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1 Presentación del proyecto LIFE BooGI-BOP 
El proyecto LIFE BooGI-BOP (LIFE Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Busi-
ness Premises) de la UE está apoyado por siete socios europeos y promueve el diseño y gestión de entornos empresa-
riales e industriales teniendo en cuenta la biodiversidad y la naturaleza. 

El diseño orientado a la biodiversidad (BOP, por su acrónimo en inglés) es un enfoque práctico que contribuye a la 
protección de la diversidad biológica. BOP proporciona soluciones para configurar hábitats permanentes o temporales 
para la fauna y flora locales, así como para la creación de corredores biológicos o infraestructuras verdes. 

Mediante las acciones BOP, los diferentes casos piloto que formen parte del proyecto podrán: 

• contribuir a la protección de la biodiversidad 
• incrementar la funcionalidad de los emplazamientos 
• mejorar la infraestructura ecológica de los alrededores 
• mejorar la calidad del lugar para el bienestar de trabajadores y visitantes 
• disponer de oportunidades para sensibilizar e involucrar activamente a empleados y otros grupos de inte-

rés 
 
 
 

 

  

Los socios del Proyecto 

Lake Constance Foundation, Global Nature Fund e Institut für 
Lebensbezogene Architektur e. V. (ILbA, Alemania), Amt der 
Vorarlberger Landesregierung —Ab- teilung Umweltund 
Klimaschutz (IVe)— (Austria), Ecoacsa Reserva de Biodiver- 
sidad y la Universidad Politécnica de Madrid (España), y Eko-
polis Foundation (Eslovaquia) son los socios de este proyecto 
europeo. 

Juntos apoyan a las empresas de todos los sectores de acti-
vidad en sus esfuerzos por impulsar el diseño orientado a la 
biodiversidad 
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2 Presentación de la Caja de Herramientas BOP para la gestión de 
múltiples emplazamientos empresariales mediterráneos 

Las empresas con múltiples emplazamientos empresariales pueden administrarlos mediante una gestión inmobiliaria 
corporativa. A través de ésta se aplican unos sistemas de desarrollo y mantenimiento estandarizado orientados a la 
reducción de la complejidad de su gestión, así como su coste. Debido a su alcance operativo nacional o incluso interna-
cional, pueden trabajar con jardineros o planificadores que pueden no estar especializados en la gestión de instalaciones 
con "diseño orientado a la biodiversidad" (BOP). Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la planificación de estructuras 
verdes y biodiversidad que respalda la planificación y el mantenimiento in situ no forma parte de los estándares de esta 
gestión inmobiliaria.  

Estas empresas necesitan una "caja de herramientas BOP" con alternativas de diseño estandarizadas, esquemas de 
mantenimiento, procedimientos de licitación y principios generales con una alta aplicabilidad en sitios en diferentes mar-
cos. Para facilitar su implementación, los recursos que contiene esta caja de herramientas deben ser flexibles y adaptarse 
a las condiciones concretas de cada emplazamiento para aprovechar al máximo el potencial de mejora de la biodiversi-
dad de cada uno de dichos emplazamientos. 

Las medidas propuestas para integrar estos conceptos BOP en la gestión inmobiliaria de las empresas se basarán en 
un análisis de los bienes inmuebles de las empresas, los procedimientos de licitación y los requisitos para el desarrollo 
y mantenimiento de los sitios. Estas medidas tienen en cuenta las necesidades funcionales comunes y otros requisitos 
como la estética, la complejidad y la intensidad del mantenimiento y el marco de tiempo para el cual se dispone de una 
superficie determinada.  

La Caja de Herramientas BOP para empresas con múltiples emplazamientos empresariales que ponemos a su disposi-
ción propone acciones de mejora de la biodiversidad agrupadas según incidan en la restauración, en la gestión o en la 
mejora de especies y lo hace teniendo en cuenta la especificad de estos espacios en ambiente mediterráneo.  

