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Introducción
Este paquete informativo ha sido ideado para
conductores de camiones que no visitan las obras de
Crossrail con regularidad. Explica todo lo que necesita
saber para compartir las carreteras de Londres con los
usuarios vulnerables de la vía pública, así como otra
información básica sobre su propia seguridad y la de
su vehículo.
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¡Un ciclista tiene un riesgo 25 veces mayor de morir
por colisión con un camión que con un coche!
Los hechos

Una gran proporción de las colisiones de camiones con ciclistas en Londres se producen en cruces,
y especialmente en rotondas y durante giros a la izquierda. Al analizar estas colisiones, vemos que
casi la mitad de las que resultan en la muerte del ciclista tienen lugar durante las maniobras de
giro a la izquierda en un cruce. En casi todos estos casos, el conductor del camión no vio al ciclista
o no dejó bastante distancia.

Las causas
Conductores de camiones
Cosas que no hacen:
• Mirar por los retrovisores
• Dejar bastante separación
• Controlar la velocidad

“La seguridad es lo
primero en todo lo que
hacemos”.

• Concentrarse
• Estar en condiciones de conducir
Ciclistas
Cosas que no hacen:
• Circular con sensatez
• Prestar atención a avisos y advertencias
• Ver y planificar el siguiente trecho
• Evaluar los riesgos
• Oír o concentrarse
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Cómo compartir
las carreteras de
Londres con usuarios
vulnerables
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Tipos de ciclistas de Londres
Ciclistas ocasionales y niños. Suelen ir muy despacio, entre 8 y 15 km/h. Los adultos pueden llevar
bicicletas de montaña básicas y es posible que no lleven luces. Puede que carezcan del control y la
capacidad de observación de otros ciclistas. Puede que vayan por la acera y vuelvan a la carretera sin
fijarse en el tráfico que está circulando por ella. Su forma de montar puede ser errática; cerciórese de
dejarles suficiente espacio al adelantarles.

Ciclistas frecuentes. Se desplazan a velocidades de entre 15
y 25 km/h. Puede que lleven bicicletas de paseo, colocadas
de forma que el ciclista esté más erguido. Pueden llevar
prendas de alta visibilidad o ropa normal.
Es más probable que pasen entre una cola de tráfico y la
acera para ponerse delante.
Es probable que circulen a una distancia aproximada de
medio metro del bordillo.
Esto les da espacio suficiente para esquivar baches y otros
problemas con el firme de la carretera.
Cuando adelantan a vehículos parados, es probable que
dejen aún más separación, puesto que la apertura repentina
de puertas es un peligro considerable para un ciclista.

Ciclistas experimentados. Procurarán seguir el ritmo del
tráfico urbano estándar, manteniendo una velocidad de más
de 32 km/h. Suelen recorrer distancias más largas (10 km
o más). De un ciclista experimentado cabe esperar que en
muchos casos permanezca en el centro del carril, sobre todo
si la carretera es demasiado estrecha para adelantar de forma
segura. Es más probable que adelanten a una cola de tráfico
parado por el flanco de fuera, lo que los hace más visibles al
resto del tráfico al pasar por un cruce. Es más probable que
lleven ropa específica para ciclismo y que lleven bicicletas
“de competición”. Puede que sean más decididos, y que
aprovechen los huecos del tráfico y reafirmen su prioridad.
¡No espere que cedan el paso solo por ser más pequeños!

