el medio 
ambiente. Pondrá en práctica una concepción solidaria de la vida social 
reduciendo los riesgos al mínimo para los demás usuarios de la carretera. 
 
Durante el año 2005, bajo la iniciativa de la Ligue contre la violence routière, un 
grupo pluridisciplinar de expertos de muy alto nivel se reúne periódicamente: 
expertos en accidentologia, especialistas en biomecánica, investigadores del 
INRETS, del CNRS, investigadores de empresas públicas, en estadísticas, 
universitarios, aseguradores, fabricantes de equipos, etc; para elaborar el 
Palmares que cada 6 meses se actualiza y se publica en la Web: 
www.voiturecitoyenne.fr y en la Revista 60 millones de consumidores (Instituto 



Nacional de Consumo francés) consiguiendo un fuerte impacto mediático en 
Francia y en otros países. 
 
Hay que recordar que a nivel político, en una Reunión de los Ministros de 
Transportes de la Unión Europea en Verona el 23 octubre 2003 Mr. Gilles de 
Robien, Ministro francés declaró: ¿Tendremos por fin un día, el coraje de abordar 
la cuestión del limitador de velocidad de los vehículos, técnicamente llamado 
limitación a la construcción de la velocidad?  
.- Francia ya está lista para eso. 
Sabemos que España lo apoya, y otros países europeos también pero Alemania 
se resiste a aplicar tal medida ¿Por qué un solo país en Europa puede impedir a 
los demás tomar decisiones? Nos gustaría trasladar esta pregunta a los Diputados 
Europeos, ya que están en periodo electoral. 
 
El coche cívico se apoya en cuatro valores para permitir la protección de los 
usuarios de la carretera, protegiendo a los ocupantes del vehículo, a los 
usuarios vulnerables (peatones y usuarios de dos ruedas) y este es el nuevo 
concepto a los ocupantes de los otros vehículos y protegiendo también el 
medio ambiente. 
Hay que reconocer que con el medio ambiente se ha logrado avanzar a nivel 
educacional y de sensibilización social lo que todavía no hemos conseguido con la 
seguridad vial, todos tenemos miedo a morir asfixiado por el Co2 pero no tenemos 
miedo a morir en un accidente de tráfico. 
El Coche Cívico es el coche respetuoso de la salud de sus habitantes y del 
planeta. 
 

• Fundamentación: 
Stop Accidentes ha considerado de suma importancia aprovechar esta 
oportunidad que nos brinda la presidenta de la Ligue contre la violence routière 
que ya lo anunciaba en nuestro IV Foro contra la violencia vial en el 2007: Si los 
fabricantes no nos hacen caso y siguen fabricando vehículos con potencia 
inútil (no olviden que la velocidad mata), los consumidores les vamos a 
obligar a cambiar. 
Entonces hemos trabajado estrechamente en colaboración, nos proporcionó sus 
experiencias y la ayuda necesaria para su puesta en marcha, gracias al trabajo de 
sus expertos. 
Lo que nos ha permitido seguir cumpliendo nuestra Misión para promover un 
cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico; concienciar a 
todas las instituciones implicadas y a la sociedad en general para reducir la 
violencia vial y sus efectos e impulsar actuaciones para conseguir una movilidad 
sostenible y segura. 
 
Son dos los motivos que nos permiten introducir con “esperanzas” en España este 
concepto del Coche Cívico 
 

�  La crisis actual del sector de la automoción que nos impulsa a aportar 
nuevas iniciativas, porque creemos que la crisis económica es también una 



crisis de valores, y nos permite introducir el concepto de solidaridad en 
nuestra movilidad en contraposición a la agresividad de los vehículos. 

� La política medioambiental de reducción de Co2 que preocupa a nivel 
mundial y tiene que responsabilizar a los fabricantes de automóviles. 

