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1. ¿Qué es la Huella de Carbono? 

Se entiende como huella de carbono “la Cuantificación objetiva de la totalidad de Gases de Efecto Invernadero 

emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento, producto, servicio, municipio, ciudad y 

país». ƒ Se expresa habitualmente en términos de masa por unidad de producto (ó unidad funcional (u.f.)) 

(normalmente Kg CO2e / u.f. en masa o volumen o ton CO2e / u.f.) 

2. Tipos de Huellas de Carbono: 

a) Huella de carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto 

provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización.  

b) Huella de carbono de producto. Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto: desde la 

extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y 

final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado). 

c) Huella de Carbono Evento/Proyecto. 

d) Huella de Carbono TIC 

e) Huella de Carbono Smart City. 

La huella de carbono, por tanto identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmósfera 

como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; nos permite identificar todas las fuentes de 

emisiones de GEI y establecer, fundado en este conocimiento, medidas de reducción efectivas. 
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3. Gases Efecto Invernadero 

Los gases de efecto invernadero principales son: 

El vapor de agua, el más abundante y funciona como un gas que actúa en 

retroalimentación con el clima, a mayor temperatura de la atmósfera, más 

vapor, más nubes y más precipitaciones. 

 

Dióxido de carbono (CO2), un componente menor, pero muy importante de la 

atmósfera. Se libera en procesos naturales como la respiración y en erupciones 

volcánicas y a través de actividades humanas como la deforestación, cambio en 

el uso de suelos y la quema de combustibles fósiles.  

Desde el inicio de la Revolución Industrial (aproximadamente 1760) la 

concentración de CO2 ha aumentado en un 43% (para el 2013). 

 

Metano, un gas hidrocarburo que tiene origen natural y resultado de actividades 

humanas, que incluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura 

(en especial el cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el manejo de 

desechos de ganado y animales de producción. Es un gas más activo que el 

dióxido de carbono, aunque menos abundante. 

 

Óxido nitroso, gas invernadero muy poderoso que se produce principalmente a 

través del uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la quema de 

combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. 

 

Los Clorofluorocarbones (CFCs), son compuestos sintéticos de origen industrial 

que fueron utilizados en varias aplicaciones, ahora regulados en su producción y 

liberación a la atmósfera para evitar la destrucción de la capa de ozono. 
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5 1. El concepto Huella de Carbono. Definición, conceptos, legislación y registro 

 

 

Fuente: IPCC 

Fuente: Magrama 

4. Evolución de los Gases Efecto Invernadero 
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5. ¿Cómo se mide la Huella de Carbono? 

A través del dióxido de carbono equivalente (CO2e) que es la unidad usada para comparar la intensidad de absorción de 

los Gases Efecto Invernadero, GEI, con el Dióxido de carbono, CO2  

El dióxido de carbono equivalente se calcula multiplicando las cantidades respectivas de GEI por su potencial de 

calentamiento global.  

Los GEI, distintos del CO2, se convierten a su equivalente en (CO2e) en base a su capacidad de absorber radiación 

usando valores potenciales de calentamiento global referidos a un horizonte de 100 años, definidos por el IPCC; Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
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6. Análisis de GEIs en el Sistema de producción de Energía y Uso 

 

Fuente: IPCC 
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7. Factores de conversión energías típicas España 

 

Fuente: Minetur 
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8. La huella de Carbono como parte del ACV de producto/organización 

 

Fuente: Ihobe 
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9. Legislación sobre Huella de Carbono 

1. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo establece un régimen para el comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la Comunidad y establece un “régimen 

comunitario” de comercio de derechos de emisión, a fin de fomentar reducciones de las emisiones 

de estos gases de una forma eficaz 

2. Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el 

esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

3. Directiva 2012/27/UE y el real decreto que lo transponga, relativa a la eficiencia energética y en lo 

referente a auditorías energéticas  Recién traspuesta al Real Decreto 56/2016, de 12 de Febrero. 

4. Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.  