Estas descripciones han sido facilitadas por el
CTC (Cyclists’ Touring Club), la organización
nacional de ciclistas del Reino Unido, en
colaboración con la Campaña Londres
Ciclista (LCC)

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
4

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Spanish

Principios para
compartir las carreteras
de Londres de forma
segura
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Tener conciencia de los ciclistas
• Prevea que habrá más ciclistas alrededor de su camión de los que vea
• Mire y vuelva a mirar todos los retrovisores antes de ponerse en marcha
o hacer maniobras y parar
• Tenga en cuenta que los ciclistas pueden parecer inestables al esquivar
baches, tapas de alcantarillado e intentar sortear giros laterales de vehículos
de mayor tamaño

Asumir la responsabilidad
• Dé a los ciclistas tanto espacio como sea posible
• No entre en las zonas avanzadas de espera de los cruces
• Mire a los ciclistas a los ojos para que le vean
• No dé por supuesto que un ciclista le ha oído venir; puede estar sordo,
tener problemas de oído o estar escuchando música por los auriculares
• Ceda siempre el paso a peatones/niños que hayan empezado a cruzar
la carretera, ya que pueden ser sordos, tener problemas de oído o llevar
puestos unos auriculares

Su entorno
• Recuerde que el tamaño de su camión quiere decir que un ciclista, motociclista
o peatón siempre llevará las de perder en una colisión, por pequeña que sea
• Cerciórese de que su vehículo lleve espejos retrovisores de seguridad, barras
antiempotramiento y sensores laterales, para maximizar la visibilidad y
ayudarle a detectar a los ciclistas

7. 5 T

• Esté siempre en control y no utilice nunca un teléfono móvil o radio CB
mientras conduce
• Planifique sus maniobras y deje bastante espacio y tiempo a los ciclistas,
sobre todo al girar a la izquierda y en rotondas
• Ayúdese de un estibador para dar marcha atrás o para hacer maniobras difíciles
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Colisiones con
usuarios vulnerables
de la vía pública
Ciclistas y colisiones
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Existen 6 tipos principales de colisión entre ciclistas y
camiones, que representan la mayoría de muertes de
ciclistas por colisión.
• El camión gira a la izquierda sin ver al ciclista
• El conductor del camión abre la puerta de la cabina
golpeando al ciclista que se aproxima
• El camión adelanta al ciclista
• El camión gira a la derecha sin ver al ciclista
• El camión está demasiado cerca del ciclista
y choca con él
• El camión no ve al ciclista incorporarse a la carretera
En una colisión entre un camión y un ciclista, siempre es el
ciclista el que resultará herido o muerto. Los conductores
profesionales son especialmente responsables de tomar
en todo momento precauciones adicionales para evitar
colisiones o casi colisiones con ciclistas (véase la sección
“Causas de las colisiones” en este paquete informativo).

Otros usuarios vulnerables
de la vía pública
Los conductores de camiones de Crossrail deben
extremar las precauciones cuando compartan la carretera
con motocicletas, sillas de ruedas eléctricas, scooters
motorizados, y peatones, niños y personas discapacitadas.

Se deberá prestar especial atención a:
1. Llevar precaución cerca de escuelas y guarderías durante
los horarios de entrada y salida.
2. Es posible que los usuarios de sillas de ruedas eléctricas y
scooters para discapacitados no le hayan visto u oído si se
acerca por detrás.
3. Preste siempre atención por si algún niño sale corriendo
hacia la carretera al salir de la escuela, o al bajarse de
autobuses o coches.
4. Ceda al paso a los peatones si han empezado a cruzar una
calle por la que va a girar usted, sobre todo si llevan niños
pequeños.
5. En los cruces, piense y preste atención a las motocicletas,
puesto que pueden aparecer de repente al adelantar.
6. Observe las señales y avisos cercanos a escuelas,
residencias de ancianos, hospitales y ambulatorios. Indican
la presencia de usuarios de la vía pública vulnerables, por
lo que deberá extremar las precauciones.
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Causas de colisiones
con usuarios vulnerables
de la vía pública
APERTURA DE PUERTAS

¡Mire siempre por los retrovisores
antes de abrir la puerta de la
cabina!

El conductor del camión abre la
puerta golpeando al ciclista que se
aproxima

DEMASIADO CERCA

EL CICLISTA SE INCORPORA A
LA CARRETERA

¡Preste atención a los ciclistas que
se incorporan a la carretera!