 
El civismo no se basa en el desprecio para con los demás, todo lo contrario, 
exige una concepción solidaria de la vida en comunidad. Un Coche Cívico 
debe reducir el riesgo frente a los usuarios de otros vehículos, en caso de 
accidente. 
La seguridad en la carretera está ligada al riesgo que crece con la potencia del 
vehículo y es falso pretender que el aumento de la potencia aumenta la seguridad. 
Facilitar una acción puede incitar a emprenderla y se convierte en un factor 
importante de riesgo. Denunciamos la publicidad de los coches potentes que 
justifican su potencia argumentando una seguridad en los adelantamientos, 
porque todos los estudios de accidentologia en el mundo ponen en evidencia el 
papel de la velocidad que produce accidentes.(www.securiteroutiere.org) 
 

• Los dos objetivos del coche cívico:  
 

El Coche Cívico consiste en calificar y clasificar los vehículos existentes en el 
mercado, según el grado de cumplimiento de cada uno de ellos respeto de dos 
grandes grupos de exigencias que son las siguientes:  
 
1.- La protección de los usuarios de la carretera. 
 Las características de los turismos deben optimizarse para asegurar: 

� La protección de los ocupantes  
�  La protección de los usuarios vulnerables fuera del vehículo. 

(peatones y demás usuarios de dos ruedas)  
�  La protección de los ocupantes de otros turismos, lo que impone 

rebajar la agresividad de los modelos pesados y rápidos  
 
2.- La protección del medio ambiente. Se trata de querer bajar la tasa de la 
eliminación de sustancias peligrosas con un efecto directo sobre la calidad del 
aire. Es una exigencia que intenta paliar el agotamiento programado de las 
reservas de combustibles fósiles tratando de imponer el uso de vehículos que se 
caracterizan por un mínimo consumo.  
Ello es incompatible con el desarrollo actual de vehículos cuyo peso y potencia 
aumentan con regularidad.  
 

• El coche cívico es un compromiso 
 

Porque el civismo toma en cuenta el valor de la solidaridad que une a los 
miembros de una colectividad humana, debemos respetar a los demás para exigir 
que nos respeten. 
Debemos asimismo extender nuestra solidaridad a las generaciones futuras y 
procurar no transmitirles un mundo agotado y contaminado, revuelto por unas 
modificaciones climáticas aceleradas.  



 

• El coche cívico es una actitud 
 

Conseguir evitar riesgos inútiles particularmente destructores y costosos hace 
parte de las actitudes cívicas, como la protección de los usuarios de la carretera. 
El auxilio a los heridos, a los discapacitados, las consecuencias de un 
fallecimiento prematuro son, en gran medida, financiados por la colectividad, a 
través de los Seguros y de la Seguridad Social.  
 

• Criterios utilizados para la protección de los usuarios de la carretera: 
 
1.- Protección de los ocupantes del vehículo 
Se ha considerado los tests EuroNCAP que atribuye más o menos estrellas. (De 0 
a 5). Las pruebas efectuadas en el marco de EuroNCAP constituyen hoy en día la 
referencia en materia de protección ofrecida al conductor y a los pasajeros de un 
vehículo (seguridad pasiva). 

� Choque frontal 64 km/h 
� Choque latéral 50 km/h 
� Test del poste 29 km/h 

El número de estrellas conseguido se incluye en la puntuación del Coche Cívico. 
(Por cierto, hay que recordar que cuando empezaron los Test del EuroNCAP no 
todos los constructores los aceptaban, les tenían mucho miedo a la clasificación, 
sin embargo hoy día se están esforzando todos para conseguir 5 estrellas. 
Esperemos que algún día se consiga lo mismo con el Coche Cívico) 
 
 
2.- Protección de los usuarios vulnerables (peatones y usuarios de dos ruedas) 
Se ha considerado los tests EuroNCAP realizados a 40km/h, y hay que recordar 
que gracias a estas pruebas nacieron las zonas 30km/h. 
 