5. PAS 2050: Publicly Available Specification (PAS) ha sido preparada por ha sido preparada por British 

Standard Institution, BSI para especificar los requisitos para evaluar los gases de Efecto Invernadero 

generados durante el Ciclo de Vida de productos y servicios.  
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
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10. El Registro de la Huella de Carbono 

- Se crea por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. 

- El responsable del mismo es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente. 

- A fecha 29/01/2016 hay 335 Huellas de Carbono inscritas en Registro y 232 Organizaciones. 

- De ellas los Ayuntamientos inscritos son: 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS  

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL  

AYUNTAMIENTO DE CHAMARTÍN  

AYUNTAMIENTO DE GIRONA  

AYUNTAMIENTO DE GRANADA  

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS  

AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA  

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA  

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  

AYUNTAMIENTO DE NARRILLOS DEL REBOLLAR  

AYUNTAMIENTO DE NOAIN - VALLE DE ELORZ  

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA  

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS  

AYUNTAMIENTO DE SILLA  

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  

AYUNTAMIENTO DE VALDECASA  

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
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1. Cálculo de la Huella de Carbono 

Consiste en aplicar la siguiente fórmula:  

  

 

 

 

Donde: ƒ 

• Dato de actividad (DA): parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las 

emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción (kWh de gas 

natural). 

• Factor de emisión (FE):  cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro “dato de 

actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se trate. Por ejemplo, en relación 

a la actividad descrita anteriormente (consumo de gas natural para la calefacción), el factor de 

emisión sería 0,202 kg CO2 eq/kWh de gas natural. 

 

El resultado será la cantidad determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq).  

 

Ejemplos: 

- Transporte  HC = litros combustible consumido x FE (CO2 eq/ litro). 

- Ordenador  HC = Kwh de consumo total x FE (CO2 eq/ litro). 

 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 
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2. Metodologías de cálculo de huella de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otras: 

 

- RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2013 sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el 

comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (2013/179/UE). 

 

- ISAE 3410, norma internacional aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(IAASB) en marzo de 2012 sobre Contratos de Aseguramiento de Informes de Gases de Efecto Invernadero. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
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3. Tabla de equivalencias del Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

 

(1) Potenciales de Calentamiento Global que se indican en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (Reglamento 517/2014). 
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4. Tabla del Factor de Emisión para combustibles fósiles 

Revisión anual en función de la actividad. 
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5. Relación kg CO2/Kwh generado y 

comercializado 

 

- Sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 

Electricidad (GDO). 

- Cada una de las comercializadoras deben dar la relación 

de emisión de CO2 por cada Kwh que se genera, dentro 

de su cartera de compra de energía. 
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5. Relación kg CO2/Kwh generado y comercializado (2) 

 

 

OR IGEN

COM ERCI ALI ZADORA 

S I N  GDO' s

ENDES A ENERGI A,  

S . A .

FACTOR ENERGÍ A,  

S . A .

GDF S UEZ 

ENERGÍ A ES P AÑA,  

S . A . U .

GAS  NATURAL 

COM ERCI ALI ZADORA,  

S . A .

GAS  NATURAL 

S ERVI C I OS  S DG,  S . A .

E. ON ENERGI A,  S . L.

FENI E ENERGI A,  S . A .

I BERDROLA CLI ENTES ,  

S . A . U .

ACCI ONA GREEN ENERGY 

DEVELOP M ENTS ,  S . L.