Crossing the Capital
Connecting the UK

Los 6 tipos
principales
de colisión
representan
casi la mitad de
todas las muertes
por colisión
entre ciclistas y
camiones.

El ciclista se desvía e invade la
trayectoria del camión

GIRO A LA IZQUIERDA

¡Deje bastante separación!

¡Compruebe los puntos muertos, y
vuelva a comprobarlos antes de girar!

El conductor del camión choca con el
ciclista, al avanzar o dar marcha atrás

El camión gira a la izquierda sin ver al
ciclista que se aproxima por el lado
de la acera
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Causas de colisiones
con usuarios vulnerables
de la vía pública
DELANTAMIENTO:

GIRO A LA DERECHA

El conductor del camión no
deja suficiente espacio al
ciclista

El conductor del camión no ve
al ciclista y gira en su camino
interponiéndose

El conductor del camión no deja
suficiente espacio al ciclista

El conductor del camión no ve al
ciclista y gira interponiéndose en su
camino

Crossing the Capital
Connecting the UK

Colisiones –
cont.

Recuerde: el Código de circulación
le exige extremar siempre las
precauciones cuando comparta la
carretera con usuarios vulnerables
de la vía pública, según las normas
162 a 183 y 204 a 218.
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Bienestar del
conductor
Cómo mantenerse en buena forma
• Cerciórese de que el asiento del conductor esté
ajustado correctamente y mantenga una buena
postura al conducir

Evite la fatiga

Crossing the Capital
• La fatiga es una de las principales
causas de the UK
Connecting
accidentes de tráfico
• Cansancio causado por falta de sueño

• Siga siempre los procedimientos correctos de
manipulación manual

• Cansancio causado por patrones de sueño
irregulares

• Ajuste la ventilación del vehículo con tráfico lento o
parado

• Los trastornos del sueño como la apnea
deben tratarse

• Coma con moderación, beba mucha agua
• Haga un poco de ejercicio con frecuencia

• Las horas más peligrosas son de 2.00 a 6.00 h,
y de 14.00 a 16.00 h (sobre todo después de
haber comido)

Lleve una dieta equilibrada

Su estado general de salud

• Lleve una dieta equilibrada pero variada

Si desarrolla síntomas de un trastorno que pueda
afectar a su capacidad de conducir de forma segura,
deberá informar a su empresa y a la Dirección General
de Tráfico, y acudir a su médico.

• Coma alimentos “perjudiciales” con moderación
• Hidratos de carbono, que se absorben lentamente,
en vez de azúcares, que se absorben rápidamente
• Coma fibra para facilitar el tránsito intestinal
• Coma 5 piezas de fruta y verdura al día
• Reponga los líquidos con regularidad
• No opte por raciones más grandes de lo normal

• Epilepsia
• Diabetes
• Deterioro de la vista
• Apnea
• Otros trastornos médicos
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Uso de teléfonos
móviles y radios CB
La política de Crossrail es que no deben utilizarse
teléfonos móviles durante la conducción de
vehículos, y en especial vehículos pesados de
transporte de mercancías. Esto incluye también el
uso de dispositivos manos libres o Bluetooth para
hacer o recibir llamadas.

La política de Crossrail es que no deben
utilizarse aparatos de radio CB ni transmisores
de mano durante la conducción de vehículos,
y en especial vehículos pesados de transporte
de mercancías.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Concéntrese en
la conducción en
todo momento,
ya que compartir
las carreteras de
Londres con usuarios
vulnerables de la
vía pública exige
toda su atención y
concentración.
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El alcohol y la
política de Crossrail
Crossing the Capital
Crossrail tiene una política de “tolerancia cero” hacia el Connecting
alcohol
the UK
Esta política afecta a todos los empleados, consultores, trabajadores temporales y de agencias,
contratistas, terceros y a todos los conductores de camiones y vehículos comerciales que
trabajan en, o hacen portes a, y desde, las obras de Crossrail.
La política de Crossrail Ltd. es de tolerancia cero pero
es posible que algunas personas generen hasta 5
microgramos de alcohol en 100 ml de aire en los
pulmones. Si una persona registra una lectura de más
de 5 microgramos de alcohol por 100 ml de aire en los
pulmones y menos de 13 microgramos de alcohol por 100
ml de aire en los pulmones, esto puede indicar la presencia
de alcohol.

