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Las metas de adopción de la electromovilidad 
en Chile son desafiantes. Se busca que el 

número de vehículos eléctricos en circulación 
aumente considerablemente en los próximos 
años, y será necesario asegurar la carga de 

energía para sus baterías.

La experiencia internacional muestra que la infraestructura 
de carga de acceso público es indispensable para viajes 
interurbanos, vehículos que recorren una gran cantidad de 
kilómetros al día, y usuarios sin posibilidad de cargar en el 
hogar. En ese sentido, la infraestructura de carga pública 
es condición necesaria para acelerar la penetración 
de vehículos eléctricos, ya que sería difícil desplegar la 
infraestructura de carga de acceso público solo utilizando 
terrenos privados. Por ejemplo, en zonas con espacios 
privados limitados, y zonas donde los usuarios suelen 
estacionar en la vía pública, es poco probable que se logre 

satisfacer la demanda por carga de acceso público sin 
hacer uso de espacios públicos.

En el caso chileno, el Estado ya está involucrado en la 
toma de decisiones de infraestructura de carga pública, ya 
que son las municipalidades las que tienen la facultad de 
permitir (o no) el uso del espacio público para instalar una 
estación de carga. Por lo tanto, los municipios, al menos 
indirectamente, participan del fomento y planificación de 
la infraestructura de carga pública.

A través de esta guía, buscamos apoyar principalmente 
a instituciones del Estado como ministerios, gobiernos 
regionales, municipalidades, entre otros, en la toma 
de decisiones relacionadas a infraestructura de carga 
pública. Las orientaciones que entrega esta guía buscan 
responder dudas concretas que han planteado estas 
organizaciones.

RESUMEN EJECUTIVO

La guía está estructurada de la siguiente forma

SECCIÓN 3 SECCIÓN 4 SECCIÓN 5

Principios que se desprenden 
de objetivos de política pública, 

y que creemos que deberían 
orientar la toma de decisiones 

de infraestructura de carga 
pública. Estos principios guían las 
definiciones y orientaciones de las 

secciones posteriores.

Definiciones e indicadores que buscan 
responder las preguntas de ¿Cuándo?, 
¿De qué tipo?, ¿Cuánto?, y ¿Dónde? es 

recomendable implementar infraestructura 
de carga pública. Estas definiciones 

establecen un marco conceptual para 
abordar la infraestructura de carga pública, 

como también orientar su diseño.

Orientaciones para la toma 
de decisiones en formato de 
preguntas y respuestas, para 
resolver de manera concreta 

dudas que han planteado 
distintos actores.
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ALCANCE

La Agencia de Sostenibilidad Energética impulsa 
distintas iniciativas para contribuir al desarrollo de la 
electromovilidad en Chile. En ese contexto, esta guía 
busca generar información para la toma de decisiones 
sobre la infraestructura de carga pública (ICP) del país. Lo 
anterior, es un paso fundamental si se quiere acelerar la 
adopción de la electromovilidad, ya que la carga de acceso 
público es condición necesaria para la penetración masiva 
de vehículos eléctricos (VE).

A través de esta guía, buscamos apoyar 
principalmente a instituciones del Estado 

como ministerios, gobiernos regionales (GORE), 
municipalidades, entre otros, en la toma de 

decisiones relacionadas a ICP. No obstante, este 
documento también puede ser de utilidad para 
personas y organizaciones del sector privado, 

academia, sociedad civil, entre otros.

La experiencia internacional muestra que los países que 
han sido exitosos en la adopción de la electromovilidad 

han utilizado distintas estrategias para el despliegue de 
ICP. Es decir, no existe una receta única para desplegar 
y planificar las redes de ICP, ya que la “fórmula correcta” 
depende fuertemente del contexto local. Por lo tanto, 
creemos que es necesario generar información para tomar 
decisiones en el contexto chileno.

El foco de esta guía es apoyar la toma de decisiones en 
una etapa temprana del desarrollo de la electromovilidad 
en Chile, por lo que este documento no pretende ser una 
estrategia de mediano o largo plazo. En los próximos años, 
a partir de la experiencia nacional e internacional, existirá 
más y mejor información. Por esto, el objetivo de este 
trabajo es apoyar la toma de decisiones en el corto plazo 
(próximos 3 años), entendiendo que en el mediano plazo 
se deberán desarrollar mejores herramientas en base a los 
nuevos datos y experiencia disponible.

Por otra parte, destacamos que esta guía solo considera la 
ICP para VE livianos y medianos. Los vehículos pesados no 
son parte del alcance de este documento, ya que existen 
pocos casos de uso donde sea recomendable que VE 
pesados se carguen en espacios públicos.
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La guía está estructurada en principios, definiciones, y 
orientaciones (ver Figura 1). En primer lugar, enumeramos 
una lista de principios que se desprenden de objetivos 
de política pública, y que creemos que deberían orientar 
la toma de decisiones de ICP (sección 3). Luego, 
establecemos definiciones basadas en responder cuatro 
preguntas: ¿Cuándo?, ¿De qué tipo?, ¿Cuánto?, y ¿Dónde? 
(sección 4). Estas definiciones buscan establecer un 
marco conceptual para abordar la ICP, como también 
orientar su diseño. Por último, a partir de los principios y 
definiciones, desarrollamos una serie de orientaciones 
que buscan apoyar la toma de decisiones (sección 5).

Las orientaciones que entrega esta guía buscan responder 
dudas que han planteado municipios, GORE y otros actores. 

Las respuestas a estas dudas se basan en la experiencia 
de la Agencia, conversaciones con actores relevantes 
(ministerios, municipios, GORE, implementadores 
de ICP), y una exhaustiva revisión bibliográfica de la 
experiencia internacional. Además, para evaluar y validar 
las orientaciones propuestas en esta guía, realizamos 
reuniones participativas con equipos municipales.

Finalmente, nos dimos la licencia de escribir esta guía en 
primera persona y en un lenguaje simple y directo. Nuestra 
intención es que la lectura sea lo más amigable posible. 
Asimismo, intentamos balancear la tensión entre lo 
completo y conciso de la guía. Hay temas adicionales que 
podríamos haber incluido, pero, priorizando un documento 
conciso, los dejamos fuera del alcance.

CUÁNDO

DE QUÉ TIPO

CUÁNTO

DÓNDE

ORIENTACIONES 
DE DISEÑO DE ICP

PRINCIPIOS

DEFINICIONES

ORIENTACIONES

1.

2.

3.

Figura 1. Estructura de la guía.



Guía para la Infraestructura de Carga Pública   |    7

Chile busca la carbono-neutralidad al año 2050, y para 
alcanzar esta meta, descarbonizar el transporte es 
condición necesaria. La electromovilidad aparece como 
una de las acciones fundamentales para un transporte 
bajo en emisiones, aunque debe complementarse con 
acciones adicionales1. 

En particular, Chile tiene como meta que, al año 
2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos y 
medianos sean eléctricos. Vale la pena preguntarse 

entonces, ¿cómo se cargarán estos vehículos?

La experiencia internacional muestra que entre el 50% y 
el 80% de la carga de VE se realiza en el hogar. En menor 
proporción, aparecen la carga en el trabajo (entre 15% 
y 25%), y la carga de acceso púbico (menor al 10%) [1]. A 
pesar de que la carga de acceso público se usa en menor 
medida, esta es indispensable para viajes interurbanos, 

vehículos que recorren una gran cantidad de kilómetros al 
día y usuarios sin posibilidad de cargar en el hogar2. Varios 
estudios muestran que el despliegue de carga de acceso 
público da confianza a los usuarios3   y fomenta la compra 
de VE [2, 3].

La carga de acceso público es condición necesaria para 
acelerar la penetración de VE, en particular, en zonas 
urbanas densas donde existe un bajo potencial de carga 
residencial [4, 5, 6, 7, 8]. En ese sentido, la ICP también es 
condición necesaria [9], ya que sería difícil desplegar la IC 
de acceso público solo utilizando terrenos privados. Por 
ejemplo, en zonas con espacios privados limitados, y zonas 
de alta densidad donde los usuarios suelen estacionar en 
la vía pública, difícilmente se logre satisfacer la demanda 
por carga de acceso público sin hacer uso de espacios 
públicos. En la Figura 2, se muestra un diagrama de los 
tipos de carga mientras que en el Anexo A se encuentran 
las descripciones de cada tipo.

1. La electromovilidad debe conjugarse con políticas complementarias que fomenten medios de transporte más sustentables, y reconozcan la interacción sociedad-ciudad-transporte-energía. La 
publicación “Enhancing Climate Ambition in Transport” recomienda seis políticas de descarbonización para el transporte reconociendo esta interacción [28].
2. Ya sea porque no es factible (e.g. no cuentan con estacionamiento privado), o porque la solución tiene altos costos (e.g. modificaciones eléctricas considerables en el hogar).
3. Al existir mayor cantidad de estaciones de carga de acceso público, los usuarios perciben menores riesgos de no poder llegar a su destino por falta de carga.

CONTEXTO
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Carga DE ACCESO públic0

CARGA DE ACCESO PRIVADO

electrolinera

Carga pública (ICP)

Carga de destino de 
acceso público

El VE carga mientras el 
usuario realiza otras 

actividades de acceso 
público, como por 

ejemplo: supermercado, 
centros comerciales, 

restaurantes.

Recintos destinados para la 
carga de VE, equivalentes a 

las bencineras actuales. La carga ocurre en 
estacionamientos 
ubicados en 
espacios públicos.

Carga residencial

Carga para 
flotas

Carga de destino de 
acceso privado

La carga ocurre 
mientras el vehículo 
está estacionado en 
el hogar. 

Dedicada a cargar 
flotas de VE, como 

por ejemplo flotas de 
empresas, taxis 

colectivos, flotas 
municipales.

El VE carga mientras 
el usuario realiza otras 
actividades de acceso 
privado, como por 
ejemplo: lugar de 
trabajo, club privado.

Figura 2. Tipos de carga.
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Desde el punto de vista de política pública, el foco pudiera 
ser asegurar el servicio de carga de acceso público, 
independiente de dónde se ubique la infraestructura. No 
obstante, en esta guía nos enfocamos en la ICP, ya que 
es en este ámbito donde los tomadores de decisión del 
Estado tienen mayor capacidad para fomentar una red 
de infraestructura de carga (IC) de acceso público que 
contribuya con los objetivos de Chile.

El desarrollo de la ICP en Chile todavía es limitado, y la 
mayoría de las comunas no cuenta con un cargador de 
acceso público (73%) [10]. Por tanto, si se quiere alcanzar 
un 100% de ventas de VE livianos y medianos al 2035 (hoy 
esa cifra es menor a 0,02%) [11], se requiere aumentar 
significativamente la red de carga de acceso público, y eso 
implica impulsar el despliegue desde hoy4.