       

Renovables (Puras + Híbridas) 19,2% 26,5% 39,9% 25,7% 36,7% 36,9% 41,3% 30,7% 71,8% 100,0%

Cogeneración de Alta Eficiencia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 2,7% 0,0%

Cogeneración 11,3% 10,3% 8,4% 10,4% 8,8% 8,8% 8,2% 9,7% 3,6% 0,0%

Ciclos Combinados gas natural 14,2% 12,9% 10,6% 13,1% 11,1% 11,1% 10,3% 12,2% 4,5% 0,0%

Carbón 22,0% 20,0% 16,4% 20,2% 17,2% 17,1% 16,0% 18,9% 6,9% 0,0%

Fuel/Gas 3,2% 2,9% 2,4% 2,9% 2,5% 2,5% 2,3% 2,7% 1,0% 0,0%

Nuclear 27,9% 25,3% 20,7% 25,6% 21,8% 21,7% 20,2% 23,9% 8,8% 0,0%

Otras 2,1% 2,0% 1,5% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 0,7% 0,0%

Emisio nes de C O2 (Kg / kWh) 0,37 0,33 0,27 0,34 0,29 0,29 0,27 0,32 0,12 0,00

F E D E E E D E B A

R esiduo s R adiact ivo s A lta A ct iv idad 0,69 0,63 0,52 0,64 0,54 0,54 0,50 0,59 0,22 0,00

                    (mg/ kWh) F E D E E E D E B A

Mezcla de comercialización año 2014 principales comercializadoras

(*) Entre las empresas comercializadoras sin GdO's, además de otras que no han adquirido garantías de origen, se encuentran las 

siguientes Comercializadoras de Referencia: 'ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U', 'IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U', 

'E.ON COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECUSO, S.L', ‘EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.' y 'GAS NATURAL SUR SDG, S.A. 
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6. Identificar los factores de emisión 

Factores de emisión 
Anexo 8 del Inventario Nacional de Emisiones de España. Años 1990-2011 (2013): "Factores de emisión del CO2 y PCI 

de los combustibles". 

 

Informes de etiquetado de electricidad. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

 

Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos 

y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes. 

 

Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la 

electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 

 

Informes anuales. Precios de carburantes. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 en Coches Nuevos. IDAE. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

Huella de carbono de MAGRAMA. Años 2010 y 2011 y Evolución 2010-2011-2012.  

 

2012 Guidelines to DEFRA. GHG Conversion Factors for Company Reporting Department of Energy and Climate Change 

(DECC). Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra). Gobierno de Reino Unido. 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69554/pb13773-ghg-conversion-

factors-2012.pdf 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Anexo_8_Inventario_GEI_Espana_1990-2011_Ed__2013_v2_tcm7-311066.pdf
http://gdo.cne.es/CNE/resumenGdo.do
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/17/pdfs/A06342-06357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/01/pdfs/A23892-23896.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesAnuales/Paginas/InformesAnuales.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 en Coches Nuevos
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 en Coches Nuevos
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 en Coches Nuevos
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 en Coches Nuevos
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huella-magrama.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huella-magrama.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huella-magrama.aspx
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69554/pb13773-ghg-conversion-factors-2012.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69554/pb13773-ghg-conversion-factors-2012.pdf


20 
2. El cálculo de la Huella de Carbono. Metodología y Alcances 

 

 

 

7. Tipos de emisiones de GEI 

 

Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están controladas 

por la organización. De una manera muy simplificada, podrían entenderse como las emisiones 

liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad, por ejemplo, las emisiones debidas al 

sistema de calefacción si éste se basa en la quema de combustibles fósiles.  

 

 

Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, 

pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra organización. 

Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad consumida por una 

organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha 

electricidad.  
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2. El cálculo de la Huella de Carbono. Metodología y Alcances 

 

 

8. Huella de Carbono en una Organización. Alcances. (I) 
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2. El cálculo de la Huella de Carbono. Metodología y Alcances 

 

 

 

8. Huella de Carbono en una Organización. Alcances. (II) 

Fuente: GHG Protocol 
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2. El cálculo de la Huella de Carbono. Metodología y Alcances 

 

 

 

8. Calculadoras de huellas de Carbono 

a) Calculadora Magrama 

 

 

 

b) Calculadora según ISO-14064-1 

 

 

c) Calculadora de equipos TIC 

 

../DOCS ESOAL/2015_07_17calculadorahcayuntamientos_tcm7-389910.xls
http://www.hp.com/large/cfc/index.html#psg
CálculoEmisiones_ISO14064_2013 Ihobe.xls
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

 

1. ¿Qué es la Huella de Carbono TIC? 

