
 

                 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

“¡Los pasos a nivel, una prioridad vital!” 
 

Día Internacional de Concienciación de los Pasos a Nivel (ILCAD)  
el 22 de junio de 2010 

 
(París/Bruselas, 21 de Junio de 2010) A pesar de todas las medidas adoptadas para indicar la 
presencia de pasos a nivel y hacer que sean seguros, demasiados usuarios de carreteras y 
peatones  mueren o resultan heridos en tales pasos a nivel cada año en todo el mundo. Casi 
todos los accidentes en un paso a nivel se deben a que los usuarios de las carreteras hacen caso 
omiso a las luces y señales de parada obligatoria y las normas de seguridad de tráfico básicas. 
Contrariamente a lo que comúnmente se cree, la mayoría de accidentes están asociados con 
“usuarios habituales”,  en particular con aquellos que viven cerca y/o hacen un uso habitual de un 
paso a nivel, ya que el hábito y la familiaridad les hace tener menos cuidado o más imprudentes, 
lo que puede ser fatal.  
 
Para reducir estos accidentes, los países hacen esfuerzos dirigidos a suprimir los pasos a nivel. 
Esto es, sin embargo, una tarea a largo plazo porque todavía existen cientos de miles de pasos a 
nivel en el mundo y eliminarlos lleva consigo enormes costes y tiempos de estudio e 
implementación relativamente largos. También, ésta es la razón por la que la educación sigue 
siendo clave y de gran importancia para reducir accidentes en los pasos a nivel. Por consiguiente, 
los sectores de ferrocarriles y de carreteras de más de 45 países de todo el mundo van a 
organizar juntos un Día Internacional de Concienciación de los Pasos a Nivel (ILCAD), para hacer 
que la gente comprenda que estos accidentes pueden evitarse si obedecen las normas de tráfico 
y para abordar la cuestión de la mala conducta en y alrededor de los pasos a nivel. 
 
El Día Internacional de Concienciación de los Pasos a Nivel (ILCAD) se orienta hacia medidas 
educativas y el fomento de una conducta segura en y alrededor de los pasos a nivel. Se 
fundamenta en eventos nacionales existentes que se celebrarán conjuntamente en diversos 
lugares de cada país participante y se estructura en torno al mensaje común “¡Los pasos a nivel, 
una prioridad vital!”. Además de las actividades periódicas o permanentes llevadas a cabo a lo 
largo de todo el año, se han proyectado muchas acciones de comunicaciones especiales en los 5 
continentes: reparto de folletos informativos en los pasos a nivel, en escuelas, autoescuelas, 
clubes de exploradores, etc., exhibición de pósters en estaciones de ferrocarril y otros lugares 
centrales, emisión de mensajes especiales por radio y televisión, organización de conferencias de 
prensa con medios de comunicación social nacionales y locales. 
   
El proyecto involucra al sector de carreteras, organismos gubernamentales, empresas de 
ferrocarriles, gestores de infraestructuras ferroviarias, fuerzas policiales, organizaciones sin ánimo 
de lucro que se ocupan de la educación sobre la seguridad ferroviaria ,  de más de 45 países así 
como también organizaciones de ferrocarriles europeas e internacionales (CER, EIM, UIC), y 
Operation Lifesaver, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC),el Foro Europeo 
de Pasos a Nivel (ELCF), la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) y la División de Transporte de 
UN-ECE.  
Este año, también se han incorporado a la Campaña la Asociación Latinoamericana de > 
Ferrocarriles (ALAF) y la Asociación Ferroviaria Australasiana (ARA). 
 



 

La Comisión Europea participa activamente en la Campaña ILCAD. DG Move (Seguridad Vial) de 
la Comisión de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea organizó un taller en abril de 2010 
sobre seguridad en los pasos a nivel y financió un videoclip paneuropeo con el titulo “Just in time” 
dirigido a usuarios de carreteras y peatones, y diseñado para complementar las actividades 
nacionales previstas en los países participantes.  
 
Puede encontrar información detallada sobre buenas prácticas y material educativo diseñado para 
poner de relieve la cuestión de la mala conducta en y alrededor de los pasos a nivel consultando 
la página web dedicada www.ilcad.org.  
 
El Día Internacional de Concienciación de los Pasos a Nivel es un compromiso conjunto que 
supone una continuación por el éxito del primer Día Internacional de Concienciación de los Pasos 
a Nivel celebrado el 25 de junio de 2009 en 27 países que concienció a la gente sobre los peligros 
de la mala conducta en los pasos a nivel.  
 
Los accidentes en pasos a nivel representan solamente el 2% de las muertes en la carretera, pero 
ascienden a un tercio de todas víctimas mortales en el ferrocarril de acuerdo con estadísticas 
europeas. Las organizaciones de carreteras y ferroviarias de los países participantes reconocieron 
su responsabilidad compartida para abordar este problema por medio de la organización de 
eventos de seguridad dirigidos a fomentar la conciencia pública “¡Los pasos a nivel, una prioridad 
vital!”. Además, muchos de ellos han firmado la Carta Europea de Seguridad Vial (European Road 
Safety Charter), que es una iniciativa de la Unión Europea. La Carta tiene el objetivo de desarrollar 
acciones concretas, evaluar los resultados y elevar la concienciación aún más sobre la necesidad 
de reducir los accidentes de tráfico y las víctimas mortales a través del intercambio de las mejores 
prácticas en la seguridad del tráfico de Europa, añadiendo al mismo tiempo una dimensión 
europea a las iniciativas individuales o colectivas. 
 
 
Para más información sobre esta iniciativa internac ional coordinada:  
 
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 
Isabelle Fonverne, Director de Proyectos, Seguridad e Interoperabilidad T: + 33 1 44 49 20 91, correo 
electrónico: fonverne@uic.org 
Liesbeth de Jong, Relaciones con la Prensa de UIC, T.: + 33 1 44 49 20 53, correo electrónico: 
dejong@uic.org   
 
Comunidad de Compañías Europeas de Ferrocarril e In fraestructura (CER) 
Eva Böckle, CER Press & Communications Manager, T: + 32 2 213 08 90, e-mail: Eva.Boeckle@cer.be  
 
Gerentes Europeos de Infraestructuras Ferroviarias ( EIM): Johana Grohova, Directora de Johana Grohova,  
EIM Public Affairs Manager, T: + 32 2 234 37 70, e-mail: Johana.Grohova@eimrail.org  
 
Foro Europeo de Pasos a Nivel (ELCF): Alan Davies, Presidente, T.: +44 20 3142 5371, correo 
electrónico: alan.davies@rssb.co.uk   
 
Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC ): Ilyas Daoud, Director de Proyectos, T.: + 32 2 
230 41 06, correo electrónico: ilyas.daoud@etsc.eu  
 
Operation Lifesaver: Tamo Vahemets (OL Estonia), Chairman of the Management Board, T.: + 00 37 2 
5045112, e-mail: tamo@operationlifesaver.eu  
OL en Sur América, Argentina: http://operacionsalvavidas.com.ar ; info@operacionsalvavidas.com  
 
ALAF : Arnaldo Ercoli ; Secretario Técnico ; T +54 11 4342-7271 , e-Mail: alaf2@alaf.int.ar  
http://www.alaf.int.ar  
 
 