En los países donde existe mayor penetración de VE, 
en general, los gobiernos nacionales y/o locales se han 
involucrado en el despliegue de ICP tanto en el fomento 
como en su planificación [7, 8]. Esto, debido a que la 
carga de acceso público cumple objetivos de política 
pública5. No obstante, el proveedor de carga para VE no 
necesariamente implementará su red teniendo en cuenta 
los mismos objetivos.

En el caso chileno, el Estado ya está involucrado en la 
toma de decisiones de ICP, ya que son las municipalidades 
las que tienen la facultad de permitir (o no) el uso del 
espacio público para instalar una estación de carga. 
Por lo tanto, los municipios, al menos indirectamente, 
participan del fomento y planificación de la ICP. Además, 
algunos GORE se han involucrado o han mostrado interés 
en fomentar y desarrollar una red de ICP con una mirada 
regional, posibilitando que municipios y GORE participen 
coordinadamente en el fomento y orientación de la ICP.

Sin embargo, la Agencia ha observado que en algunos 
casos, los municipios y GORE no tienen suficientes 
antecedentes para tomar decisiones a nivel local sobre el 
despliegue de ICP, ni de los objetivos de política pública 
asociados (o la falta de esta). Lo anterior, genera atrasos, 
incertidumbre y sobrecostos en los proyectos de ICP [12], 
como también, dificulta el desarrollo de una red de ICP 
óptima desde el punto de vista de los objetivos de política 
pública. Algunas de las dudas que observamos, se incluyen 
en la Tabla 1. Este documento busca guiar las respuestas a 
estas preguntas. Sin embargo, aclaramos que la respuesta 
particular a cada pregunta se debe evaluar caso a caso, ya 
que depende de las particularidades y el contexto local.

4. Sobre todo, tomando en cuenta que la implementación de una estación de carga en un espacio público en promedio suele tomar más de un año [12]. Por lo tanto, es necesario que la ICP se proyecte 
con cierta antelación con respecto a la penetración de VE.
5. Por ejemplo: descarbonización, desarrollo urbano, accesibilidad, asequibilidad, equidad, competencia, eficiencia económica, entre otros.
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La utilización de espacios públicos es por naturaleza 
compleja. En estos lugares confluyen e interactúan 
múltiples sistemas, y actores que colaboran y compiten 
por su uso. Algunos de los sistemas (visibles o no) 
que confluyen en el espacio público son los modos de 
transporte motorizados (e.g. buses, vehículos privados, 
vehículos de carga) y no motorizados (e.g. peatones, 
ciclistas); el alumbrado público; la red de agua potable; la 
red eléctrica y de comunicaciones, entre otros.

A su vez, personas, instituciones públicas y sectores 
privados tienen diferentes intereses por el uso de los 
espacios públicos para diversos fines. Por ejemplo, 
oferta de bienes y servicios, provisión de bienes públicos, 
libertad de movimiento, recreación, entre muchos otros. 

De manera directa e indirecta, las leyes, regulación y 
normas sociales que definen los usos del espacio público 
enmarcan las posibilidades y conductas de las personas, 
así como también su relación con el medio. Por lo tanto, 
los espacios públicos también impactan el desarrollo de 
las personas.

En Chile, cerca del 88% de la población vive en zonas 
urbanas, y solo un 12% en zonas rurales [13]. Ambos 
contextos presentan dificultades y desafíos de diferente 
índole y deben abordarse de acuerdo a sus características 
locales.

Respecto del escenario urbano, en Chile, la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones regula los espacios 

Tabla 1.

2.1

¿Qué alternativas adicionales existen 
para promover la ICP?

¿Debe instalarse IC en 
los espacios públicos 

de mi comuna o región?

¿Cuándo será 
necesaria la ICP?

¿De qué tipo se 
debe implementar?

¿Cuánta ICP 
se requiere?

¿Dónde se 
debería instalar?

¿Permiso precario o 
concesión del BNUP?

¿Plazos de concesión 
del BNUP?

¿Debo cobrar por el uso 
de espacio público?

¿Debo rebajar los pagos 
por permiso de obras?

¿Debo cobrar a los 
usuarios por 

estacionamientos 
destinados a la ICP?

¿Es razonable entregar 
un subsidio público para 

un proyecto de ICP?

¿Qué porcentaje de 
subsidio público 
sería razonable?

¿Quién es el 
dueño de la ICP?

¿Quién es el 
encargado de operar 

y mantener la ICP?

¿Se debe regular la 
tarifa que se le 

cobrará al usuario?

¿Quién debe cubrir el 
costo de la electricidad 

consumida desde la 
red de distribución?

¿Qué resguardos adicionales se deberían tomar 
en el contrato de concesión del BNUP?

La complejidad del problema

 Preguntas en la toma de decisiones de municipios y GORE.
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públicos y señala que “la planificación debe apegarse a 
los principios de sustentabilidad, cohesión territorial y 
eficiencia energética, procurando que el suelo se ocupe 
de manera eficiente y combine los usos en un contexto 
urbano seguro, saludable, accesible universalmente e 
integrado socialmente” [14].

Adicionalmente, tanto en Chile como en el mundo, los 
ciudadanos han levantado la voz con demandas por uso más 
equitativo y eficiente del espacio público y seguridad vial. 
Estas peticiones invitan a una revisión de la configuración 
con que construimos ciudad. Otras demandas invitan a 
construir espacios más inclusivos6, en ambientes libres de 
contaminación, y con acceso a bienes y servicios. 

Existe consenso en que se deben priorizar los modos de 
transporte sostenibles como la caminata, la bicicleta 
y el transporte público, no solo por su menor impacto 
ambiental, sino que también porque hacen un uso más 
eficiente del espacio público [15]. Por lo anterior, la 
promoción de la electromovilidad debe enmarcarse dentro 
de una visión integral del espacio urbano, evitando el 
aumento del parque vehicular. En otras palabras, se debe 
promover que aquellos usuarios que no puedan “bajarse 
del auto” disminuyan su impacto ambiental optando por un 
VE, y al mismo tiempo, no incentivar que nuevos usuarios 
“se suban al auto”.

En resumen, los factores que deben alimentar la toma de 
decisiones de ICP son múltiples, mientras que el despliegue 
de ICP compite con otros objetivos de política pública. 
Por lo anterior, reconocemos que la solución óptima de 
despliegue de ICP es compleja de alcanzar, ya que implica 
priorizar distintos objetivos y alimentar la decisión con 
información que no siempre estará disponible.

2.2 La necesidad de una 
solución hoy

Junto a las complejidades descritas en la subsección 
anterior, existe una serie de condiciones que complejizan 
aún más una posible solución:

• No toda la información para tomar decisiones está 
disponible y/o es de buena calidad.

• Las proyecciones sobre el futuro tienen un alto 
grado de incertidumbre.

• Se deben definir algoritmos de decisión ex-ante, 
pero solamente ex-post podremos comprobar si 
son correctos.

• Debemos definir pesos para cada criterio, lo que es 
altamente subjetivo.

• En las decisiones que abarcan distintos ámbitos 
(e.g. económico, social, ambiental) no existe un 
acuerdo sobre si es correcto combinar diferentes 
criterios en una métrica común7.

A pesar de todas las complejidades descritas, los costos de 
no abordar el problema son significativos ya que implican 
retrasar la descarbonización del transporte. En otras 
palabras, no podemos pasarnos años buscando la solución 
óptima, ya que las características de la problemática 
exigen abordarla desde hoy. Por lo tanto, entendemos 
que debemos buscar una solución simple (aunque no sea 
óptima) que aborde el problema en el presente, mientras se 
desarrolla una solución que logre abordar la problemática 
de manera más holística en el mediano plazo.

6. Que consideren especialmente a personas mayores y niños.
7. Una corriente de pensamiento considera que existen criterios que no pueden substituirse por otros.
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De manera de facilitar la lectura de esta guía, esta 
subsección introduce de modo general algunas 
definiciones claves sobre la IC, y la necesidad de abordar 
la IC de manera holística.

En primer lugar, proponemos entender la IC como un 
sistema que interactúa con otros sistemas. En ese sentido, 
la IC interactúa con el estilo de vida de las personas, 
múltiples actores e instituciones, la política pública, 
infraestructura existente, entre otros. Por tanto, no es 
posible comprender la IC sin considerar que esta depende/
influye al entorno (ver Figura 3), y que la forma de abordar 
su despliegue debe ser interdisciplinaria.

En segundo lugar, desde el punto de vista del usuario 
de VE, la IC también opera como un sistema. El usuario 
eventualmente cargará en su hogar, su trabajo, destinos 
que visita y/o en espacios públicos (ver Figura 4). 
Entonces, dónde, cuándo, cuánto y cómo utiliza un cierto 
tipo de carga, también influye y depende de los otros tipos 
de carga. Por lo tanto, si bien esta guía se centra en ICP, 
es imposible abordarla sin considerar que los usuarios 
tendrán acceso y utilizarán otros tipos de carga.

Figura 3. La IC interactúa con otros sistemas. Elaboración propia a partir de [16].

2.3 Mirada sistémica de la infraestructura de carga

SECTOR
PRIVADO

IC

Características urbanas
Visión estatal
Accesibilidad

Transporte público
Vías

Redes de distribución eléctrica 
Edificaciones

Cultura
Actividades
Viajes
Cargas
Adopción de VE
Toma de decisiones

Proveedores de carga
Fabricantes de VE
Distribuidores
Estacionamientos
Sector servicios
Oficinas
Mercado laboral
Edificaciones

ESTILO DE VIDA 
Y CONDUCTA DE 
LAS PERSONAS

POLÍTICA 
PÚBLICA E 
INFRASTRUCTURA
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Figura 4. Mirada sistémica de la infraestructura de carga.

Dentro de los tipos de carga para VE, existen dos grandes 
categorías: la de acceso público y la de acceso privado (ver 
Figura 2). El servicio de carga de acceso público puede ser 
provisto sin importar si la IC se ubica en espacios públicos, 
privados o fiscales. En ese sentido, la ICP es un tipo de IC 
de acceso público, pero no la única.

Desde el punto de vista de política pública, el objetivo 
principal debiera ser asegurar el servicio de carga de 
acceso público, independiente de dónde se ubique la 
infraestructura. No obstante, en esta guía nos enfocamos 
en la ICP9, ya que es en este ámbito donde los tomadores 
de decisión del Estado tienen mayor capacidad para 
fomentar una red de IC de acceso público que contribuya 

con objetivos de política pública. A lo largo del informe, 
usamos distintivamente ambos conceptos (i.e. IC de 
acceso público e ICP).

Es importante notar que desde el punto de vista regulatorio 
existen diferencias considerables entre implementar IC 
de acceso público en un espacio público y privado [12]. 
Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, estos 
espacios pueden verse similares en algunos casos. La 
Figura 5 muestra un ejemplo de dos espacios separados 
por pocos metros que corresponden a un espacio público 
y a uno privado. Finalmente, la Figura 6 muestra los 
elementos de la IC en espacios públicos.