Es la Huella de Carbono emitida por los equipos, sistemas y uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

 

2. El ciclo de Vida en las TIC 

 

 

Fuente: GREEN IT 
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

 

3. Consumos y buenas prácticas en equipos TIC 
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

4. La Huella de Carbono en Internet (I) 
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

4. La Huella de Carbono en Internet (II) 
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3. La Huella de Carbono TIC 

 

 

 

5. ¿Qué sucede en Internet en 60 segundos? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mug8oykMxU
https://www.youtube.com/watch?v=4adrVR7eags
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (I) 

 

 
5 GRUPOS 

 

 

GRUPO 1: CENTRO DE DATOS 

 

 

GRUPO 2: ENTORNO DEL 

USUARIO DE TRABAJO 

 

 

GRUPO 3: GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

 

GRUPO 4: REDES DE 

COMUNICACIONES Y SERVICIOS 

 

GRUPO 5: GESTIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Source : ADEME / CIGREF • Bilan GES, guide sectoriel Technologies Numériques, Information et Communication • www.ademe.fr / www.cigref.fr 
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (II) 

 

 

 

1. A nivel de Centros de Datos y almacenamientos 

 

1. Ajustes en la producción discos duros 

- Reducción del consumo de energía 

- Reducción del número de dispositivos y 

optimización de sus capacidades técnicas  

rendimientos. 

2. Desinstalar infraestructuras de 

telecomunicaciones infrautilizadas en lugares 

de alojamiento  CPD 

- Ahorro de energía y GEIs 

- Reutilización del equipamiento para otras 

necesidades, lo que limita la adquisición de 

nuevos servidores. 

3. Realización de un inventario físico (CMDB) 

- Estructura la política energética en las 

infraestructuras de producción de TIC. 

4. Mejora de emplazamientos de salas de TI 

- Reducción del consumo de energía de las 

unidades de aire mediante la optimización 

de las redes de calor y frío en los Centros de 

Datos. 

5. Establecer un sistema de enfriamiento libre 

(Enfriamiento natural del aire de las salas de 

máquinas por aporte exterior) 

- Ahorros de EnergíaEnergy savings. 

- Disminución de los costos de operación 

parcialmente relacionados con el sistema de 

Aire acondicionado. 

6. Seleccionar proveedores de electricidad 

verde. 

- La compensación de las emisiones de 

carbono de acuerdo con el indicador Green 

Grid: CUE (Carbon Usage Effectivness – 

Efectividad en el Uso de Carbono)  Ver 

comercializadoras 

7. Pedir a suministradores informe de GEI 

(ISO 14001 et ISO 26000 certifications) 

- Incluir las actividades de los proveedores en 

el balance de carbono del Centro de Datos. 

8. Pedir la DAP/EPD (Declaración ambiental de 

producto) para los equipos comprados. 

(ISO 1402527 norma) 

- Mejorar el impacto ambiental en todo el 

ciclo de vida del producto 

 

Configuration 

Management 

Data Base 
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (III) 

 

 

 

2. A nivel de Ambiente de Trabajo del Usuario 

 

9. Elegir equipos y dispositivos con 

ecoetiquetas 80 Plus y Energy Star. 

(Ordenadores, impresoras, smartphones, 

pantallas, tablets, etc.) 

- Reducción del 20 al 50% en el consumo 

eléctrico en comparación con 

dispositivos estandar no optimizados. 

10. Habilitar opciones de ahorro de 

energía en el sistema operativo del 

ordenador 

- Ahorro de energía y GEIs 

- Reducción del 20 al 50% en consumo de 

energía respecto a los no optimizados. 

11. Poner en modo espera y apagar PCs 

(Con aplicaciones de software y una 

política de energía centralizada) 

- Hasta un 60% menos en el consumo de 

energía comparando con estaciones de 

trabajo no optimizadas. 