 
3.- Protección de los ocupantes de los otros vehículos 
Se considera el concepto de solidaridad en la carretera: 
Se ha comprobado la necesidad de tener en cuenta la noción de agresividad 
relativa entre vehículos a través de los estudios de accidentes reales: en caso de 
colisión frontal entre un vehículo de menos de 800 kg y otro de más de 1200 kg, 
con un conductor herido y otro conductor muerto, la realidad demuestra que el 
muerto tiene 25 veces más posibilidades de encontrarse en el vehículo más 
ligero. 
Una reflexión: Yo quiero estar seguro con mi coche super potente, pero no tengo 
en cuenta a los demás vehículos, más ligeros en los cuales también puede viajar 
un amigo nuestro* 
Los criterios que se han retenido para definir la agresividad son:  
.- La masa  influye directamente sobre la gravedad de los accidentes e interviene 
en la variación de velocidad respectiva de dos vehículos en una colisión y por lo 
tanto aumenta el nivel de riesgo. 



.-La velocidad máxima que va a influir en el riesgo de colisión (accidentalidad) 
porque incita al conductor a hacer uso de todas las capacidades de una 
motorización inútilmente muy potente en cualquier situación. 
 
La facilidad de uso de la fórmula de cálculo de la energía cinética máxima y su 
papel pedagógico para mostrar la importancia de la velocidad y de la masa en la 
producción de los daños, hicieron retener esta variable como un buen indicador 
de la agresividad de los coches particulares: Energía cinética = ½M x V² 
Después de un pormenorizado estudio los expertos han visto que los resultados 
obtenidos con la formula utilizada por las Compañías de Seguros, eran casi 
idénticos a los resultados obtenidos con la formula de la energía cinética  
Es esta sencilla formula la que permite definir el riesgo para los demás 
automovilistas, es el indicador de la agresividad de los coches particulares. 
 
Lo que significa que cuanto más potentes y rápidos, los vehículos son: más 
pesados, provocan más accidentologia, los accidentes son más graves y la 
contaminación es mayor. 
Un Coche Cívico debe reducir el riesgo frente a los usuarios de otros 
vehículos, en caso de accidente. 
Un ejemplo: La extensión de los valores calculados en nuestra muestra de 
vehículos va de 897 a 5603 kilojulios, pero algunos vehículos no probados van 
más allá. Un Porsche Cayenne en su versión de motorización más potente (450 
caballos) tiene una velocidad máxima de 266 km/h por una masa de 2430 kg (+ 
200 kg) es decir una energía máxima de 7.179 kilojulios. 
Tales valores van más allá de cualquier sentido común, se corresponden con una 
puntuación de cero en la línea de agresividad de cualquier vehículo cuya energía 
cinética máxima sobrepasa los 4000 kilojulios 
 
 
4. Protección del medioambiente 
Se ha progresado en materia de rendimiento de motores, pero en lugar de 
dedicarlo a la disminución del consumo a masa constante, solo ha servido para 
compensar el crecimiento de la masa de los vehículos y en asegurarles una 
velocidad máxima más elevada.  
Con el fin de favorecer los vehículos respetuosos del medio ambiente y calificados 
de económicos en término de consumo de carburante, utilizamos los datos de la 
Unión Técnica  del Automóvil, del ciclomotor y de la bicicleta 
(UTACwww.utac.com)sobre el consumo de los vehículos.  
La Agencia del Medio Ambiente y del Dominio de la Energía 
(ADEMEwww.ademe.fr) se apoya en estos datos para presentar una clasificación 
(CarLelling) que indica, para cada modelo y/o versión de vehículo, las emisiones 
de Co2  
La valoración del resultado final se hace difícil por la opacidad escandalosa 
que existe entorno a este problema.  
 

• Los criterios de la puntuación para establecer el Palmarés 
 



Solo se han considerado los modelos que han aprobado las pruebas del 
EuroNcap. 
Los criterios anteriormente descritos se puntúan de 0 hasta 5 
La calificación global es la suma de las 4 notas obtenidas que puntúan sobre 20, lo 
que permite una estimación global del valor cívico de un vehículo. 
  

� Se ha utilizado la categoría de las estrellas de EuroNCAP en materia de 
protección de los ocupantes y de los peatones, con una puntuación de cero a 
cinco. 

� La calificación de protección del medio ambiente utiliza toda la amplitud 
posible de la puntuación.  
 