8. El Ministerio de Energía está trabajando en un reglamento para fomentar la interoperabilidad de la IC.
9. La ICP es condición necesaria, ya que sería impensable desplegar la IC de acceso público solo utilizando terrenos privados. Por ejemplo, en zonas con espacios privados limitados, y zonas de alta densidad 
donde los usuarios suelen estacionar en la vía pública, difícilmente se logre satisfacer la demanda por carga de acceso público sin hacer uso de espacios públicos.

50 al 80% 15 al 25% 1 al 9 %

Los VE pueden cargarse en distintos lugares durante el día. Similar a la carga de un celular

EN EL HOGAR EN EL TRABAJO OTROS DESTINOS

Además, existen distintos tipos de usuario que utilizan 
la carga de acceso público y estos tienen diferentes 
necesidades. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios 
en Chile probablemente demanden la carga de acceso 
público ocasionalmente, ya que serían capaces de cargar 
completamente el VE en su hogar para un recorrido 
promedio [17]. Sin embargo, los días en que su recorrido 
no pueda ser cubierto por la carga residencial, realicen 
viajes largos o no puedan cargar en su hogar, posiblemente 
accederán a la carga de acceso público. Mientras tanto, los 
usuarios de alto recorrido (e.g. taxi, servicio de delivery, 
Uber/Cabify) no solo demandarían más carga de acceso 
público, sino que además, requerirían cargar a mayores 
potencias [3].

Finalmente, el desplegar una red de ICP suficiente para 
las necesidades de los usuarios no implica solamente 
aumentar el número de puntos de carga. Sino que también, 
considerar la ubicación y temporalidad en que son 
necesarios, la interoperabilidad8, accesibilidad, velocidad 
de carga, uso de espacios públicos, la red de distribución 
eléctrica, asegurar cobertura en todas las comunas de 
Chile, agilizar trámites para implementación, información 
en línea para los usuarios, entre otros.

En definitiva, la IC debe abordarse de manera sistémica, 
considerando su interacción con otros sistemas complejos.

2.4 Infraestructura de carga de acceso público
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Espacio privado o fiscal

Límite entre el espacio público y el espacio pivado/fiscal

Espacio público

Figura 6. Elementos de la IC 
en espacios públicos.

Red de distribución

Salidas 1 y 2

Acometida

Límite entre el espacio 
público y el espacio 

privado/fiscal

Estacionamientos

Empalme/Tablero eléctrico

Postes anti choques

Malla a Tierra 
(subterránea)

Cámara de 
inspección

Canalizaciones
superficiales y
subterráneas

Figura 5. Carga de acceso público 
en espacios públicos y privados.
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A nivel mundial, tanto países como ciudades han orientado 
el despliegue de ICP de distintas formas. De manera 
simplificada, existen tres principales enfoques [8]:

• Orientado a la demanda existente: Orienta la ICP 
a partir de solicitudes que realizan los conductores 
de VE (e.g. Ámsterdam) u otras fuentes de datos 
que permitan determinar la demanda existente. 
Este enfoque ha sido utilizado en general en 
Europa para desarrollar ICP cuando el mercado 
aún es inmaduro, ya que asegurará cierto grado de 
utilización de las estaciones de carga10, y permite 
medir posteriormente la demanda real de carga 
en cada ubicación. Sin embargo, sus principales 
problemas son que no garantiza cobertura en zonas 
donde se observa baja demanda de carga para VE, 
no resuelve el problema de ansiedad de rango, y 
potencialmente puede crear un desfase entre la 
oferta y la demanda11.

• Orientado a la planificación: Orienta la ICP hacia 
donde el gobierno local o nacional (incluso un CPO) 
cree que debería localizarse luego de un análisis 
exhaustivo12. Este enfoque puede entregar una 
solución de ICP más integral considerando múltiples 
criterios. Además, puede fomentar potencialmente 
una red que cumpla objetivos de política pública, 

en lugar de solo responder a la demanda puntual 
existente. Sin embargo, puede requerir de una 
estrecha colaboración entre distintas instituciones 
(e.g. municipalidad, GORE, SEREMIA, ministerios, 
distribuidoras eléctricas) y actores relevantes para 
acordar un plan.

• Orientado a lugares privados: La implementación 
de infraestructura de carga de acceso público se 
deja principalmente en manos del mercado, fuera 
de espacios públicos, y la responsabilidad de la 
instalación se traslada al sector privado. Esta 
opción suele ser la elegida para carga rápida, ya 
que este tipo de carga tiene un modelo de negocio 
similar a las estaciones de servicio tradicionales.

Los enfoques de “orientado a la demanda” y “orientado a 
la planificación” han sido las dos principales estrategias 
adoptadas por ciudades europeas. Sin embargo, la 
estrategia ideal es utilizar una combinación de ambos 
enfoques. Por ejemplo, adoptar un modelo “orientado a 
la demanda” para la ciudad en general, mientras se aplica 
un enfoque “orientado a la planificación” en puntos de 
interés y en zonas con baja penetración de VE de manera 
de garantizar un acceso equitativo a la ICP. Y en paralelo, 
fomentar que los privados instalen IC rápida en terrenos 
privados, como estacionamientos y estaciones de servicio 
de acceso público [8].

10. Esta es una de las principales ventajas, ya que le da al inversor privado cierta certeza de que su estación de carga tendrá un mínimo de uso para rentabilizar su inversión.
11. Debido a que los tiempos de implementación de ICP pueden superar el año [12].
12. Por ejemplo en el caso de Estocolmo y París, la ciudad es la encargada de identificar las mejores ubicaciones para instalar ICP, y luego externaliza a través de una licitación la implementación y operación 
de la estación de carga.

2.5 Modelos para orientar el despliegue de ICP
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En esta subsección, enumeramos una lista de principios que 
se desprenden de objetivos de política pública, y que creemos 
que deberían orientar la toma de decisiones de ICP:

• Accesibilidad: Generar sistema de ICP confiable13 que 
sea comprensible y (potencialmente) utilizable por 
todos los usuarios/conductores (sin discriminación), 
en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma 
más autónoma y natural posible.

• Asequibilidad y Equidad: Disminuir los precios de carga 
de VE (y sus diferencias) que perciben los usuarios 
finales. Además, promover una distribución de la ICP 
que garantice cobertura en todas las comunas del país.

• Calidad de servicio (de suministro y comercial): Entregar 
un servicio de buena calidad, seguro, confiable, y de 
alta disponibilidad.

• Competencia: Aumentar la competencia en el mercado 
de ICP de manera de minimizar costos y promover la 
innovación.

• Conectividad: Generar una red de ICP que permita a sus 
usuarios movilizarse de manera efectiva.

• Costo-reflectividad: Reflejar de manera correcta 
al tomador de decisión los costos de implementar 
ICP14, teniendo como principal preocupación, el evitar 
subsidios cruzados regresivos (i.e. desde usuarios 
vulnerables hacia usuarios acomodados).

• Descentralización y pertinencia territorial: Distribuir 
la ICP a lo largo del país, e incorporar la realidad de 
cada territorio y sus comunidades, considerando la 
participación ciudadana en el proceso, atendiendo así 
a las necesidades y contextos particulares.

• Descarbonización y descontaminación: Reducción 
tanto de la emisión de gases efectos invernaderos 
como de contaminante locales (e.g. NOx, ruido).

• Eficiencia de recursos: Optimizar el diseño y el uso de 
los recursos.

• Priorizar los modos de transporte más sustentables: A la 
vez que se promueve que los usuarios que no puedan 
“bajarse del auto” opten por un VE, las soluciones deben 
dar prioridad a peatones, bicicletas y transporte público.

• Resguardo de información y transparencia: Protección 
de los datos de usuarios de ICP y transparencia en los 
procesos (contratos, tarifas, fiscalización, licitaciones, 
permisos, concesiones de espacios públicos, entre 
otros).

• Seguridad: Resguardar la seguridad de las personas y 
bienes materiales. 

• Simplicidad de implementación: Minimización de los 
costos15 de implementación desde el punto de vista de 
la planificación, regulación y permisos.

• Uso eficiente del espacio público: Incorporar IC 
minimizando su impacto en el espacio público.

• Usuarios y ciudadanos en el centro: Considerar como 
piedra central en el diseño de la ICP al usuario, y a los 
ciudadanos que interactúan con ella y/o reciben sus 
beneficios/costos.

Finalmente, estos principios podrían enfrentarse en la toma 
de decisiones. Es decir, para fomentar un principio se debe 
afectar a otro. En estos casos particulares, deberán ser los 
tomadores de decisión quienes evalúen la decisión más 
adecuada a su contexto.

PRINCIPIOS

13. Se refiere a que la ICP debe estar operativa la mayor parte del tiempo, y disponible para cargar los VE que lo requieran.
14. En particular, que los precios de solicitud de conexión/aumento y tarifas eléctricas reflejen los costos de aumentar y utilizar la infraestructura de red.
15. No tan solo monetarios, sino que también costos en tiempo, coordinación, entre otros.
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En el mundo, se han realizado varios esfuerzos para 
caracterizar las necesidades de carga pública de acuerdo 
a distintos indicadores. Sin embargo, las necesidades 
de ICP dependen de las particularidades de cada país/
ciudad [2, 5, 18]. La cantidad de cargadores públicos, sus 
potencias, su ubicación, y la temporalidad en que son 
necesarias, dependen de factores económicos, urbanos, 
socioculturales, geográficos, mercado de VE, entre otros. 
Incluso, también depende del uso del vehículo que se 
electrifique primero, por ejemplo, los requerimientos de 
carga de acceso público pueden ser mucho mayores en el 
caso de un taxi en comparación con un usuario que recorre 
una baja cantidad de kilómetros diarios.

A pesar de lo complejo de estimar las necesidades de ICP, 
en esta sección buscamos orientar de manera general 
cómo estimarlas a partir de cuatro preguntas: ¿Cuándo? 
¿De qué tipo? ¿Cuánto? y ¿Dónde?

4.1 ¿Cuándo?

Las necesidades de ICP tienen una componente temporal. 
En otras palabras, la ICP que se requiere hoy es distinta a 
la que se requerirá al 2040.

La experiencia internacional muestra que la manera en 
que se debe desplegar la ICP depende de qué tan maduro 
es el mercado de VE. Durante las primeras etapas, ya que 
la ICP tiene una baja utilización, se puede requerir cierto 
apoyo público (que no necesariamente implica subsidio) 

para asegurar una cobertura territorial mínima de ICP que 
disminuya la “ansiedad de rango”. Luego, a medida que el 
mercado crece, los esfuerzos se concentran en aumentar 
la oferta y la capacidad de carga en los lugares donde 
existe mayor demanda16. Finalmente, cuando el mercado 
es maduro, la ICP tiende a ser más eficiente17, y por lo tanto, 
la ICP crece a una tasa menor con respecto al mercado de 
VE [7, 19]. Incluso, algunas publicaciones sugieren que a 
medida que el mercado madura, la proporción de carga DC 
aumenta con respecto a la carga AC [19].