12. Negociar una garantía extendida y la 

disponibilidad de componentes de 

reemplazo 

- El fabricante debe comprometerse a 

proporcionar el componente principal 

durante 5 años posteriores a la 

anulación de su producción. 

- Extender la vida útil del equipo. 

13. Virtualizar estaciones de trabajo 

(mediante la ejecución desde un servidor 

remoto) 

- Vida útil de 6 a 10 años en estaciones 

de trabajo de usuarios básicos y de 3 a 

5 años para estaciones de trabajo 

estándar. 

- Reducción del 50% en el consumo 

eléctrico frente a estaciones de trabajo 

estandar. 

14. Compra de equipamiento con diseño 

ecológico. 

Estacios de trabajo: EPEAT & Ecolabel 

Pantallas: Energy Star & TCO 

Impresoras: Energy Star & Blue Angel 

Consumibles: Blue Angel & FSC 

- Ahorros de energía Gris 

15. Limitar las necesidades de fuentes de 

Soft 

(Eliminar software innecesario y 

duplicidades, limpiar versiones y hacer un 

mantenimiento regular del SO. 

- Aumento del 10 al 30% en la capacidad. 

- Versiones limpias: Reducen hasta un 

33% la HC en producción en una vida 

útil de 9 años. 

- Mantenimiento SO: Hasta un -20% en 

necesidad de recursos. 

16. Implementar la estrategia de 

impresión centralizada: reemplazar 

impresoras individuales por otras 

multifunción. 

- Reducción del 20 al 30% en los 

volúmenes de impresión. 

17. Configurar la impresora en modo 

económico por defecto 

- Mitad de papel y tinta utilizado. 

- Mitad de emisiones de CO2 

relacionadas con los consumibles. 
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (IV) 

 

 

 

3. A nivel de Gestión de los residuos 

 

18. Elegir consumibles reciclados y 

certificados. 

(100% papel reciclado o, al menos, Blue 

Angel y papel certificado FSC.) 

- Compensación de carbono a través de 

la gestión de los bosques sostenible. 

- La refabricación y reciclaje de tóners y 

cartuchos ahorra CO2 por alargar la 

vida útil. 

 

19. Recoger los consumibles de 

impresión 

- Cambiar el estado actual de la gestión 

residual del consumible. 

- El 80% del papel de la oficina y el 85% 

de los cartuchos de tinta y tones son 

destruidos en vertedero y no son 

reciclados (FR). 

 

20. Compra de equipamiento 

reacondicionado 

(Por una eco-organización certificada 

WEEE) 

- Reduce las emisiones de CO2. 
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (V) 

 

 

 

4. A nivel de Redes de Comunicaciones y Servicios 

 
21. Reducir el consumo de energía de las 

infraestructuras de telecomunicaciones. 

• Diseño de material respetuoso con un consumo 

de energía más bajo. 

• Modo de espera para el dispositivo para reducir 

el consumo energético. 

• Encendidos ON/OFF en las nuevas generaciones 

de equipos de radiodifusión (cajas, modems, 

wifi) – (Carta de recomendación FFT). 

- Reducción de las emisiones indirectas de CO2. 

22. Reutilizar y reciclar teléfonos móviles usados. 

- Incentivos económicos para el reciclaje y la 

creación de instalaciones de reutilización y 

reprocesamiento. 

(Carta de reutilización de teléfonos móviles, 

propuesto por Eco-Systems). 

23. No renovar automáticamente los dispositivos. 

(en cada paquete de cambio y permitir a los 

clientes mantener sus dispositivos en caso de 

cambio de operador) 

- Reutilización de accesorios. 

- Reducción en el volumen de terminales 

comprados. 

- Vida útil prolongada. 

24. Crear un cargador universal de teléfono 

móvil. 

- Reducción de la Energía Gris de los dispositivos y 

accesorios en circulación. 