� El valor de la energía cinética máxima que puede generar un vehículo (1/2 
de mv2) es tan próximo a la clasificación de las Aseguradoras y tan directamente 
comprensible que hemos retenido dicha característica de un vehículo para indicar 
el nivel de riesgo que supone para los demás usuarios  
 

• Para conseguir reducir los daños humanos:  
 
.-Hay que penalizar el peso, la potencia, el consumo de carburante y la 
velocidad inútiles. Es una necesidad que se une a las exigencias de la 
protección del medio ambiente.  
 
.-Hay que rebajar las diferencias de agresividad entre los vehículos y hacer 
evolucionar a los consumidores hacia modelos más “cívicos". El coche cívico es 
solidario. Los usuarios deben exigir vehículos a la vez protectores para si 
mismos Y para los demás.  
 
.-Hay que hacer evolucionar las reglamentaciones (incentivos fiscales) 
 
.-Hay que defender el proyecto de limitación de la velocidad en origen en la Unión 
Europea, es decir el nivel de fabricación de los turismos, lo mismo que se ha 
hecho con los ciclomotores, los tractores, los camiones y los transportes públicos. 
¿Por qué no se hace lo mismo con los coches particulares? 
La clasificación de los vehículos en función de sus valores cívicos, es un elemento 
de un todo que asocia:  
 
La selección del vehículo y el comportamiento cívico del conductor, que se 
consiguen sobretodo mediante el respeto de las limitaciones de velocidad, el cual 
es un elemento esencial para la seguridad y la protección del medio ambiente, con 
en definitiva acciones reglamentarias por parte del Estado quien puede modular la 
fiscalidad sobre estos vehículos. 



 
 
Son 962 modelos : 
 
Resumen del Palmarés publicado en junio 2009 en la web: www.cochecivico.es 
Modelos       Puntuación 
•1  SEAT IBIZA 5P 1.4 TDI 80CV FAP. Eco  15,21432 
•3  SMART FORTWO 0.8 COUPE 45CV FAP  14,94746 
•4  FIAT GRANDEPUNTO 3P 1.3 multijet FAP  14,73572 
•8  FORD FIESTA 3P1.25 DURATEC 60CV  14.55085 
•15 HYUNDAI  I 10 1.1 12V 65CV   14.28009 
•17 SUZUKI SWIFT 5P 13 75 CV    14.18761 
•22  CITROEN C4 5P HDI 110CV FAP   14,07911 
 
•960 JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 6V218 CV 3,626929 
•961 KIA CARNIVAL 2.9 CRDI (185 CV) CA  3,159541 
•962 CHRYSLER VOYAGER  CRD163CV  1,256 
 
Los 3 últimos de la lista en números rojos, por desgracia y por lógica encontrareis 
al final de la lista a muchos los BMW, Mercedes, Audis, etc. Nos los venden 
comos coches seguros y resulta que matan a seres inocentes. 
Esperemos que desde el civismo logremos esta convivencia en la carretera y que 
desde los consumidores podamos empezar a exigir más seguridad. 
Queremos hacer una ultima reflexión sabemos que es la sociedad civil es la que 
tiene que exigir su derecho a la vida y a la seguridad de las personas. Tenemos un 
reto y una enorme responsabilidad, desde las asociaciones de víctimas del tráfico 
estamos trabajando para conseguir cambios de comportamientos, también nos 
pueden ayudar los ecologistas, porque para cambiar comportamientos hay que 
interiorizarlos, asumirlos.  
 
 
Vivimos en un mundo de responsabilidades compartidas. Creemos que el 
tráfico es un asunto de Estado, y es también responsabilidad de todos los 
gobiernos porque la catástrofe es mundial. Nos lo dice J. A Marina En el seno de 
una sociedad la ética tiene, por necesidad, una implicación política.,  
Se debe conseguir ese pacto político y social para reducir el drama, porque 
todos podemos ser víctimas pero desde la responsabilidad podemos ser parte de 
la solución.  
Adelante y gracias. 

 
 
 

 


