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¿Huella de Carbono de las Smart Cities? 
 
• las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

representan el 10% del consumo total de electricidad en la 
Unión Europea y de un 4% de sus emisiones de CO2. (E.C.) 

• Las Smart Cities suponen un uso intensivo de las TIC, tanto 
en la recogida de datos, como en la gestión de los mismos 
(Big Data e Internet de las Cosas (IoT). 

• Se estima que  en el año 2020 habrá entre 30.000 y 50.000 
millones de dispositivos conectados (Agencia Internacional 
de la Energía, Gartner, etc) – el 50% en IoT (IEA, Gartner, 
IDC) 

• Los dispositivos conectados a redes en el mundo 
consumieron 616 TWh en el año 2013. (IEA) 

• La mayor parte de los datos (78%) no se gestiona. (IDC, 
2014) 

• El mayor consumo energético de los dispositivos (hasta un 
80%) se produce en los diferentes estados de latencia, no 
en su uso. (IEA) 
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INTRODUCCION 

How can big data make a difference?. European 
Commission 



OBJETIVOS 
 

• Demostrar y cuantificar el gran potencial de reducción de 
emisiones de CO2 de un mejor uso de las TIC. 
 

• Modelizar y promover buenas prácticas y criterios de compra 
verde en el sector de las TIC. 
 

• Contrastar a través de tres acciones piloto demostrativas en 
los ámbitos administrativo, educativo y de gestión urbana la 
eficacia de procesos, dispositivos y aplicaciones TIC más 
sostenibles y eficientes, comparados con los sistemas 
convencionales. 
 

• Promover la iniciativa de los ciudadanos y las PYME para 
desarrollar ideas y soluciones TIC que contribuyan a la lucha 
contra el cambio climático y a fortalecer la gestión ambiental y 
el desarrollo de las Ciudades Inteligentes. 
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EL PROYECTO LIFE GREEN TIC 
SOCIOS: 

CALENDARIO: 
02-09.2013 – 31-08-2016 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO LIFE 
GREEN TIC 

El proyecto LIFE GREEN TIC: 
….. está desarrollando instrumentos  
……. aplicables a todas las organizaciones, tanto públicas 
como privadas  
……….y a todas las personas, tanto gestores de 
infraestructuras TIC como usuarios de las mismas,  
…………con una especial atención a las entidades locales, 
y en concreto en el ámbito de las ciudades inteligentes,  
 
• Elaboración de estrategias o planes de acción “Green TIC” 
• Monitorización de consumos TIC 
• Aplicación de criterios “green” en la compra pública 

innovadora 
• Creación de un Espacio de conocimiento/ red de buenas 

prácticas “Green TIC” 
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ESTRATEGIAS O PLANES DE ACCIÓN 
“GREEN TIC” 

Fase 1: Inventario y análisis de 
infraestructuras 
• Inventario puestos de trabajo 
• Inventario Centro de Datos 
• Inventario equipamiento común 
• Inventario Emplazamientos remotos 
• Análisis Flujos de trabajo 
• Análisis políticas de uso y compras 

 
Fase 2: Análisis de Resultados y objetivos 
Green TIC para la organización 

 
Fase 3: Elaboración del Plan de Acción 
• Propuestas y análisis ROI 
• Sistema de monitorización 
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INVENTARIO DE EMISIONES TIC 

Dispositivo Id. 
Entidad - 
zona de 

referencia 
Puesto 

Marca/mod
elo 

Horas de 
funcionamien

to / día 

Consumo 
modo 

operativo 
(W) 

Consumo 
modo 

sleep (W) 

Consumo 
modo off 

(W) 

Consumo 
medio 

diario (W) 

Consumo 
anual (W) 

Consumo 
anual 

corregido (W) 

Energy-
Star 

Tipo de 
conexión 
eléctrica 

                            

Nº total CPU                           

Nº total monitores                           

Nº total pantallas                           

Nº total teclados                           

Nº total portátiles                           

Nº total impresoras                           

Nº total SAI                           

Nº total servidores                           

Nº total puntos WIFI                           

Otros dispositivos                           

El inventario requiere conocer: 

- el total de equipos de componen la infraestructura TIC. 

- sus características técnicas (consumo en cada uno de los modos operativo, sleep, 
off..) 

- El número de horas que trabaja cada equipo o dispositivo en cada modo 
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MONITORIZACIÓN DE CONSUMOS TIC 
Metodología de seguimiento:  
• Inventario de equipos (estimación de consumos) 

• Monitorización inteligente  
– analizadores de red 

– gestores energéticos con servidor web integrado (Efficiency Data Server) 

– software de monitorización y gestión 

• Registro y análisis de incidencias y acciones correctoras 

 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO - IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA FPNCYL

ÁMBITO: 

PUE (Power Usage Effectiveness)

AÑO MES

SERVIDORES CLIMATIZACIÓN

ENERO #¡DIV/0! 0

FEBRERO #¡DIV/0! 0

MARZO #¡DIV/0! 0

ABRIL #¡DIV/0! 0

MAYO #¡DIV/0! 0

JUNIO #¡DIV/0! 0

JULIO #¡DIV/0! 0

AGOSTO #¡DIV/0! 0

SEPTIEMBRE #¡DIV/0! 0

OCTUBRE #¡DIV/0! 0

NOVIEMBRE #¡DIV/0! 0

DICIEMBRE #¡DIV/0! 0

TOTAL 2014 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0

TOTAL 2015 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0

Emisiones de CO2 debidas al 

consumo energético total ** 

(kg CO2/kWh)

PUESTOS DE 

TRABAJO

2014

2015

CONSUMOS ELÉCTRICOS (kWh)FECHA

CENTROS DE DATOS TOTAL  equipos 

TIC

Consumo CPD/Consumo total 

equipos TIC
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CRITERIOS “GREEN” EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SMART CITIES 
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CRITERIOS “GREEN” EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SMART CITIES 
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RED DE BUENAS PRÁCTICAS  
“GREEN TIC” 

1. Elaboración de un Manual de Buenas 
Prácticas: ¿qué hacer para reducir los 
consumos TIC? 

• para gestores de infraestructuras TIC 

• Para usuarios 

2. Experiencias y casos de éxito en el uso de 
las TIC para luchar contra el cambio 
climático y mejorar la gestión ambiental 
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RED DE BUENAS PRÁCTICAS  
“GREEN TIC” 

Blog: http://mihuellatic.lifegreentic.eu 

https://www.facebook.com/MiHuellaTIC 

 
@lifegreentic 

http://mihuellatic.lifegreentic.eu/
https://www.facebook.com/MiHuellaTIC


MUCHAS GRACIAS 

jesus.diez@patrimonionatural.org 

www.lifegreentic.eu 
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