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ESTACIONAMIENTO PARALELO 

A continuación se desarrolla,  paso a  paso,  las  instrucciones  y referencias  utilizadas  para poder
realizar la maniobra de estacionamiento paralelo hacia la derecha.

1 – Con un mínimo de 30 metros de anticipación, se encienden las “balizas” para anunciar que
vamos a realizar la maniobra para estacionarnos.

2 – Se debe dirigir el coche con la dirección recta, con la marcha en 1ra y,  a una distancia de
separación entre los conos y el coche de entre 20 y 30 cms (Figura 1)

3 – Avanzamos lentamente hasta posicionar el coche de manera que el segundo cono ubicado sobre
la calzada, quede ubicado aproximadamente en paralelo entre la mitad de la puerta trasera del coche
y como máxima distancia sobre el eje de la rueda trasera. Luego de lograda la ubicación correcta,
giramos la dirección del volante totalmente hacia la derecha.  (Figura 2)
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4 – Colocamos el cambio en “reversa” y lentamente dejamos que el coche se dirija hacia atrás hasta
que, en el espejo retrovisor del lado del chofer (izquierdo), logremos visualizar el cono que está
próximo al cordón. Al lograr visualizar dicho cono, detenemos la marcha y girando el volante 1
vuelta  y media hacia  la  izquierda,  logramos posicionar  las ruedas  del  coche en dirección recta
(figura 3).

5  – Con la  dirección en  posición  recta  y con el  cambio en “reversa” llevamos el  coche hasta
alcanzar tocar con la rueda trasera derecha el cordón de la calzada, guiándonos por el espejo del
lado derecho (acompañante). Al lograr dejar la rueda trasera derecha pegada al cordón, detenemos
el coche utilizando el pedal del freno, retiramos el cambio dejando en “punto muerto” o “neutro” y,
por último, giramos la dirección totalmente hacia la derecha. (Figura 4)
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6  –  Colocamos  el  cambio  en  1ra  y,  con  la  dirección  totalmente  girada  hacia  la  derecha,  nos
moveremos hasta separarnos (con la rueda de atrás), un máximo de 30cms. Luego de separarnos
estos 30 cms, detenemos el coche totalmente utilizando el pedal del freno y, por último, giramos la
dirección completamente hacia la izquierda (Figura 5)

NOTA IMPORTANTE: En este paso es imprescindible que la distancia de separación no supere
los 30 cms. Es preferible que sea menor, ya que después podremos corregirlo facilmente con una
maniobra posterior, utilizando como referencia el “toque” de la rueda trasera con el cordón. Si la
separación es mayor a esa distancia, no lograremos “tocar” el cordón y, por lo tanto, perderemos la
referencia o guía para poder estacionar correctamente.

7 – Con la dirección totalmente girada hacia la izquierda, pondremos el cambio en “reversa” y
llevamos el coche hasta tocar con la rueda trasera derecha el cordón de la calzada, guiándonos por
el espejo del lado derecho (acompañante). Al lograr dejar la rueda trasera derecha pegada al cordón,
detenemos el coche utilizando el pedal del freno, retiramos el cambio dejando en “punto muerto” o
“neutro” y, por último, giramos la dirección totalmente hacia la derecha (Figura 6)
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8 – Con la dirección girada totalmente hacia la derecha, colocamos el cambio en 1ra y avanzamos
lentamente hasta  lograr  tocar  con la  rueda delantera  el  cordón.  En ese momento  detenemos la
marcha completamente pisando el pedal del freno, retiramos el cambio dejando en “punto muerto”
o  “neutro”  y  por  último  giramos  el  volante  1  vuelta  y  media  hacia  la  izquierda  para  lograr
posicionar las ruedas en forma recta. (Figura 7)

9 – Por último colocaremos el freno de mano, dejaremos liberados todos los pedales y apagamos las
“balizas”.

Errores eliminatorios:
– No lograr realizar la prueba en un máximo de 8 maniobras
– Embestir, tocar o pisar alguno de los conos o su base
– Subir la rueda al cordón
– El vehículo quede estacionado a una separación mayor de 30 cm del cordón
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