¿Cuánto puedo beber sin
sobrepasar el límite?
No existe ninguna forma infalible de beber y
permanecer por debajo del límite. Qué cantidad de
alcohol es la excesiva varía de una persona a otra.
Depende de:
• Su peso

Cuando el alcoholímetro produzca un resultado positivo
(13 microgramos por 100 ml de aire en los pulmones o
más) y se confirmen las cifras mediante una segunda
prueba, dicha persona será suspendida y
se iniciará un proceso disciplinario.

• Su sexo (los hombres tienden a procesar el alcohol
más rápidamente que las mujeres)
• Su metabolismo
• Su nivel de estrés actual
• Si ha comido hace poco

Los efectos de beber en exceso pueden permanecer en
el sistema durante muchas horas, por lo que “la mañana
después” puede durar hasta bien avanzada la jornada
laboral.

• La edad (las personas jóvenes tienden a procesar el
alcohol más lentamente)
¡Tenga cuidado con lo que bebe!

2.3

unidades

1 pinta (568 cl)
de cerveza de
4% vol

3

unidades

1 pinta de cerveza
fuerte 5,2% vol

3.4

unidades

1 pinta de sidra de
6% vol

2

unidades

1 copa grande
(250 ml) de vino de
12% vol

2

2

9

unidades

unidades

unidades

1 gin-tonic doble

1 vodka doble
(50ml)

1 botella de vino de
12% vol
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Las drogas y la
política de Crossrail
Crossing the Capital
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Crossrail tiene una política de “tolerancia cero” hacia las drogas
y sustancias ilícitas
Esta política afecta a todos los empleados, consultores, trabajadores temporales y de
agencias, contratistas, terceros y a todos los conductores de camiones y vehículos
comerciales que trabajan en, o hacen portes a, y desde, las obras de Crossrail.

La política de Crossrail Ltd. es de tolerancia cero y
en la práctica, quiere decir que usted no debe usar
indebidamente, poseer, consumir, almacenar (excepto
en el caso de medicamentos recetados y disponibles sin
receta médica), vender o comprar drogas o sustancias
ilícitas, ni dentro ni fuera del lugar de trabajo. Si se
produce uno de estos incidentes dentro del lugar de
trabajo, se hará una investigación y se informará a la
Policía.
Los efectos del consumo de drogas y sustancias ilícitas
pueden permanecer en el sistema durante muchas
semanas, por lo que “la mañana después” puede durar
mucho más de lo que cree.

Si se ve envuelto en un accidente de
tráfico, la Policía le pedirá que haga una
prueba de alcoholemia y que dé una
muestra de sangre para comprobar
el nivel de alcohol de su cuerpo. La
Policía utilizará también pruebas de
inhibición de la percepción para ver si
su capacidad de conducción se ha visto
afectada por las drogas.
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Colisiones provocadas
intencionadamente
Colisiones provocadas intencionadamente
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Los conductores de Crossrail deben saber que en la zona de la autopista M25 hay bandas criminales
organizadas que operan flotas de vehículos con el objetivo de causar colisiones provocadas
intencionadamente para estafar a sus aseguradoras. La Policía del Área Metropolitana de Londres ha
puesto en marcha la operación “Catcher”, cuyo objetivo es identificar el delito cuando tiene lugar y
enjuiciar a los criminales, para así reducir la incidencia de este tipo de crimen. Este tipo de delito puede
utilizarse también como parte de un intento de secuestrar su vehículo.

