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Precaución: vehículos
pesados cerca
Cuando se circula cerca de vehículos grandes, con 
frecuencia es necesario tomar ciertas precauciones 
extra. Analizamos seis situaciones comprometidas y 
explicamos cómo salir airosos de ellas.
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En ciertas ocasiones, ya 
sea en carretera o en 
ciudad, cuando circula-

mos cerca de vehículos gran-
des –furgonetas, camiones, 

llueve, cuando la calzada está 
mojada, o complicarnos manio-
bras sencillas como un giro o 
un cambio de carril. 

Por eso, en momentos así, 
es necesario anticiparse al pe-
ligro y adoptar ciertas precau-
ciones especiales que no nece-
sitaríamos al compartir la vía  
con vehículos más pequeños. 
A continuación, analizamos 
seis situaciones y le damos las 
claves para reducir cualquier 
riesgo. u

CONDUCIR MEJOR

CÓMO COMPORTARSE EN SITUACIONES COMPROMETIDAS 

1  DISTANCIA DE
     SEGURIDAD 

Los vehículos pesados 
necesitan más espacio y 
tiempo para frenar, espe-
cialmente si van cargados. 
Por tanto, una separación frontal 
adecuada a la velocidad y a las condicio-
nes de la vía es una medida fundamental para 
contrarrestar las diferencias de velocidad respecto a 
un vehículo pesado y minimizar el riesgo de alcance, por 
ejemplo en carreteras de montaña, en frenadas de emergencia, 
en un atasco o en giros lentos. 

3  CON LLUVIA, MENOR VISIBILIDAD
Con mucha lluvia o con el asfalto encharcado, circular tras un vehículo pesado 

puede ser muy incómodo, incluso peligroso, pues el spray de agua que levanta y 
proyecta hacia los lados puede dificultar considerablemente la visión. Cuando 
necesite adelantar a un camión en estas condiciones, acelere el barrido de los 

limpiaparabrisas al comienzo de la 
maniobra, mantenga la dirección 
firme y el vehículo dentro de su ca-
rril durante la maniobra. Si prevé 
que el adelantamiento va a ser pe-

ligroso –en una carretera de doble sen-
tido por ejemplo–, no lo intente y espere al 

momento oportuno detrás del camión, a una 
distancia prudente. 

vehículos articulados, autobu-
ses...– las cosas pueden com-
plicarse y nuestra seguridad 
verse comprometida. 

Por su gran volumen, estos 
vehículos pueden dificultar 
nuestra visión cuando esta-
mos demasiado cerca, cuando 

2  MAYORES ÁNGULOS  
      MUERTOS 

Por su tamaño, los vehículos pesa-
dos tienen más puntos ciegos que los 
turismos. En maniobras como adelan-
tamientos o cambios de carril, com-
pruebe que su conductor le ha visto, 
en especial si conduce una moto o una 
bici. Y siempre que sea posible, ad-
vierta de su presencia con un cambio 
de luces o un toque de claxon.  
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Autobuses: 
obligatorio 
detenerse 
Los conductores debemos cola-
borar en la medida de lo posi-
ble, por ejemplo, facilitando a 
otro vehículo la incorporación 
en una autovía. Pero la norma 
establece que, en ciudad, ante 
un autobús –vehículo volumi-
noso de transporte de pasaje-
ros– que salga de su parada y 
vuelva a la circulación, debe-
mos cederle el paso, incluso 
deteniendo nuestro vehículo si 
fuera necesario. 

5  MÁS ESPACIO 
     EN LOS GIROS... 

Una situación frecuente en 
ciudad es que los autobuses y 
los camiones necesiten ‘abrir-
se’ y ocupar más de un carril 
para realizar un giro. En estos 
casos, prevea la posible inva-
sión de su carril y permita que 
termine la maniobra, mante-
niéndose detrás sin ocupar su 
espacio. 

6   ...Y EN LAS  
      GLORIETAS 

En las glorietas pe-
queñas, un camión, 
por su gran longitud, 
puede verse obligado 
a ocupar más de un 
carril en la circula-
ción giratoria. Como 
en el caso 5, debe ob-
servar y prever esta 
situación, cediendo  
el espacio vital para 
circular con fluidez. 

4  ADELANTAMIENTOS  
       COMPLICADOS 

Detrás de un camión la visibilidad es siem-
pre menor. En un adelantamiento, en especial 
en calzadas de doble sentido, evite acecarse 
demasiado a él para mantener un campo de 
visión amplio. Asimismo, tenga en cuenta la 
longitud del vehículo para poder calcular co-
rrectamente el tiempo necesario ocupando el 
carril contrario y la dis-
tancia total para com-
pletar la maniobra. Re-
grese al carril derecho 
cuando vea al camión 
por su retrovisor in-
terior, manteniendo 
una distancia de 
seguridad suficien-
te hacia atrás pa-
ra no molestarle. 
Y en condiciones 
de mucho viento, 
cuidado con el 
‘efecto panta-
lla’ y el golpe 
de aire justo 
después de 
rebasarlo.