25. Mostrar el rendimiento medioambiental en el 

teléfono móvil 

- Atraer a los consumidores a conocer el coste 

medioambiental real de sus teléfonos móviles y 

suministradores para comercializar productos 

sostenibles. 
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4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones (VI) 

 

 

 

5. A nivel de Gestión y Sensibilización 

 
26. Integrar un enfoque de T.I. verde en la 

estrategia corporativa de GEI. 

- Generalización en la medición de indicador de 

CO2. 

- Evaluación de las actividades del IDS (Instituto 

de Desarrollo Sostenible) en cuanto a la huella 

de carbono. 

- Enfoque de colaboración entre todas las partes 

interesadas. 

 

27. Integrar y aumentar los agentes en el IDS con 

prácticas sostenibles. 

- Herramientas de medición de energía y destión 

para equipamientos. 

- Integración de subcontratistas en el proceso. 

- Mejorar el rendimiento del software de diseño 

Verde 

 

28. Procesos de adjudicación de usuarios de TI 

respetuosos con el Medio Ambiente. 

- Impacto significativo en la cantidad y calidad de 

impresión, el consumo de energía de los 

aparatos (tiempo de espera, el modo de ahorro 

de energía), el número de equipos pendientes… 

 

29. Integrar las políticas de compra verde en la 

relación con los proveedores. 

- Contribución a la reducción de la huella de 

carbono con el proveedor. 

ISD: Institute 

for Sustainable 

Development 
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5. La Huella de Carbono en la contratación pública 

 

 

1. Aspectos a considerar en la contratación pública respecto a la HC 

 

• Todos los licitadores deberán incorporar en su oferta el cálculo de la huella de carbono del ciclo de 

vida del contrato. 

 

• ¿Qué es objeto de valoración?. Todos los productos, servicios, eventos, reuniones, desplazamientos, 

obras de construcción, equipamiento, infraestructuras, mantenimientos, etc. 

 

• Se deberá puntuar y valorar aquel cuya huella de Carbono sea menor ya que será el más eficiente y 

menos contaminante. 

 

• Valorar y puntuar las compensaciones de HC y los proyectos donde se compense (local, regional, 

nacional, mundial). 

 

 Se debe introducir en la Actividad y en las Organizaciones la HC 
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6. La compensación del CO2. Beneficios para la Administración 

 

 

1. ¿Cómo se compensa el CO2? 

 

 

 

 

 

 

 

Bonos de Carbono 

Son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; 

es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes del 

calentamiento global o efecto invernadero.  

El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental 

y se consiga regular la contaminación generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a contaminar 

como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado.  

Un bono de carbono representa el derecho a contaminar emitiendo una tonelada de dióxido de carbono— permite 

mitigar la generación de gases contaminantes, beneficiando a las empresas que no contaminan o disminuyen la 

contaminación y haciendo pagar a las que contaminan más de lo permitido. 
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6. La compensación del CO2. Beneficios para la Administración 

 

 

2. Legislación para la compensación de CO2 

• Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y 

proyectos de absorción de dióxido de carbono. (Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado). 

• Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para 

una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la 

empresa «PIMA Empresa» para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Artículo 90. Compensación de emisiones.  

1. Las empresas y personas físicas que así lo deseen podrán compensar sus emisiones de CO2 a través de 

inversiones….. en colaboración con las Comunidades Autónomas.  

2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, establecerá los criterios de compensación, verificación 

y obligaciones de mantenimiento e información asociadas, así como las inversiones que se considerarán a efectos 

de compensación.  

3. Esta compensación no será válida a los efectos del cumplimiento de la obligación de entrega anual de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión. No 

obstante, esta compensación podrá tenerse en cuenta a efectos de lo dispuesto en los artículos 70 y 103 de 

la Ley 30/2007, de 30 de diciembre, de Contratos del Sector Público. 

• La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece 

un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379
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6. La compensación del CO2. Beneficios para la Administración 

 

 

 

3. Beneficios por la compensación de CO2 
 

- Generan beneficios y deducciones fiscales para los particulares o las entidades que hacen una donación a 

entidades no lucrativas (ENL) de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales. 