De todas maneras, para el caso particular de esta guía, la 
respuesta a esta pregunta ya está acotada en el alcance. 
Es decir, buscamos estimar las necesidades de ICP para 
los próximos 3 años, cuando Chile (muy probablemente) se 
encuentre aún en una etapa incipiente de penetración de VE.

4.2 ¿De qué tipo?

Las características de la ICP se pueden simplificar en 
cuatro aspectos:

• Número de vehículos que se pueden cargar 
simultáneamente por cargador: Es deseable que se 
pueda cargar más de un vehículo simultáneamente 
por cargador, de esta manera, se reduce el número 
de cargadores necesarios, se hace más eficiente el 
uso del espacio público y se reducen los costos de 
instalación (ver Figura 7).

DEFINICIONES E INDICADORES

16. Lo que puede implicar desarrollar centros de carga con mayor número de cargadores y mayores potencias.
17. Aumenta el factor de utilización, se abastece una mayor cantidad de VE por PC, y el modelo de negocios para los CPO se vuelve más rentable.
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• Potencia de carga: Los VE se pueden cargar en 
menor tiempo a medida que la potencia de la 
IC aumenta. Sin embargo, la velocidad de carga 
también depende de cuánta potencia sea capaz 
de recibir el VE, y sus restricciones en AC y DC. Por 
otro lado, instalar IC de mayores potencias implica 
mayores costos [20]. Finalmente, la normativa 
chilena exige que la potencia mínima por punto de 
carga (PC) en espacios públicos sea 22 kW [21].

• Carga en AC o DC: Las diferencias de carga en AC y 
DC se deben principalmente a las características de 
diseño de los VE. En general, los VE son capaces de 

cargar a mayores potencias en DC, mientras que la 
carga AC se utiliza para potencias más bajas.

• Otras características del cargador: Tipos de 
conectores, protección contra agua y polvo, 
protección antivandálica, sistema de pago, 
conexión a internet, regulación de potencia, 
interoperabilidad de los sistemas de carga, 
entre otros. Las características mínimas están 
establecidas en el Pliego Técnico Normativo 15 de 
la SEC [21]. Además, el Ministerio de Energía está 
desarrollando un reglamento para promover la 
interoperabilidad de los sistemas de carga para VE.

Figura 7. Ejemplo de cómo cuantificar indicadores de IC.

1 2 3

PUNTOS DE CARGA

CARGADOR

INFRASTRUCTURA DE CARGA

CONECTORES

1 2

Este ejemplo contiene:

1 IC o IRVE: Conjunto de 
dispositivos físicos y lógicos 
destinados a la carga de VE.

1 Cargador o SAVE.

2 Puntos de carga (es decir, 
posibilidad de cargar dos VE en 
simultáneo).

3 Conectores (de distinto estándar 
para aumentar la 
interoperabilidad).
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Con respecto a las características de potencia y AC/DC, 
la recomendación a partir de la experiencia internacional 
es instalar en espacios públicos, puntos de carga AC entre 
20 y 50 kW (ver Tabla 2). La carga en DC mayor a 50 kW, 
en general, tiene ciertas desventajas en los espacios 
públicos18. De esta manera, la carga mayor a 50 kW DC 
se recomienda en estaciones de servicio u otros lugares 

privados/fiscales que puedan entregar el servicio de carga 
de acceso público [3, 8, 22, 23]. Sin embargo, es importante 
aclarar que pueden existir situaciones puntuales19 donde 
sea apropiado instalar carga DC en espacios públicos, pero 
la generalidad, es que se instale en espacios privados o 
fiscales. El tipo de ICP recomendada para instalar en Bien 
Nacional de Uso Público (BNUP) se detalla en la Tabla 3.

Tabla 2. Uso de carga acceso público AC y DC. Fuente: [9].

Tabla 3. Tipo de ICP recomendada para instalar en BNUP. Fuentes: [3, 8, 22, 23].

18. Los usuarios suelen permanecer en los estacionamientos públicos por periodos de tiempo mayores a los que la carga DC requiere para cargar un VE. Lo anterior, hace menos viable el modelo de negocio 
de carga rápida en espacios públicos, ya que dificulta alcanzar un factor de utilización medio-alto. Además, la ICP ≥ 50 kW DC es de mayores dimensiones, por lo que podría competir con otros usos del 
espacio público y la circulación de personas.
19. Por ejemplo, en zonas que se requiera carga DC de acceso público y que no existan ubicaciones factibles o disponibles en los espacios privados de esa zona.
20. Estos rangos de potencia podrían modificarse en el futuro, considerando que las capacidades de las baterías de VE aumentarían, y entonces, se requeriría mayor potencia para cargar la batería en el 
mismo intervalo de tiempo.
21. La carga AC tiene como ventajas, que requiere menor inversión con respecto a la carga DC y que se puede adaptar a los hábitos de estacionamiento del usuario [9].
22. A la fecha de la publicación de este estudio, el reglamento de interoperabilidad se encuentra en proceso de desarrollo. 

Tipo Rangos de 
potencia típicos20 

Modelo de uso Contexto Usos comunes

AC21 20 - 50 kW Cargar el VE 
mientras está 
estacionado.

Parada/destino donde 
el usuario realiza alguna 
actividad.

Carga de destino, 
usuarios sin posibilidad 
de carga en el hogar.

DC ≥ 50 kW Cargar el VE en 
el menor tiempo 
posible.

Parada intermedia con el fin 
de cargar el VE (similar al 
modelo actual de estaciones 
de servicio).

Viajes interurbanos, 
vehículos de alto-
recorrido, carga de 
emergencia, entre otros.

Característica Recomendación

Número de vehículos que pueden cargar en simultáneo Al menos 2

Potencia por PC Entre 22 y 50 kW

Carga en AC o DC AC

Otras características del cargador Las exigencias de Pliego Técnico Normativo 15 y las 
recomendaciones de interoperabilidad incluidas en su 
reglament22.

Estacionamientos Al menos un estacionamiento por PC. Las dimensiones 
de cada estacionamiento deben ser de al menos 2,5 
metros por 5 metros.
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Cómo influye la definición del “tipo” en las decisiones de 
¿Cuántos? y ¿Dónde?:

Los PC-AC se utilizan principalmente en lugares donde 
el VE estará estacionado una o más horas (i.e. carga de 
destino), y por lo tanto, no requieren un nivel de carga 
particularmente rápido. De esta manera, generalmente 
se ubican en los lugares que visitan los usuarios (e.g. 
zonas comerciales, administración pública, cercano a 
universidades, colegios, supermercados, gimnasios, 
recreación, entre otros) o en zonas residenciales con baja 
potencialidad de carga en el hogar [17].

En contraste, los PC-DC tienden a seguir un modelo más 
parecido al concepto de carga de vehículos a combustión 
interna (VCI)23, por lo que generalmente se ubican en 
estaciones de servicio (electrolineras), u otros lugares 
que son parte del trayecto del viaje (y no el destino). La 
carga DC es fundamental para los viajes interurbanos, y los 
usuarios de alto-recorrido (e.g. flotas, delivery, taxis) [3]. 
Así, la carga DC tiende a distribuirse mejor a lo largo del 
país entregando conectividad24, mientras que la carga AC 
tiende a concentrarse en zonas urbanas y densas [22].

En relación a la cantidad, para que los PC-DC sean viables 
económicamente deben cargar a varios vehículos durante 
el día-noche (i.e. alto factor de utilización), por lo tanto, el 
número de PC-DC que se requiere por VE es mucho menor 
comparado con los PC-AC por VE. De esta manera, la 
cantidad de PC-DC y PC-AC debe balancearse de acuerdo 
a las necesidades específicas de la ciudad/región/país y 
cada tipo de carga requiere una estrategia distinta [8].

4.3 ¿Cuántos?

Esta pregunta se puede abordar utilizando distintas 
alternativas. Por un lado, existen métodos simples que 
entregan respuestas rápidas, aunque limitadas. Por el otro 
lado, existe una serie de publicaciones académicas que 

proponen métodos más sofisticados, pero que requieren 
una gran cantidad de datos que habitualmente no están 
disponibles en todas las ciudades/países [7].

A nivel internacional, el indicador más utilizado para medir 
el despliegue de IC de acceso público es la razón VE/PC. Sin 
embargo, este indicador varía ampliamente dependiendo 
del país25 y no entrega mucha información por sí solo. En 
particular, los cuatro países con mayor participación de 
VE en el mercado, es decir, Noruega (75%), Islandia (52%), 
Suecia (32%) y Holanda (25%), tienen valores de VE por PC 
muy disímiles (29, 34, 17 y 4 VE/PC respectivamente) [19]. 
Lo anterior, se debe a que la cantidad de PC de acceso 
público que se requieren depende fuertemente de las 
particularidades territoriales.

Por esto, el indicador VE/PC tiene más significado cuando 
se combina con otros indicadores, por ejemplo, con la 
factibilidad de cargar el vehículo en el hogar (i.e. potencial 
de carga residencial). Lo anterior, debido a que en las 
zonas donde los usuarios tienen pocas posibilidades de 
cargar en el hogar, se requiere una mayor red de carga de 
acceso público y viceversa [17].

Además, es fundamental distinguir entre la carga AC y DC. 
De manera de ilustrar cómo estas responden a distintas 
necesidades, comparamos la situación entre Islandia y 
Holanda. Ambos países se encuentran entre los cuatro con 
mayor porcentaje de ventas de VE [19]. Sin embargo, sus 
indicadores de PC-AC y PC-DC distan bastante entre sí.

Islandia tiene 88 VE/PC-DC y 58 VE/PC-AC [19]. Debido 
a que Islandia tiene una baja densidad poblacional 
(aproximadamente 4 habitantes/km2) y un alto potencial 
de carga en el hogar, no requiere tanta carga AC de acceso 
público (ya que puede suplementarla en el hogar/trabajo). 
Por el otro lado, requiere una mayor cantidad de PC-DC de 
acceso público para poder conectar un territorio extenso 
con baja densidad poblacional (ver Figura 8).

En el otro extremo, Holanda tiene 142 VE/PC-DC y 5 VE/
PC-AC [19]. Debido a su mayor densidad poblacional 

23. Que consiste en cargar el vehículo en el menor tiempo posible. Sin embargo, la tecnología actual de carga rápida para VE sigue siendo lenta en comparación a la carga de combustible de VCI.
24. Aunque también se concentra en lugares donde puedan cargarse vehículos de alto recorrido.
25. Por ejemplo, en países como Croacia, Letonia y Liechtenstein el valor de este indicador es 3, mientras que en Islandia es 34 [30, 19].
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(aproximadamente 421 habitantes/km2) y bajo potencial de 
carga en el hogar, Holanda requiere una gran cantidad de 
PC-AC respecto a Islandia. Por el otro lado, debido a que 
su población está distribuida en casi todo el territorio de 
forma homogénea, no requiere tanta carga DC, ya que la 
demanda por viajes interurbanos per cápita es menor, y la 
carga AC complementa en parte la demanda por carga DC 
(ver Figura 8).

