
Una guía para la carga multifamiliar de 
vehículos eléctricos que se enchufan

Los vehículos eléctricos [EV, por sus siglas en inglés] son 
alimentados por electricidad a través de un enchufe o 
estación de carga, que permite a los propietarios 
enchufarlos en sus casas, trabajo y ubicaciones públicas. 
A medida que los EV han aumentado rápidamente 
durante los últimos años, muchas comunidades 
multifamiliares han empezado a ayudar a los residentes 
propietarios de EV instalando estaciones de carga como 
una comodidad añadida.

Las estaciones de carga de EV pueden aportar múltiples beneficios a las comunidades residenciales 
multifamiliares, pero también conllevan unos retos que lo hacen un proceso muy diferente en comparación con 
las viviendas unifamiliares. A fin de enfrentarse proactivamente a esos desafíos, la comunidad multifamiliar 
debería evaluar las siguientes consideraciones:

Titularidad del equipo de carga: A la hora de decidir la titularidad de la estación y el equipo de carga, 
existen varias opciones: pueden ser propiedad de la comunidad, del conductor o de un tercero proveedor. 
Es importante considerar cada situación detalladamente para decidir qué opción es la más adecuada.

Coste: Al igual que la titularidad, una comunidad multifamiliar tiene muchas opciones para organizar el 
coste de instalar y mantener una estación de carga. Muchas comunidades pagan por la instalación de 
estaciones de carga y las ofrecen a sus residentes como servicio gratuito. Otros pueden optar por recuperar 
los costes pidiendo a los residentes que paguen por carga mediante tarjeta de crédito o código de acceso, 
incluyendo una tarifa de aparcamiento �ja por la plaza o cobrando utilizando una suscripción prepagada a 
una red.

Aparcamiento: Las comunidades multifamiliares se enfrentan a desafíos similares a los de la carga pública 
en la ubicación y disposición de su aparcamiento. La calle, los aparcamientos públicos, los pisos de estacio-
namiento y el aparcamiento en la entrada de la vivienda ofrecen situaciones únicas que necesitarán ser 
evaluadas. El estacionamiento en el exterior, por ejemplo, requerirá equipo resistente a las condiciones 
climáticas, y los espacios públicos exigirán normas de seguridad y directrices adicionales.

Acceso eléctrico: La fuente de electricidad de la estación de carga necesita ser segura, estar protegida y ser 
de con�anza. También existen otros factores a tener en cuenta, como qué tipo de medidor se utilizará para 
la estación de carga (medidor dedicado, medidor de zona común, medidor grupal, etc.) y si se debería 
conectar el conducto y la electricidad para instalaciones de estaciones de carga futuras.

Tipo de equipo de carga: Las estaciones de carga varían en cuanto a estilo, niveles de carga, capacidades 
de red, coste, y complejidad de la instalación. Las más comúnmente utilizadas y aceptadas para propósitos 
residenciales son las de Nivel 1 y Nivel 2.



Una vez se hayan evaluado estas consideraciones para valorar las opciones operacionales específicas de la 
propiedad, puede establecerse un plan para las estaciones de carga y la instalación. A continuación se indican 
los pasos para instalar una estación de Nivel 1 o Nivel 2:

Instalar estaciones de carga en una propiedad ofrece muchos beneficios a una comunidad multifamiliar. Los 
conductores de EV buscarán una comunidad para vivir en la que haya estaciones de carga disponibles. Los 
conductores de EV utilizan numerosas páginas web para localizar estaciones, y el tener una en estas bases de datos 
podrá llevar a los conductores a la ubicación, lo cual ayudará en las campañas de marketing. Dependiendo de las 
opciones de precio, las estaciones de carga aportarán ingresos a través de tarifas de aparcamiento o carga. Además, 
tener una estación de carga indica que apoya las campañas de sostenibilidad.

Con un porcentaje cada vez mayor de personas viviendo en comunidades residenciales multifamiliares, estas áreas 
ofrecen ubicaciones eficaces para la integración y el apoyo de los EV.

¿Están las estaciones de carga disponibles 
únicamente para uso de los residentes o también 
se les permite cargar a los invitados?

¿Habrá establecidos límites de tiempo para animar 
a la gente a mover su vehículo una vez hayan 
terminado de cargarlo? 

¿Existen mecanismos de cumplimiento para los 
conductores de vehículos no eléctricos que 
aparquen delante de una estación?

¿Se reserva el personal del apartamento el 
derecho a desenchufar un vehículo? 

¿Se enviarán notificaciones a los conductores de 
EV si las estaciones están fuera de servicio? 

¿Habrá señalización direccional delante de las 
estaciones de carga?

Como gerente o propietario de una comunidad multifamiliar, también es importante establecer políticas de 
estaciones de carga. Se habrán de explorar las siguientes preguntas:

Utilizar un enchufe existente (Nivel 1) Instalación de una estación o enchufe (Nivel 1 o 2)

Confirmar la capacidad y seguridad eléctricas

Contactar con la compañía eléctrica de su 
localidad para informarle de la instalación y pedir 
directrices adicionales

Contactar con un electricista o contratista

Desarrollar un plan de instalación (incluye 
desarrollar el plano de ubicación y contactar con la 
compañía eléctrica) 

Comprar equipamiento compatible con el 
enchufe (si es necesario)

Obtener los permisos necesarios (asegurar el 
cumplimiento de los códigos de aplicación, como 
el ADA [siglas en inglés de Ley para 
Estadounidenses con discapacidades] y los 
acuerdos de zonificación y ocupación)

Instalar el equipo Instalar el equipo
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