 

- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra del Impuesto 

sobre Sociedades el 35 por 100 de la base de la deducción. Las cantidades correspondientes al período 

impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones que concluyan en los 10 años inmediatos. 

 

- Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente 

consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones 

industriales, o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción, 

recuperación o tratamiento de residuos industriales propios darán derecho a practicar una deducción en la cuota 

íntegra del 8 por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la 

Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la 

convalidación de la inversión. 

 

- Los créditos de carbono adquiridos por el Fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en 

particular, si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del 

Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del Fondo. 5. El régimen presupuestario, económico-

financiero, contable y de control de este Fondo será el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 

GEIs para empresas y bases para la concesión de subvenciones. La percepción de las ayudas será compatible 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que tengan como objetivo la 

compensación de los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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6. La compensación del CO2. Beneficios para la Administración 

 

 

4. Registro de proyectos de compensación inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PROYECTOS DE COMPENSACIÓN DE CO2 A FEBRERO DE 2016 

 

Nombre 

Descripción Datos del proyecto 

BOSQUE CHIRUCA 
Reforestación con Quercus ilex en parcelas con uso agrario 

(pastos). 

  

Localización: Bergasa (La Rioja) 

Superficie del proyecto: 2,50 ha 

Desarrollador del proyecto: CALZADOS FAL, S.A. 

Absorción prevista de CO2: 180,34 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 26,30 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 7,14 tCO2 

Más información: Documento 

 

REFO-RESTA CO2 FASE I 

Repoblación de Quercus ilex y Pinus nigra en un área en el 

municipio de Revilla-Cabriada (pedanía perteneciente a 

Lerma). Anteriormente la parcela estaba ocupada por un 

terreno agrícola abandonado. 

  

Localización: Revilla-Cabriada (Burgos) 

Superficie del proyecto: 4,29 ha 

Desarrollador del proyecto: INCLAM CO2 

Absorción prevista de CO2: 619 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 23,33 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 89,22 tCO2 

Más información: Documento 

 

REFO-RESTA CO2. FASE II 

Fase II de la repoblación con Quercus ilex, Quercus faginea y 

Pinus nigra en parcelas con uso agrario improductivo. 

  

Localización: Revilla-Cabriada. Lerma (Burgos) 

Superficie del proyecto: 7,12 ha 

Desarrollador del proyecto: INCLAM CO2, S.A. 

Absorción prevista de CO2: 1053,7 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 210,74 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 0 tCO2 

Más información: Documento 

 

REFO-RESTA CO2. FASE III 

Reforestación con Pinus nigra, Pinus pinea, Prunus amygdalus, 

Quercus faginea, y Quercus ilex en parcelas con uso agrario 

(pastos). 

  

Localización: Santa María del Campo (Burgos) 

Superficie del proyecto: 4,50 ha 

Desarrollador del proyecto: INCLAM CO2, S.A. 

Absorción prevista de CO2: 950,49 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 190,1 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 0 tCO2 

Más información: Documento 

 

REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 134. 

"ORZADUERO" (T.M. SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR) 

Repoblación de Pinus sylvestris, Betula alba y Sorbus 

aucuparia en el M.U.P. Orzaduero, sobre terreno agrario 

incendiado ocupado por matorral. 

  

Localización: San Martín del Pimpollar (Ávila) 

Superficie del proyecto: 35,00 ha 

Desarrollador del proyecto: BOSQUES SOSTENIBLES, S.L. 

Absorción prevista de CO2: 12.594,54 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 2.289,52 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 0,44 tCO2 

Más información: Documento 

 

RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 176 

"CORCONTE, DEHESA Y SOTO" (T.M. CAMPOO DE YUSO) 

El área de actuación está situada en el entorno de un Espacio 

Natural Protegido incluido en el Red Natura 2000 y declarado 

como Refugio Nacional de Aves Acuáticas. 

  

Localización: Campoo de Yuso (Cantabria) 

Superficie del proyecto: 1,15 ha 

Desarrollador del proyecto: BOSQUES SOSTENIBLES, S.L. 