El análisis anterior enfatiza que se deben tomar en cuenta 
las particularidades del territorito26.

Finalmente, las definiciones para responder el “cuántos” 
probablemente son las más complejas de esta guía, ya que 
requiere aplicar fórmulas matemáticas. 

Por lo anterior, la Agencia dispone de una 
plataforma en el sitio www.ecomovilidad.cl/ICP, que 
busca orientar a los distintos usuarios a responder 

esta pregunta por comuna, región y a nivel país. 

Figura 8. Mapa de densidad poblacional de Holanda y zona más poblada de Islandia27. Fuente: [24].

26. De todas maneras, las cantidades de PC AC y DC, están determinadas por una serie de factores dinámicos e interdependientes. Por ejemplo, dependen del comportamiento de carga de los usuarios, la 
capacidad de las baterías, densidad poblacional, tipo de viviendas, interoperabilidad, y políticas públicas local y nacionales [19].
27.  Ambos mapas se presentan con la misma escala.

HOLANDA ZONAS MÁS
POBLADAS 

DE ISLANDIA
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4.4 ¿Dónde?

La respuesta a esta pregunta tiene dos escalas (ver Figura 9). La primera escala, que denominamos “zonas”, está en el 
orden de los cientos de metros. La segunda escala, que denominamos “ubicación”, es más pequeña y está en el orden 
de los metros.

Figura 9. Escalas para definir dónde ubicar ICP.

Se refiere a lugares donde es 
estratégico ubicar estaciones de 

carga (e.g. sector: aeropuerto, 
terminal de buses, autopistas, 

centro histórico, centro comercial, 
entre otros).

Se refiere al lugar 
exacto (dentro de una 

zona) donde se instalará 
la estación de carga. 

ZONAS UBICACIÓN
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Figura 10. Zonas recomendadas para ubicar ICP.

Zonas de alta afluencia 
de vehículos y de alta 
visibilidad.

Zonas donde el usuario 
acuda a realizar actividades 
(e.g. realizar trámites, 
comer, comprar, pasear, 
entre otros), y cargue el 
VE mientras realiza estas 
actividades.

Zonas de oficinas, 
administración pública, 
establecimientos 
educacionales, atracciones 
turísticas, entre otros.

Zonas de restaurants, 
bares, gimnasios, centros 
deportivos, y otras 
actividades recreativas.

Zonas comerciales 
con pequeños y 
microempresarios, que 
no tienen capacidad de 
coordinar/financiar ICP.

Zonas residenciales 
y/o comerciales de alta 
densidad.

Zonas residenciales donde 
existan viviendas sin 
estacionamiento privado.

Cercanía a fuentes de 
energía o redes eléctricas 
con capacidad disponible 
suficiente.

Cercanía a vías expresas y 
troncales28.

Cercanía a vías donde 
transitan y/o estacionan 
vehículos de alto recorrido 
(e.g. taxis, taxi-colectivos, 
flotas, delivery, entre 
otros).

Cercanía a puntos de 
trasbordo de transporte 
público (e.g. estaciones 
intermodales, estaciones 
de metro).

Lugares donde se quiera 
desarrollar la economía 
local y atraer visitantes.

Zonas de bajo riesgo de 
vandalismo y/o hurto.

28. De acuerdo a las definiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Los criterios recomendados para seleccionar zonas donde ubicar ICP son (ver Figura 10)  [2, 3, 5, 8, 9, 18]: 
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Los criterios recomendados para seleccionar ubicaciones donde ubicar ICP son (ver Figura 11)  [2,3,5,8,18,22]:

29. Se recomienda que los cargadores y sus estacionamientos no se instalen cercanos a las intersecciones. Se debe considerar al menos 20 metros de distancia. 
30. Se aclara al lector que es recomendable que la ICP se encuentre cercana a las vías expresas y troncales (por su alto flujo vehicular), pero no se recomienda instalar en este tipo de vías (para evitar 
interferencias en el tránsito de vehículos). 
31. En ese lugar su puede instalar una malla de tierra de aproximadamente 4 metros cuadrados y un poste para el tablero eléctrico y el empalme.
32. Esto debido a que se requieren permisos adicionales [12].
33. La Dirección de Vialidad del MOP cuenta con un mapa que permite identificar los caminos públicos en zonas urbanas que están bajo su administración [29].

• Lugares de acceso público las 24 horas.

• Lugares de fácil acceso y de alta visibilidad.

• Estacionamientos pavimentados.

• Estacionamientos designados como tales y de 
pago liberado.

• Espacios libres de interferencias (e.g. grifos, 
ferias libres, puertas de garaje, accesos, 
paraderos de transporte público, ciclovías, 
carga/descarga de camiones, intersecciones de 
vías29, bancas, árboles).

• Espacios libres de interferencias subterráneas 
(e.g. cámaras y servicios de agua, alcantarillado, 
gas, entre otros).

• Espacios libres de interferencias con proyectos 
futuros (e.g. ciclovías, transporte público, 
repavimentación).

• Espacios que no interfieran con transeúntes en 
zonas de mediano y alto tránsito peatonal.

• Bajo riesgo de vandalismo, hurto y colisiones.

• Estacionamientos con espacio suficiente (al 
menos 5 x 2,5 metros por estacionamiento).

• Al menos a 4 metros de distancia de árboles.

• Al menos un radio de 2 metros sin interferencia 
alrededor del lugar donde se instala la ICP.

• Cobertura de red de telefonía celular.

• Área iluminada por alumbrado público.

• Cercano a un poste de la red de distribución 
eléctrica (ideal a menos de 30 metros). 
Alternativamente, cercano a cámara eléctrica en 
la misma vereda del cargador.

• Idealmente, no instalar en vías expresas y 
troncales30.

• Idealmente, instalar en veredas anchas.

• Idealmente, que el cargador pueda ser instalado 
a menos de 5 metros de una zona de pasto o de 
tierra31.

• Idealmente, en estacionamientos que cuenten 
con accesibilidad universal.

• Idealmente, donde existan cámaras de seguridad 
pública.

• En lo posible, evitar ubicaciones que sean 
administradas por el MOP32 33.

• En lo posible, en las vías de un solo sentido 
instalar el cargador en la vereda izquierda, de 
manera que el conductor abra su puerta hacia la 
vereda.
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Cámaras de 
seguridad 

públicas

Área iluminada 
con alumbrado 

público
Bajo riesgo de 

vandalismo, hurto 
y colisión

Cobertura red 
telefonía celular

Fácil acceso y 
alta visibilidad

Estacionamientos 
pavimentados y 
de pago liberado

Estacionamientos 
con accesibilidad 

universal

Acceso público 
24 horas

Idealmente, 
instalar en 

veredas anchas

Espacios libres de 
interferencia,ej. 
grifos, bancas.

Infrastructura de carga

Poste de red de distribución eléctrica

Grifo

Malla a tierra

Al menos a 20mts de las intersecciones

2,
5 

m
ts 5 mts

Al menos un radio de 
2mts sin interferencia

Idealmente a menos de 
30mts de un poste o 
cámara eléctrica

Idealmente a menos 
de 5mts de zona de 
pasto o tierra

Al menos 
a 4mts de 
árboles

Figura 11. Recomendaciones para ubicar ICP.
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Visión de red de la IC de acceso público: 

La respuesta sobre dónde ubicar la ICP, también debe 
abordarse de manera sistémica. La IC de acceso público 
debe pensarse como una red, y no solamente como 
ubicaciones individuales. En ese sentido, se deben 
considerar tres aspectos clave para localizar la ICP (ver 
Figura 12):

• Cobertura: Debe estar distribuida territorialmente 
de manera que los usuarios tengan la capacidad de 
cargar su VE para movilizarse de manera efectiva 
por los caminos y vías de Chile.

• Demanda: Debe buscar satisfacer la demanda 
de los usuarios, por lo tanto, es probable que 
se requiera mayor concentración en las zonas 
donde existe mayor demanda. Por ejemplo, en 
lugares de alta afluencia (e.g. zonas comerciales, 
administración pública) o en zonas residenciales 
con baja potencialidad de carga en el hogar.

• Equidad: Se debe buscar que exista cierto grado de 
equidad de acceso a la ICP. Por ejemplo, los usuarios 
de una localidad con 5 mil habitantes no deberían 
tener que viajar 50 kilómetros para acceder a la ICP.

COBERTURA

ÁREA DE COBERTURA PARA LA 
CARGA DE ACCESO PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA DE CARGA 
DE ACCESO PÚBLICO

DEMANDA EQUIDAD

Figura 12. Ejemplos de cobertura, demanda y equidad.
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De manera de medir cuantitativamente el estado y metas 
de despliegue de ICP se requieren indicadores. En esta 
subsección, discutimos algunas de las alternativas 
disponibles, y luego definimos cuáles son los indicadores 
que proponemos para esta guía.

En primer lugar, las publicaciones internacionales que 
contabilizan la IC de acceso público instalada utilizan el 
concepto de PC y cargador34. Lamentablemente, varias de 
estas publicaciones intercambian los términos, creando 
confusión en qué indicador realmente están utilizando. 
Esto es relevante, ya que un cargador puede tener más de 
un PC (i.e. puede cargar más de un VE a la vez), por lo que 
ambos indicadores no necesariamente son equivalentes.

Por un lado, el concepto de PC parece más útil, ya 
que indica realmente cuántos VE se pueden cargar en 
simultáneo. Por el otro, varios países solo cuentan con 
estadísticas del número de cargadores, ya que el número 
de PC es más difícil de recabar. En el caso de Chile, la SEC 
recopila ambos datos a través del Trámite Eléctrico 6 (TE-
6). Por lo anterior, hemos decidido utilizar como indicador 
principal el PC.

En segundo lugar, es muy común que se use como 
indicador la razón entre VE y PC. Sin embargo, distintos 
documentos intercambian el numerador y denominador 
del indicador (i.e. PC/VE o VE/PC). Debido a que casi en 
todos los casos, el indicador VE/PC entrega números 

mayores a 1, usaremos esta métrica ya que es más fácil de 
evaluar su valor.

En tercer lugar, diferenciaremos los cargadores por AC y 
DC de acuerdo a las definiciones de la sección 4.2. De esta 
manera, los indicadores que utilizaremos serán:

• VE/PC (sin diferenciar entre AC y DC).

• VE/PC-AC.

• VE/PC-DC.