¿Qué son colisiones provocadas
intencionadamente?
• Los criminales utilizan 2 coches para atacar a su víctima. Ambos
coches adelantarán a su vehículo cuando el tráfico sea fluido.
Después, el 1er. coche frenará repentinamente o hará una maniobra
inesperada, que hará que el 2º coche frene repentinamente (a
menudo con el freno de mano) y, como consecuencia, su vehículo
choca con este coche
• El 1er. coche seguirá su camino mientras que el 2º coche, tras el
choque y los desperfectos, parará
• L os ocupantes del 2º coche dejarán muy claro que el culpable es el
coche que se ha dado a la fuga y compadecerán a la víctima: usted.
• E n el 2º coche viajarán al menos 3 ocupantes
•A
 menudo llevan ya escritos los datos del conductor del 2º coche,
y tienen en el coche la documentación y la póliza de seguro del
vehículo

Si cree que se ha
visto envuelto en un
accidente provocado,
lo primero que debe
hacer es llamar a la
Policía al
0300 123 1212
y pedir una
“OPERATION CATCHER
RESPONSE”
o llame al 999

• E l conductor del 2º coche hablará inglés, pero es posible que los
pasajeros no
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Concienciación
sobre seguridad
Algunos puntos débiles de
seguridad para conductores de
camiones
• No dejar las llaves de contacto puestas en ningún
momento cuando no se esté utilizando el vehículo
• Zonas de almacenaje que se utilizan para almacenar
mercancías peligrosas o de alto valor que no se han
cerrado de forma eficaz
• Falta de control de acceso a zonas sensibles en las que
estacione
• Los datos sobre entregas, rutas y planificación no están
ocultos o bajo cerrojo
• Llevar a un desconocido o un autoestopista en su
vehículo
• Hablar sin precaución permite a cualquier persona
que tenga la intención de entrar en su vehículo oír
conversaciones que contengan información confidencial
sobre rutas, acceso a las obras y sobre la mercancía
que transporta. Hablar mientras desayuna puede
parecer inocente, ¿pero sabe quién está escuchando su
conversación?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Su carga y su vehículo pueden
convertirse en objetivo de
criminales
• Su vehículo, junto con su carga, pueden ser utilizados
como un arma móvil, ya que los terroristas pueden
acceder a zonas que constituyen objetivos atractivos
• Un vehículo robado puede ser utilizado para un ataque
futuro si transporta materiales o productos químicos
tóxicos
• Algunas cargas ya listas, o que están siendo preparadas,
para su transporte son relativamente fáciles de
transportar una vez robadas
• Si conduce un camión o furgoneta con librea y se prevé
que utilice una cierta ruta o medio de acceso, no llamará
la atención si lo roba y lo conduce un terrorista

Permanezca atento en todo
momento y si sospecha algo,
informe de ello.
Línea de asistencia confidencial
antiterrorista. Llame al

0800 789 321

Si es sordo o tiene problemas de audición, puede
utilizar un teléfono de texto marcando el número
0800 032 4539.
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Todos tenemos el derecho
de volver a casa ilesos
todos los días
Creemos que todo daño
es evitable
Debemos aunar esfuerzos
para conseguirlo

Contactos principales
• C
 onsultas generales y sobre seguridad del
proyecto
Departamento de asistencia de Crossrail
0345 602 3813

•	Robo a vehículos de mercancías o robo de
vehículos
TruckPol
02476 516 246

• Si sospecha algo, informe de ello.
	Sección antiterrorista de la Policía Metropolitana
de Londres
0800 789321

• Accidentes provocados o artificiosos
	Operación “Catcher” de la Policía
Metropolitana
0300 123 1212 or 999

• Consejos sobre bienestar y salud general
NHS Direct
0845 4647

• 	Consejos sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera
	Departamento de transporte de
mercancías peligrosas
020 7944 2755

• Si sospecha algo, informe de ello.
Servicios de seguridad
0800 111 4645
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