Absorción prevista de CO2: 315,59 tCO2 

Absorciones disponibles para compensar: 63,11 tCO2 

Absorciones ya empleadas para compensar: 0 tCO2 

Más información: Documento  

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b005informeweb_tcm7-406464.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b005informeweb_tcm7-406464.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b005informeweb_tcm7-406464.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b002informeweb_tcm7-374131.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b002informeweb_tcm7-374131.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b002informeweb_tcm7-374131.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b003__tcm7-374132.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b003__tcm7-374132.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b003__tcm7-374132.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b002__tcm7-374133.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b002__tcm7-374133.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b002__tcm7-374133.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b001informeweb_tcm7-388155.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b001informeweb_tcm7-388155.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2015_00_b001informeweb_tcm7-388155.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b001__tcm7-374130.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b001__tcm7-374130.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/2014_00_b001__tcm7-374130.pdf
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5. Proyectos de compensación particulares (Ejemplos) 

• Reforestación y recuperación del Soto del Salz, Zaragoza, España 

• Mejora de prácticas de agricultura orgánica con comunidades indígenas en Guatemala 

• CommuniTree-Reforestación comunitaria en Nicaragua 

• Conservación de la Amazonía en Madre de Dios en Perú. 

6. Sistemas voluntarios de reducción y compensación de emisiones de comunidades autónomas 

• Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. Junta de Andalucía. 

• Iniciativa RSCO2. Responsabilidad Social frente al Cambio Climático. Gobierno Región de Murcia. 

• Iniciativa LessCO2. Agricultura murciana como sumidero de CO2. Gobierno Región de Murcia. 

• Acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero(GEI). Oficina 

Catalana de Cambio Climático. Generalitat de Catalunya. 

• Stop CO2 Euskadi. Oficina Vasca de Cambio Climático. Gobierno Vasco. 

7. Algunas ideas adicionales para compensación de CO2 

• El autoconsumo permite ahorrar en cada hogar la emisión de 1,3 toneladas de CO2. 

• Energía excedente como reducción de la Huella de Carbono. 

• Reforestación en Parques de propiedad municipal. 

8. Beneficios 

• Las Administraciones tendrán ayudas y mejoras del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. 

• Ayudan a cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto y a frenar el cambio climático. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=f460f2bea21f7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1b7c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.ecorresponsabilidad.es/rsco2.htm
http://www.lessco2.es/lessco2.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=169ae9d6f97d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=169ae9d6f97d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www.stopco2euskadi.com/Pags/AP/Ap_Inicio/Index.asp?cod=05E28BAD-9FA0-4AC7-B7C8-3E51103FBCCB
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1. El concepto Huella de Carbono. Definición, conceptos, legislación y registro 

2. El cálculo de la Huella de Carbono. Metodología y Alcances. 

3. La Huella de Carbono TIC. 

4. Cómo reducir la Huella de Carbono Digital en 29 Acciones. 

5. La Huella de Carbono en la contratación pública. 

6. La compensación del CO2. Beneficios para la Administración. 

7. Smart Cities y la Huella de Carbono  SMART PLACES 

8. La Huella de Carbono en la ciudad  Urbansense, Green City. 
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1. Objetivos y retos del futuro 

 

El objetivo de una Smart City debe ser aquella cuya Huella de 

Carbono sea igual  CERO. 

- Que las nuevas instalaciones, soluciones y equipamiento sean eficientes. 

Plataformas que integren el cálculo de la HC y las emisiones. 

 

- Que las emisiones que se generen estén compensadas. 

Que participen en proyectos de compensación de CO2 con el municipio 

 Compensar las emisiones de una ciudad  Urban Sense. 

 

 

 

 

 

file:///G:/smart_v5/smart.exe
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1. La Tecnología como principio sostenible 

Medir las emisiones en la ciudad, calcular la HC y compensar las emisiones 

 

2. Medir GEIs en una ciudad para el cálculo de la Huella de Carbono. URBAN SENSE 
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