En el caso de que un cargador tenga la capacidad de ofrecer 
carga en DC y AC, se considera tanto en el indicador VE/
PC-AC como en el indicador VE/PC-DC.

Por último, la cantidad de PC se referirá a la IC de acceso 
público. En este indicador, no es tan relevante si la IC 
está instalada en un espacio público, privado o fiscal. Lo 
relevante, es la cantidad de PC a los que un usuario puede 
acceder para cargar su VE.

Finalmente, un indicador fundamental para monitorear el 
avance de la IC de acceso público es el factor de utilización 
[3,7,8, 25]. Este indicador permite, desde la política pública, 
evaluar y mejorar la provisión de carga de acceso público. 
Aunque en Chile todavía no disponemos de muchos datos 
al respecto, es fundamental que el regulador tenga acceso 
a estos datos en el futuro, de manera de identificar brechas 
en la IC de acceso público a mejorar.

34. Principalmente el International Council on Clean Transportation e International Energy Agency.

4.5 Indicadores
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Esta sección busca entregar una primera aproximación a la 
toma de decisiones para la ICP, por lo que las orientaciones 
deben considerarse como una recomendación general, que 
luego deberá analizarse en mayor detalle para considerar 
las particularidades de cada proyecto/comuna/región.

Enfatizamos que estas orientaciones buscan apoyar la 
toma de decisiones en una etapa temprana del desarrollo 
de la electromovilidad, y no pretenden apoyar una 
estrategia de mediano o largo plazo. Este trabajo busca 
llenar el vacío de información que existe hoy para la toma 
de decisiones, y a medida que surjan nuevas y mejores 
herramientas, las orientaciones de esta sección deberán 
reconsiderarse.

Además, las orientaciones se enfocan en la toma de 
decisiones para la ICP del tipo AC. En esta sección, no 
se abordan orientaciones para la ICP DC, ya que como se 
menciona en la sección 4.2, este tipo de IC tiene dinámicas 
particulares que se adaptan mejor a los espacios privados.

Finalmente, las orientaciones relacionadas a cómo estimar 
las necesidades de ICP, se abordan en la sección 4 a partir de 
las preguntas: ¿Cuándo? ¿De qué tipo? ¿Cuánto? Y ¿Dónde?.

5.1 Relacionadas al espacio 
público

5.1.1 ¿Debe instalarse IC en los espacios públicos de mi 
comuna/región?

Si. El despliegue de ICP es deseable, ya que es condición 
necesaria para la adopción de VE [4, 5, 6, 7, 8]. Es decir, sin 
ICP será difícil alcanzar las metas de descarbonización y 
descontaminación, y los beneficios que esto implica. Por lo 
tanto, es fundamental que parte de la IC de acceso público 
se implemente en espacios públicos. Los principios de la 
sección 3 y las definiciones de la sección 4 pueden orientar 
a que el despliegue de ICP se realice de buena manera.

En relación a esta pregunta, hemos detectado una legítima 
preocupación de algunos funcionarios municipales, 
respecto a si la implementación de ICP pudiera ir en contra 
de políticas públicas que buscan resguardar/recuperar 
el espacio público, y/o priorizar modos de transporte 
sostenibles como la caminata, la bicicleta y el transporte 
público [12].

ORIENTACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES
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35. En otras palabras, se debe promover que aquellos usuarios que no puedan “bajarse del auto” disminuyan su impacto ambiental optando por un VE, y al mismo tiempo, no incentivar que nuevos usuarios 
“se suban al auto”.
36. A nivel local, los municipios podrían contar con políticas de transporte sostenible en sus Planes de Desarrollo Comunal y Estrategias Energéticas Locales.

Figura 13. Ejemplos de nuevos diseños piloto de ICP con bajo impacto para el espacio público.

En general, las políticas que se mencionan en el párrafo 
anterior y la promoción de la ICP no son necesariamente 
excluyentes, y cuando están bien diseñadas, incluso 
pueden ser complementarias. De manera de mitigar 
los impactos que pudiera tener la ICP, los tomadores de 
decisión deben tener las siguientes consideraciones:

• En general, los cargadores (incluyendo su 
tablero eléctrico y empalme) no tienen grandes 
dimensiones (típicamente utilizan un área efectiva 
menor a 0,5 m2) y su impacto es reducido con 
respecto a otros usos del espacio público (e.g. 
quiosco), existiendo incluso nuevos diseños de ICP 
en fase de pilotaje que reutilizan la infraestructura 

existente (ver Figura 13). De todas maneras, en el 
diseño de la instalación, se debe buscar que la IC 
no intervenga el espacio público más allá de lo 
necesario.

• Se debe optar por reasignar los estacionamientos 
existentes a VE, evitando destinar espacio público 
a la creación de nuevos estacionamientos para VE.

• La promoción de la electromovilidad debe 
enmarcarse dentro de una visión integral del 
espacio urbano, evitando el aumento del parque 
vehicular35. En ese sentido, la implementación de 
ICP debe complementarse con otras políticas que 
promuevan la caminata, la bicicleta y el transporte 
público36.

Reutilización de 
infraestructura 

existente

Cargadores soterrados 
cuando no están en uso

Cargador 
enchufable
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5.1.2 ¿Permiso precario o concesión del BNUP?

En primer lugar, se debe considerar que no existe una 
regulación ad-hoc para el servicio de carga pública, y 
la ICP se ha desplegado mayormente adaptándose a la 
regulación existente37. En ese sentido, ninguna de las dos 
alternativas se adapta totalmente a las particularidades 
de la ICP. Por un lado, debido a que la concesión del 
BNUP debe realizarse mediante una licitación y requiere 
aprobación del Concejo Municipal, esta figura necesita 
cierta iniciativa del municipio. Por el otro, si bien el 
permiso precario es más sencillo/expedito de obtener38, 
este ofrece pocas certezas al inversionista39 40, ya que en 
cualquier momento el municipio podría decidir revocar el 
permiso sin indemnización.

Por lo anterior, creemos que en el corto plazo el tipo de 
permiso/concesión que se utilice dependerá de cómo 
aborda el municipio el despliegue de ICP en su territorio. 
En general, podemos diferenciar dos maneras de abordar 
el despliegue de ICP:

1. La concesión del BNUP se adapta mejor cuando 
el municipio se involucra en la planificación de 
ICP. En este caso, se deben identificar lugares 
para implementar ICP de acuerdo a objetivos de 
política pública41. Luego, se realiza una licitación 
abierta, transparente y competitiva con el objetivo 
de concesionar el BNUP para que uno o varios CPO 
implementen ICP en los lugares identificados.

2. El permiso precario puede ser una alternativa para 
los municipios que no quieran/puedan involucrarse 
en la planificación de ICP en su territorio. De esta 
manera, cuando los municipios reciban solicitudes 
de uso del espacio público por parte de privados, 
pueden ofrecer un permiso precario en ese punto.

Finalmente, queremos enfatizar que en cualquier caso 
la entrega de permisos/concesiones para la utilización 
del espacio público debe realizarse mediante un proceso 
abierto, transparente y competitivo.

5.1.3 ¿Plazos de concesión del BNUP?

El periodo de la concesión de un BNUP debe balancear 
dos aspectos. Por un lado, el espacio público se debe 
concesionar por un número de años razonable que permita 
recuperar la inversión42. Por el otro lado, se debe evitar 
concesionar los espacios públicos por periodos demasiado 
largos, ya que eventualmente, puede convertirse en una 
ventaja competitiva para el CPO43 y/o limitar la reasignación 
del espacio público para otros usos.

En ese sentido, para las etapas tempranas de la 
electromovilidad y como regla general, nos parece 
razonable entregar una concesión por un periodo entre 4 y 7 
años, y por ningún motivo, superar los 10 años. Debido a que 
cada proyecto/comuna/región tendrá sus particularidades, 
el número de años que durará la concesión del BNUP puede 
ser parte de la evaluación de la licitación. Por ejemplo, una 
licitación podría establecer un periodo máximo de 7 años, y 
entregar mayor puntaje en la evaluación a quienes soliciten 
periodos menores de concesión.

37. Si bien en los últimos 3 años se ha generado normativa técnica, la regulación para el BNUP se desarrolló previo a que la ICP se vislumbrara como una necesidad. La normativa de espacios públicos se ha 
ido adaptando por décadas a las necesidades de servicios básicos (e.g. electricidad, agua, gas), redes de telecomunicaciones, quioscos, semáforos, alumbrado público, parquímetros, y otras ocupaciones 
del BNUP. Sin embargo, la regulación actual todavía no da cuenta de las particulares de la ICP.
38. Gran parte de la ICP existente opera bajo permisos precarios.
39. Debido a que parte de los costos de la ICP no son recuperables (e.g. instalación, permisos), es fundamental para el inversionista tener certeza sobre el periodo de tiempo en que podrá operar.
40. Los inversionistas pueden ser público, privado o una alianza entre ambos.
41. Este puede ser un proceso abierto y transparente, donde se involucren distintos actores (e.g. el municipio, GORE, ciudadanía, usuarios de VE, interesados en implementar ICP, entre otros).
42. Considerando además que durante las etapas tempranas de la electromovilidad, la rentabilidad de corto plazo para la ICP suele ser baja.
43. Debido a que la ubicación es clave para en el funcionamiento de la ICP, un CPO que reciba la concesión de un espacio público estratégico por un periodo demasiado extenso podría generar “renta 
económica” (i.e. exceso de ganancias por encima del retorno esperado en un mercado competitivo), restándole competencia al mercado.
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44. Multando a los VCI que se estacionan es espacios destinados para la carga de VE. 
45. Debido a que liberar el pago de un estacionamiento que cuenta con parquímetro, implica que probablemente el municipio deje de percibir ingresos. Por otro lado, la lógica de cobrar por estacionamientos 
públicos, en parte, busca regular el estacionamiento en zonas saturadas por lo que no se justificaría liberar este cobro.

5.2 Relacionadas a cobros

5.2.1 ¿Debo cobrar por el uso de espacio público?

Durante las etapas tempranas de la electromovilidad, la 
rentabilidad de corto plazo para la ICP suele ser baja [12]. 
Por esto, el no cobrar por el uso del espacio público en 
el corto plazo, puede ser un incentivo para fomentar el 
desarrollo de ICP en la comuna/región. En ese contexto, la 
respuesta a si se debe cobrar por el uso del espacio público 
dependerá de la política de cada municipio.

De todas maneras, si un municipio decide fomentar el 
despliegue de ICP a través de este incentivo, deberá tener 
en cuenta los siguientes factores:

• La rebaja total o parcial del cobro parecería 
razonable como un incentivo para las etapas 
tempranas de la electromovilidad. Sin embargo, 
a medida que aumenten los VE en circulación y la 
ICP sea un negocio rentable, el incentivo deberá 
reconsiderarse.

