
Para vivir tranquilo, cuenta con un Administrador de Fincas colegiado. Búscalo aquí

¡YA TENGO COCHE ELÉCTRICO!
¿PUEDO INSTALAR UN CARGADOR EN MI PLAZA
DE PARKING DE LA COMUNIDAD DE VECINOS?

LA TRANQUILIDAD TIENE MARCA
#AFColegiados  
#laTranquilidadTieneMarca

Aunque el mayor aumento de demanda de vehículos eléctricos se está produciendo en el ámbito 

de las flotas profesionales, también es cierto que cada vez más particulares adquieren un coche 

eléctrico y demandan las infraestructuras correspondientes en sus comunidades de propieta-

rios, que pueden generar conflictos si se tienen que utilizar elementos comunes para poner un 

punto de recarga solicitado por un vecino/a.

El Administrador de Fincas colegiado juega un importante papel en esta cuestión del máximo 

interés para impulsar el mercado de vehículos sostenibles y se respete el medio ambiente. 

Y aunque actualmente la demanda de estos puntos de carga en comunidades de propietarios 

son relativamente pocos, si se espera que, en los próximos años, aumente considerablemente 

el parque particular de vehículos eléctricos aparcado en garajes comunitarios.

El Administrador de Fincas colegiado informará al propietario/a sobre las opciones para instalar un 

punto de recarga en su plaza de garaje. Actualmente solo hay que informar a la Comunidad 

de Propietarios incluso si se utilizan elementos comunes para este uso privativo. Con su actuación, 

el Administrador de Fincas colegiado evitará que puedan producirse conflictos vecinales por 

esta cuestión, e incluso puede recabar información sobre cuántos vecinos/as podrían adquirir un 

vehículo eléctrico en el futuro y presentar la mejor propuesta para que la Comunidad de Propieta-

rios tenga preparadas sus instalaciones para estos retos del futuro.

https://www.cgcafe.org/mapa-organizacion-colegial/


CÓMO SOLICITAR UN PUNTO DE RECARGA 
EN UN GARAJE COMUNITARIO
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El propietario/a de un inmueble que quiera instalar un punto de recarga de uso privado 

en su plaza de aparcamiento del garaje comunitario, solo ha de notificarlo al Presiden-

te o Administrador de Fincas colegiado, no necesitándose ningún acuerdo de la Junta de 

Propietarios. Los gastos corren por cuenta del propietario/a que ha solicitado la instalación, 

y el punto de recarga tiene que estar vinculado a su contador eléctrico particular. 

Si la instalación se pretende realizar en un espacio distinto al de la propia plaza de 

garaje será necesaria la autorización de la comunidad.

Estas normas no son de aplicación en Cataluña, que tiene su propio régimen jurídico 

en el Libro V del Código Civil catalán, donde se regula que cuando el punto de recarga 

lo requiere un  propietario/a individual para su uso exclusivo, la norma no contempla la 

exigencia de aceptación por parte de la Junta de Propietarios. El art. 553.36.3 del Código 

Civil catalán, posibilita que si un propietario/a quiere poner un punto de recarga en su 

plaza, solo es preciso que envíe al presidente/a o administrador/a el proyecto técnico de 

la reforma con treinta días de antelación al inicio de la obra, acompañando después una 

certificación técnica de su adecuación. En ese plazo la comunidad puede proponer una 

alternativa  razonable y más adecuada a los intereses generales. De no hacerse efectiva 

en el plazo de dos meses, el propietario puede ejecutar su proyecto.

https://www.cgcafe.org/mapa-organizacion-colegial/


¿Y QUÉ OCURRE CUÁNDO SON MAYORÍA 
LOS VECINOS QUE QUIEREN INSTALAR UN 
PUNTO DE RECARGA?
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Si en una comunidad son varios los propietarios que desean instalar una infraestructu-

ra para la recarga de su vehículo, se puede dar la circunstancia de que la instalación 

general y la acometida no sean suficientes para atender la demanda. Estos supuestos, 

en la práctica, no se están produciendo todavía. Pero cuando llegue ese momento será 

necesario que se modifique la infraestructura eléctrica general, lo que puede suponer un 

importante desembolso económico. Actualmente la Ley no ha previsto esta situación, por 

lo que es necesaria una regulación específica para cuando llegue el momento en el que 

sea necesario dar respuesta a este tipo de peticiones.

Trabajamos por un futuro con entornos 

sostenibles, facilitando la información 

correspondiente a los ciudadanos de 

los inmuebles que gestionamos, 

además de asesorar sobre las subven-

ciones que pueden ser solicitadas en 

estos casos, incluidas la instalación 

de puntos de recarga en garajes 

comunitarios.

Los Administradores de Fincas 
colegiados trabajamos por la sostenibilidad
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