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Proyecto MOVELE Madrid 
El plan de ahorro y eficiencia energética 2008-2011, adoptado por el Consejo de 
Ministros de España el 01.08.2008, incluía el desarrollo de un proyecto piloto para 
introducir el vehículo eléctrico con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica, 
energética y económica de esta alternativa de movilidad 
El proyecto MOVELE es gestionado y coordinado 
por el IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía). Promueve la introducción 
de 2.000 vehículos eléctricos en entornos 
urbanos. La primera fase consiste en la instalación 
de 500 puntos de recarga para estos vehículos en 
España. Tres ciudades seleccionadas: Sevilla, 
Barcelona y Madrid 
El objetivo del proyecto MOVELE Madrid es instalar 280 
puntos de recarga con el siguiente desglose: 
 - 40 en flotas de vehículos (acceso público) 
 - 200 en aparcamientos públicos 
 - 40 en la calle 



Proyecto MOVELE Madrid 
    Cuatro socios privados involucrados en el proyecto:   Iberdrola, ACS, Gas Natural Fenosa y Endesa 

NOVIEMBRE 2011… 



  El reto: La integración de los PRs 
El objetivo del proyecto MOVELE era evitar depender de plataformas específicas de 
fabricantes y protocolos propietarios para poder conseguir la integración exitosa de 
todos los fabricantes involucrados. Por este motivo la solución ecarga se centró desde 
un primer momento en ofrecer una alternativa que fuese abierta e independiente de la 
tecnología de los postes de recarga.  



La solución: Interoperabilidad 
Era necesario utilizar protocolos públicos y abiertos que garantizaran 
la interoperabilidad, universalidad y escalabilidad de la solución. 
Después de varias reuniones con los socios y fabricantes 
involucrados en el proyecto,  se decidió utilizar el protocolo OCPP 
(Open Charge Point Protocol) para la comunicación entre los postes 
de recarga y el sistema de gestión central ecarga.  
 
Más información en http://www.ocpp.nl 
 

Este protocolo ofrece una  interfaz estándar basada en servicios web 
y XML que permite a ecarga conectar con postes de recarga de 
distintos fabricantes asegurando la independencia de los mismos y 
minimizando el riesgo, ya que si la tecnología o el fabricante cambia 
no es necesario realizar ningún cambio en la aplicación. 

http://www.ocpp.nl/


   Gestión de recargas inteligente 
• Responde a las necesidades de todas las partes interesadas en la cadena de valor de 

la recarga del Vehículo Eléctrico 
• Ofrece un conjunto completo e integrado de servicios listos para ser usados  
• Su arquitectura ofrece escalabilidad, flexibilidad y acceso en tiempo real. 
• Preparada la evolución tecnológica y los nuevos modelos de negocio 
• Redes de comunicaciones para dotar  a la red de puntos de recarga de capacidad de 

gestión en tiempo real 



     Acuerdo Atos - Telefónica 

JUNIO 2012… 

Atos Worldgrid España aportará la  
solución de gestión de infraestructura  
de recarga conocida como “ecarga”… 

Telefónica dotará al sistema de 
tecnología M2M (Machine to Machine) 
y la plataforma que permite la gestión 
integral de estos puntos desde la red… 

+ 



 Beneficios para todos… 
Talk up the functional 
completeness 
 

Para los Gestores de Recarga: 
• Gestión de infraestructura de recarga.  
• Gestión de usuarios finales y procesos de 

recarga 
• Almacenamiento de CDR para facturación 
• Reporting: Curvas de carga, estadísticas de 

uso… 
• Integración en modelos avanzados Smartgrid 
Para los usuarios de Vehículo Eléctrico: 
• Consultar en todo momento el estado de su 

proceso de recarga actual y el histórico 
• Acceder a toda la información de la 

infraestructura, búsqueda de postes de recarga, 
reservas, planificar recargas y rutas, etc 

• Múltiples canales de acceso a la información: 
postes de recarga, portal web, Smartphones, 
SMS, etc 

 



Escalabilidad para crecer  
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Evolucionando hacia el futuro… 
Los modelos de negocio están emergiendo 
ahora, no sabemos cuales serán las 
necesidades del futuro, pero tenemos que 
estar preparados para darles respuesta y 
adaptarnos al cambio 

ecarga alcanza esta flexibilidad utilizando una 
arquitectura de TI que ofrece unas 
funcionalidades ya demandadas hoy en día,  y 
que a su vez puede integrar de forma sencilla 
nuevas capacidades y requerimientos 
funcionales que el mercado va a demandar, 
tanto los usuarios finales como todos los 
involucrados en la cadena de valor del vehículo 
eléctrico. 



Pantallas de ecarga web 







Pantallas de ecarga móvil 
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