• El incentivo debe ser otorgado de manera abierta, 
transparente y competitiva. Incluso, la rebaja 
total o parcial puede ser parte de la evaluación 
de la licitación (i.e. dando mayor puntaje a los 
participantes que oferten mayor pago).

• El incentivo debe ser otorgado en ubicaciones 
validadas por los equipos municipales, y que hayan 
sido seleccionadas bajo criterios que busquen 
alcanzar objetivos de política pública.

5.2.2 ¿Debo rebajar los pagos por permiso de obras?

Durante las etapas tempranas de la electromovilidad, 
la rentabilidad de corto plazo para la ICP suele ser baja 
[12]. Por esto, el no cobrar por los permisos necesarios 
para instalar ICP, puede ser un incentivo para fomentar el 
desarrollo de ICP en la comuna/región. En ese contexto, la 
respuesta a si se debe cobrar por permisos asociados a las 

obras, dependerá de la política de cada municipio.
De todas maneras, si un municipio decide fomentar el 
despliegue de ICP a través de este incentivo, deberá tener 
en cuenta los siguientes factores:

• La rebaja total o parcial del cobro parecería 
razonable como un incentivo para las etapas 
tempranas de la electromovilidad. Sin embargo, 
a medida que aumenten los VE en circulación y la 
ICP sea un negocio rentable, el incentivo deberá 
reconsiderarse.

• El incentivo debe ser otorgado de manera abierta, 
transparente y competitiva. Es decir, debe existir 
un mecanismo con reglas claras que permita 
optar a este incentivo bajo ciertos criterios sin 
discriminación.

• El incentivo debe ser otorgado en ubicaciones 
validadas por los equipos municipales, y que hayan 
sido seleccionadas bajo criterios que busquen 
alcanzar objetivos de política pública.

5.2.3 ¿Debo cobrar a los usuarios por estacionamientos 
destinados a la ICP?

A nivel internacional, la rebaja total o parcial del cobro de 
estacionamientos destinados a la ICP se ha utilizado como 
medida para incentivar a los VE [19]. En esa línea, parece 
razonable que los municipios que quieran incentivar la 
electromovilidad, no cobren a los usuarios por el uso 
de estacionamientos destinados a la carga de VE44. De 
todas maneras, tal como se menciona en la sección 
4.4, para la implementación de ICP es recomendable 
buscar estacionamientos existentes gratuitos, y evitar 
seleccionar estacionamientos con parquímetros45.
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5.3 Relacionadas al subsidio 
público

5.3.1 ¿Es razonable entregar un subsidio público para un 
proyecto de ICP?

Durante las etapas tempranas de la electromovilidad, la 
rentabilidad de corto plazo para la ICP suele ser baja [12]. 
Por esto, a nivel internacional y en etapas tempranas de la 
electromovilidad, algunos gobiernos nacionales y locales 
han subsidiado con fondos públicos el despliegue de ICP, 
de manera de acelerar la penetración de VE [3].

En ese sentido, utilizar como herramienta el subsidio 
público para fomentar el despliegue de ICP puede ser 
un buen instrumento en algunos casos, aunque debe 
evaluarse con bastante detención. La evaluación deberá 
realizarse caso a caso, aunque de manera general, se 
deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar si la oferta de IC de acceso público 
disponible en el territorio está por debajo de lo 
recomendado, y evaluar si es razonable fomentar el 
despliegue de ICP a través de subsidio público46.

• El subsidio público puede ser útil en etapas 
tempranas de la electromovilidad. Sin embargo, a 
medida que aumenten los VE en circulación y la ICP 
pueda ser un negocio rentable por sí solo, se deberá 
reconsiderar si el subsidio público es recomendable.

• El subsidio público solo debe ser otorgado en 
ubicaciones validadas por los equipos municipales, 
y que hayan sido seleccionadas bajo criterios que 
busquen alcanzar objetivos de política pública.

• El subsidio público debe adjudicarse de manera abierta, 
transparente y competitiva a través de una licitación.

• La necesidad del subsidio podrá depender de 
la ubicación de la ICP. Probablemente existan 

ubicaciones con alta demanda, que pueden ser 
rentables sin necesidad de subsidio público, 
mientras que otras ubicaciones con menor 
demanda, pero necesarias para la conectividad en 
la comuna/región, requieran de subsidio público47.

5.3.2 ¿Qué porcentaje de subsidio público sería razonable?

Esta pregunta es consecuencia de la anterior (ver sección 
5.3.1), por lo que las consideraciones y criterios descritos 
aplican a esta pregunta también.

El porcentaje de subsidio público razonable depende 
totalmente de las condiciones específicas de cada 
proyecto y del territorio donde se emplaza. Por lo anterior, 
esta guía estratégica no entrega una cifra concreta, ya que 
se deberá evaluar para cada proyecto en particular.

De todas maneras, una forma de abordar el porcentaje 
de subsidio público asignado a un proyecto, sería dejarlo 
como una variable a evaluar en la licitación. Por ejemplo, la 
licitación podría establecer un subsidio máximo del 20%, y 
entregar mayor puntaje en la licitación a quienes soliciten 
el menor subsidio.

5.4 Relacionadas a la operación

5.4.1 ¿Quién es el dueño de la ICP?

Existen varios modelos para definir la propiedad de la ICP. 
En el caso de que no sea el propio municipio quien financia 
la ICP, listamos tres alternativas:

• Si el 100% de la inversión es privada, parece 
razonable que durante el periodo de concesión/
permiso, el inversionista de la ICP sea el propietario. 
De todas maneras, pudiera determinarse que toda 
o parte de la ICP quede a manos del municipio una 
vez finalizado el periodo de concesión48, de manera 

46. Por ejemplo, evaluando si los fondos públicos pueden ser utilizados para otras necesidades más prioritarias.
47. Cuando ocurre esta situación, se pueden evaluar dos alternativas para licitar la concesión. Por un lado, se puede licitar cada ubicación por separado, e identificar las ubicaciones donde exista poco 
interés de los CPO (e.g. licitaciones resultan desiertas). Luego, las ubicaciones donde existe poco interés pueden licitarse con la opción de subsidio público. Otra opción es licitar un paquete de ubicaciones, 
donde exista una especie de subsidio cruzado entre ubicaciones atractivas y menos atractivas.
48. Particularmente la IC que es difícil de retirar como: canalizaciones subterráneas, malla a tierra, entre otros. De esta manera, se evitan ventajas competitivas para el CPO incumbente. Aunque se 
recomienda dejar como opción, que el municipio pueda solicitar al CPO retirar la IC y restituir el BNUP, si se decide redestinar el espacio público para otros fines.
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que pueda volver a licitarse esa ubicación para 
el servicio de carga pública o poder redestinar el 
espacio público para otros usos.

• Si existe algún grado de subsidio público, se abren 
varias alternativas adicionales para distribuir 
la propiedad de la IC. Sin embargo, dado que el 
fundamento del subsidio público a la ICP no sería 
participar de su propiedad, sino que fomentar una 
provisión suficiente del servicio de carga pública49, 
parece razonable que el propietario de la ICP 
durante el periodo de la concesión/permiso sea el 
inversionista privado. En este caso, la ICP debería 
quedar en manos del municipio una vez finalizado el 
periodo de concesión.

• Si el 100% de la inversión es pública, entonces, el 
dueño debería ser la institución pública que financia 
o el mismo municipio.

5.4.2 ¿Quién es el encargado de operar y mantener la ICP?

Existen varios modelos de operación. En esta guía, 
proponemos dos alternativas:

• En general, dado que la ICP no es parte de la 
operación habitual de los municipios, lo más 
razonable es que (independiente de la propiedad de 
la ICP) la operación y mantención se concesione a 
un CPO. Particularmente, para la ICP que preste un 
servicio pagado donde se realizan transacciones 
electrónicas de dinero.

• Los casos donde sea recomendable que el municipio 
opere y mantenga la ICP, probablemente, sean 
escasos. Por ejemplo, en zonas donde no existen 
CPO interesados, y sea más eficiente para el propio 
municipio operar/mantener la ICP, como también, 

en los casos en que el servicio de carga sea gratuito 
y no existan muchas complejidades de operación.

5.4.3 ¿Se debe regular la tarifa que se le cobrará al usuario?

El servicio de carga de acceso público, en la gran 
mayoría de los países, busca desarrollarse como un 
mercado competitivo [26, 27]. En ese contexto, los 
esfuerzos deberían concentrarse en asegurar que exista 
competencia en el mercado, y, por lo tanto, no parecería 
razonable regular su tarifa. Algunas recomendaciones que 
pueden mejorar la competencia entre CPO y que se pueden 
incluir como exigencias en el contrato de concesión:

• La tarifa hacia el usuario debe calcularse en base a 
la energía cargada por el VE50 51.

• Los usuarios deben tener la posibilidad de utilizar 
el servicio de carga sin la necesidad de contratos 
previos con el CPO.

5.4.4 ¿Quién debe cubrir el costo de la electricidad consumida 
desde la red de distribución?

Lo más razonable es que la tarifa de electricidad sea 
pagada por quien opera la ICP. De todas maneras, se deben 
tomar resguardos en el contrato de concesión/permiso 
para que en caso de que se generen deudas, el municipio 
pueda obligar al responsable del pago de la cuenta de 
electricidad cancelar estas deudas.
 
5.4.5 ¿Qué resguardos adicionales se deberían tomar en el 
contrato de concesión del BNUP?

En el caso que la ICP sea operada por un ente distinto al 
municipio (i.e. CPO), es recomendable incluir obligaciones 
adicionales en el contrato de concesión del BNUP para 

49. Dicho de otra forma, el subsidio público se fundamentaría en que el privado, de manera temporal, no es capaz de proveer por sí solo el servicio de carga pública demandado por la sociedad (i.e. el 
privado provee un servicio por debajo del óptimo social).
50. A nivel internacional y local, los CPO tienen distintas estructuras de cobro para el servicio de carga de acceso público. Lo anterior, dificulta que los usuarios de VE puedan comparar precios entre 
proveedores. En general, existe consenso que las tarifas en base a energía (kWh) son más justas para el usuario. En particular, el Estado de California ya ha avanzado en esta materia exigiendo que el cobro 
por el servicio de carga de VE debe realizarse a partir de tarifas basadas en energía (kWh) [31].
51. De todas maneras, se debería permitir facturar otros servicios distintos a la entrega de electricidad al vehículo. Por ejemplo, ya que la carga pública es un bien escaso, sería razonable facturar al usuario 
el sobretiempo que permanece conectado al cargador luego de haber completado la carga del VE.
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asegurar un buen servicio. Algunas recomendaciones:

• Exigir la continuidad y calidad del servicio de carga 
pública. No obstante, se deben dejar cláusulas para 
los casos en que la ICP no se encuentre operativa 
por razones justificadas. Por ejemplo, cuando existe 
un corte de energía o la ICP sufre daños mayores por 
accidentes, hurto o vandalismo. En ese sentido, el 
contrato debe establecer tiempos máximos en los 
que la ICP debe ser reparada, incluir multas frente 
a incumplimientos de contrato y la posibilidad de 
revocar la concesión en el caso de incumplimientos 
reiterados.

