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2 Evacue a todas las
personas del vehículo 
bloqueado en las vías.

1

3

Libere el vehículo forzando 
las barreras. Se pueden 
romper.

Utilice el teléfono en las 
inmediaciones del paso a nivel 
para avisar directamente al agente 
ferroviario de la estación más 
cercana.

A 90 km/hora se necesitan  
800 m para que un tren se detenga
La distancia de parada de un tren  
es 10 veces superior a la de un autobús.

800m

80m

EN LAS VÍAS EL PELIGRO
ES MÁS RÁPIDO QUE USTED

¿QUÉ HACER EN CASO  
DE INMOVILIZACIÓN?

Para más información: 

www.securite-passageaniveau.fr 

www.sncf-reseau.fr SN
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TRANSPORTE
DE VIAJEROS  
NO ARRIESGAN SU VIDA 
A LOS PASOS A NIVEL.

RESPETE EL CÓDIGO 
DE LA CIRCULACIÓN

EVITE A TODA COSTA ENCONTRARSE 
INMOVILIZADO EN LAS VÍAS. ¡PARA ELLO, 
RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD!
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LAS 4 CONDICIONES A RESPETAR PARA CRUZAR  
UN PASO A NIVEL CON TOTAL SEGURIDAD

7s 
MÁX

Respete la duración  
máxima de cruce
7 s = tiempo transcurrido entre el encendido 
de los semáforos y la bajada de las barreras.

1

HAUTE TENSION

DANGER

3,5m

Respete la altura  
máxima de cruce
Atención: distancia mayor
que para pasar bajo un puente dado  
el riesgo de creación de arco eléctrico  
entre el cable de alta tensión y la parte 
superior del convoy.

2

Respete las condiciones  
de altura libre sobre el suelo

3

Respete la anchura  
máxima de cruce

4

Adapte su velocidad al acercarse  
a un paso a nivel
La presencia de un paso a nivel es 
sistemáticamente anunciada por uno  
de estos 2 paneles.

Deténgase en el semáforo rojo  
en la señal de stop
No reanude la marcha hasta que el semáforo 
se haya apagado y la barrera se haya subido 
totalmente.

No reanude la marcha hasta  
que la vía esté despejada 
Deje una distancia suficiente  
con el vehículo anterior.

No se detenga nunca  
en la vía férrea
No corra el riesgo de quedarse bloqueado; 
no cambie de velocidad al cruzar un paso  
a nivel.

EN CASO DE NO RESPETARSE LAS NORMAS  
DE SEGURIDAD, PONE EN PELIGRO SU VIDA Y LA  
DE LOS DEMÁS.

CRUCE
CON TOTAL SEGURIDAD
En la actualidad existen unos 15 000 pasos a nivel en Francia. Cada año, 
se registra un centenar de colisiones que producen la muerte de unas 
treinta personas.
El 98 % de estos accidentes se deben al comportamiento de los usuarios 
de la carretera: impaciencia, disminución de la atención, inobservancia 
del código de circulación.

NORMAS DE SEGURIDAD 
A RESPETAR
El paso a nivel se cierra, de promedio, entre 25 y 40 segundos  
antes del paso de un tren.
El tiempo de cierre dura unos minutos. El tiempo de espera  
promedio de un usuario es de 45 segundos.

EXE_SNCF_TRANSPORTS_4P - ESP.indd   3-4 13/05/2016   10:38