• Exigir el cumplimiento de la normativa legal vigente.

• Exigir al responsable de la concesión, la obligación 
de responder por los daños que cause la ICP a 
personas o bienes.

• Solicitar la contratación de seguros en caso 
accidentes e imprevistos derivados de la ocupación 
y funcionamiento de la ICP, como además, de 
seguros para el caso de pérdida, destrucción o 
sustracción de especies de la ICP.

• Solicitar que la ICP cuente con servicio técnico y su 
número de contacto visible en el cargador, en caso 
de que el usuario requiera ayuda.

• Incluir en el contrato la posibilidad de terminar 
la concesión anticipadamente en caso de daños 
graves reiterados a la ICP por razones ajenas al 
CPO. Por ejemplo, en caso reiterado de hurto o 
vandalismo, es razonable evaluar si la ubicación 
ofrece las garantías suficientes de seguridad para 
que el CPO vuelva a reponer la ICP. También se 
puede dejar la posibilidad de terminar la concesión 
anticipadamente en caso de que durante la 
operación se identifique que la ubicación genera 
impactos negativos (e.g. congestión vehicular) o 
no es atractiva para los usuarios (i.e. bajo factor de 
utilización).

• Solicitar al CPO la entrega de datos de operación 
de manera periódica. Por ejemplo, estadísticas de 

energía, demanda máxima, cantidad de sesiones de 
carga, duración promedio de sesión de carga y factor 
de utilización52. De esta manera, el municipio contará 
con información relevante para evaluar la pertinencia 
de esa ubicación para el despliegue de ICP.

• Dejar explícito en el contrato y licitación qué 
responsabilidades asume el municipio y cuáles no. 
Por ejemplo, un municipio podría ofrecer hacerse 
cargo de la limpieza exterior de los cargadores y de 
borrar eventuales grafitis, mientras el CPO se hace 
cargo de la mantención de la ICP.

• Dejar explícito quién será el responsable de retirar 
el cargador u otra infraestructura al momento que 
finalice la concesión.

52. Incluso los municipios podrían solicitar información sobre emisiones de CO2 evitadas para monitorear el avance de Estrategias Energéticas Locales.
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5.5 Alternativas adicionales 
para promover la ICP

Además de las orientaciones anteriores, hemos 
identificado algunas oportunidades adicionales que 
pueden ser consideradas por los tomadores de decisión 
que quieran promover la ICP:

• Implementación de ventanilla única53 de manera de 
agilizar los trámites relacionados a proyectos de ICP.

• Generar ordenanzas para orientar el despliegue 
de ICP, que entregue certezas y coordine un 
procedimiento único. Algunos temas que podría 
incluir una ordenanza:

 ○ Normar el diseño (características del cargador, 
uso del espacio público, dimensiones de los 
estacionamientos, elementos de la sección 4.4, 
entre otros).

 ○ Normar el procedimiento y requisitos para 
implementar ICP (plazos, cobros, obligaciones 
del CPO, entre otros).

 ○ Definir criterios para establecer qué vehículos 
se pueden estacionar en los lugares destinados 
a ICP, cuándo, y cuáles son las consecuencias de 
no cumplir con la reglamentación (e.g. prohibir 
que se estacionen VCI y establecer multas 
respectivas).

 ○ Adicionalmente, se pueden incluir otros 
incentivos a la electromovilidad, como privilegiar 
el uso de VE en zonas saturadas de la comuna en 
ciertos horarios.

• Planes de desarrollo que definan lineamientos a nivel 
municipal/regional para guiar las decisiones de ICP 
a nivel local y dar cuenta de las particularidades del 
territorio. En estos planes, es fundamental involucrar 
y recoger la visión de los actores relevantes (e.g. 
usuarios, CPO, residentes, locatarios, distribuidoras 
eléctricas, empresas con flotas de transporte, taxis, 
taxi-colectivos, entre otros).

• Articular y coordinar municipios a través de 
instituciones regionales (GORE y/o SEREMIA) 
de manera de implementar una red de ICP con 
mirada regional.

• Explorar instrumentos existentes de la legislación 
actual que puedan apoyar el despliegue de ICP. 
Por ejemplo, la Ley de Aportes al Espacio Público 
podría ser una alternativa para fomentar ICP en las 
zonas y ubicaciones donde el sector privado no está 
interesado en implementar ICP.

53. Lugar físico o virtual donde se presenta toda la documentación necesaria, integrando a las instituciones involucradas en el proceso. 
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PALABRAS FINALES

Este documento entrega ciertas guías generales que 
esperamos puedan apoyar la toma de decisiones de ICP 
en Chile. De todas formas, reiteramos que esta guía está 
enfocada solo en el corto plazo, ya que esperamos que en 
el mediano plazo surjan herramientas más sofisticadas. En 
particular, nosotros como Agencia estamos colaborando 
con universidades para abordar en mayor profundidad la 
temática, y desarrollaremos un proyecto de planificación 
e implementación de ICP dentro del Centro de Aceleración 
Sostenible de Electromovilidad (CASE)54.

En los países donde existe mayor penetración de VE, 
en general, los gobiernos nacionales y/o locales se han 
involucrado en el despliegue de ICP tanto en el fomento 
como en su planificación. En ese sentido, es fundamental 
comenzar a desarrollar estrategias de ICP en Chile que 
involucren a los actores relevantes. Por ejemplo, en la 
planificación e implementación de ICP están involucrados 
directa e indirectamente usuarios, municipios, CPO, 
instaladores electricistas, distribuidoras eléctricas, 

ministerios y servicios públicos, comercializadores de 
VE, entre muchos otros. Por tanto, ningún actor por sí 
solo puede asegurar la provisión del servicio de carga de 
acceso público, sino que se requiere la coordinación de 
múltiples actores.

Además, dado que la penetración de VE en Chile 
aún es incipiente, existe la oportunidad hoy 

para pilotear proyectos de ICP, aprender de la 
tecnología, identificar oportunidades de mejora 

en la regulación, y anticiparse a la demanda por el 
servicio de carga de acceso público. 

Finalmente, debido a que la evolución de la electromovilidad 
es dinámica, en el sitio web: www.ecomovilidad.cl/ICP 
iremos monitoreando el avance de la IC de acceso público, 
generado indicadores y actualizando recomendaciones 
para la toma de decisiones de ICP. 

54. Iniciativa cofinanciada por CORFO y que está conformada por la Agencia y múltiples actores de la academia, sector privado, entre otros.
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ANEXO A. GLOSARIO

AC: Alternating current (corriente alterna).

Ansiedad de rango: Miedo a que un VE no tenga suficiente 
carga para llegar a su destino final y/o no exista IC 
disponible para cargar.

Bienes fiscales o del Estado: Son bienes nacionales cuyo 
dominio pertenece a toda la nación, sin embargo, su uso 
no pertenece a todos los habitantes de la nación.

BNUP: Bien nacional de uso público. Son bienes nacionales 
cuyo dominio y uso pertenece a toda la nación.

Carga de acceso público: IC de acceso público que puede 
estar ubicada tanto en espacios públicos como en privados 
(e.g. electrolinera, centro comercial, hotel, entre otros).

• Carga pública: La carga ocurre en estacionamientos 
ubicados en espacios públicos.

• Electrolineras: Recintos destinados para la carga 
de VE (equivalentes a las bencineras, que cargan de 
combustible a los VCI).

• Carga de destino: Carga que ocurre en lugares de 
destino (donde el usuario estaciona su vehículo 
por una hora o más) y de acceso público. Por 
ejemplo, centros comerciales, restaurantes, cafés, 
atracciones turísticas, gimnasio, hoteles, lugar de 
estudio, lugar de trabajo, entre otras.

Carga de acceso privado: Carga sin acceso público (e.g. 
residencial, edificios de departamentos, oficinas, flotas 
privadas, entre otros).

• Carga residencial: La carga ocurre mientras el 
vehículo está estacionado en el hogar. Incluye 
viviendas individuales, edificios y conjuntos 
habitacionales.

• Carga para flotas: Dedicada a cargar flotas de 
VE, como por ejemplo flotas de empresas, taxis 
colectivos, cuadrillas de mantención, flotas 
municipales, entre otros.

• Carga de destino: Carga que ocurre en lugares de 
destino (donde el usuario estaciona su vehículo por 
una hora o más) y de acceso privado. Por ejemplo, en 
estacionamientos designados para un solo usuario 
en oficinas, lugares de trabajo, club privado, entre 
otros.

Cargador o Sistema de alimentación específico de 
vehículo eléctrico (SAVE): Conjunto de equipos montados 
con el fin de suministrar energía eléctrica en AC o en DC a 
un vehículo eléctrico.

Conector: Dispositivos por los cuales se establece la 
alimentación del vehículo eléctrico en corriente continua o 
corriente alterna y las funciones de comunicación, existen 
múltiples tipos.

CPO: Charge Point Operator. En español: operador del 
punto de carga.

DC: Direct Current (corriente continua).

Empalme: Conexión entre la red eléctrica de distribución 
y el circuito privado.

Factor de utilización: Porcentaje de tiempo en que un 
PC es utilizado efectivamente. Por ejemplo, si un PC es 
utilizado por una hora al día, su factor de utilización será: 
1/24 = 4,2%. El tiempo efectivo solo considera cuando el 
VE está siendo cargado, y no se considera el tiempo en que 
el VE está conectado al PC pero no existen transferencias 
de energía.

Gore: Gobierno(s) Regional(es).

IC: Infraestructura de carga, también denominado 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IRVE). 
Corresponde al conjunto de dispositivos físicos y lógicos 
destinados a la recarga de vehículos eléctricos, incluye 
el cargador, los puntos de carga, el sistema de control, 
canalizaciones eléctricas, tableros, protecciones, cuando 
éstos sean exclusivos para la recarga del vehículo eléctrico.

ICP: Infraestructura de carga pública.

PC: Punto de Carga. Número de vehículos que se pueden 
cargar simultáneamente. Por ejemplo, si un cargador 
puede cargar simultáneamente a dos VE, entonces se 
cuenta como dos puntos de carga.

• PC-AC: Puntos de carga que pueden proveer 
carga AC. 

• PC-DC: Puntos de carga que pueden proveer 
carga DC.

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

SEREMIA: Secretaría Regional Ministerial

TE-6: Trámite que declara la instalación de IC ante la SEC.

VCI: Vehículo de combustión interna.

VE: Vehículo Eléctrico. Propulsado por un motor eléctrico. 
En esta definición incluimos los VE con batería e híbridos 
enchufables. Dejamos fuera de esta definición los 
vehículos híbridos no enchufables.