Esperamos que sea de su utilidad.  
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3 Clasificación acciones de mejora de la biodiversidad 
Las acciones BOP de mejora de la biodiversidad propuestas en este documento, que damos en denominar “Caja de He-
rramientas BOP”, se engloban en tres grandes ejes: 

 

1. Acciones BOP de restauración: enfocadas a la creación de nuevos hábitats o a la mejora de los existentes. En ellas 

se recogen acciones dirigidas a reconstruir o asemejarse a los sistemas naturales circundantes, tendiendo en 

general a reverdecer las instalaciones de la compañía. Son acciones que van desde sencillas actuaciones, téc-

nicamente fáciles de realizar —como plantaciones con especies locales—, hasta intervenciones más complejas 

—como la instalación de tejados y fachadas verdes—. 

 
2. Acciones BOP relativas a la gestión del emplazamiento: enfocadas a promover mejoras en el mantenimiento de 

lo que habitualmente se denominan zonas verdes de las empresas. Estas acciones están muy enfocadas a la 

gestión de los recursos hídricos, ya que la escasez de agua es uno de los mayores retos medioambientales en 

climas mediterráneos con marcados periodos de sequía estival, más aún en un contexto de cambio climático. 

No obstante, en este apartado también se incluyen otras acciones, como las encaminadas a reducir el uso 

de herbicidas, pesticidas y otros productos fitosanitarios en el emplazamiento. 

 
3. Acciones BOP de mejora de especies: destinadas a promover medidas concretas que mejoren los ciclos 

vitales de las diferentes especies que puedan estar ya en el territorio o que puedan sentirse atraídas por la 

instalación de, por ejemplo, cajas de anidamiento, hoteles de insectos, etc.; medidas que mayoritariamente 

servirán para fomentar la fauna local. Asimismo, se consideran acciones de mejora las que implican la creación 

de estructuras naturales como muros de piedra o restos de poda y madera que actúen como refugios cuasi-

naturales para el desarrollo de la fauna local. Por último, se incluye en esta categoría las acciones de mejora 

de la conectividad mediante la participación en corredores verdes y redes de infraestructura verde. 
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4 Descripción de acciones  

4.1 Acciones BOP de restauración 

Instalación de fachadas verdes 
DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Las fachadas verdes contribuyen a mejorar la biodiversidad en entornos 
urbanos de manera directa, especialmente en zonas en las que exista una 
limitación de espacio que dificulte incrementar las zonas verdes. Además 
de reverdecer los edificios, las aves y los insectos se benefician de la 
presencia de jardines verticales como fuente de refugio y alimento. 
Algunas de las ventajas de la instalación de fachadas verdes para los 
trabajadores y la empresa son las siguientes: 

- Protección solar: ayuda a regular la temperatura dentro de los 
edificios. Reducción del consumo eléctrico al disminuir el uso del 
aire acondicionado. Esta característica es muy relevante en los am-
bientes mediterráneos. 

- Mejora de la calidad del aire: actúa como filtro de partículas finas. 
- Reducción de ruidos del exterior. 
- Mejora estética de edificios construidos en muchos casos de manera pragmática para un uso industrial 
- Su instalación puntúa favorablemente para la obtención de algunos certificados de sostenibilidad LEED. 

Existen multitud de opciones disponibles para encontrar la fachada verde que mejor se adapte al diseño pre-
vio del emplazamiento: 

1. En función del lugar de enraizamiento de las plantas: 
- Plantaciones sobre terreno, en las que las raíces de las plantas se desarrollan directamente en el suelo 

cercano a la base del edificio. También se pueden utilizar maceteros en el caso de que el pavimento esté 
asfaltado. 

- Plantaciones sobre el muro. En este caso necesitamos construir una estructura que contenga el sustrato 
necesario para el crecimiento de las plantas. Suelen estar organizadas formando colmenas, en las que 
cada celda contiene una planta diferente. 

2. En función del sustrato de las raíces: 
- Cultivos hidropónicos, en los que las raíces se desarrollan en un medio inerte —por ejemplo, en gravas 

o espumas entre otros materiales, pero en ausencia de tierra—. 
- Cultivos con sustrato, en los que las raíces se desarrollan en tierra. 

3. En función del elemento de sujeción al muro: 
- En fachadas verdes sobre terreno podremos utilizar mallas atornilladas a la pared para que las plantas 

trepen desde la base del muro, cables anclados en la parte superior e inferior del edificio o una solución 
intermedia entre ambas, sin abarcar toda la pared. 

- En plantaciones sobre el muro, se pueden crear celdas similares a macetas con las plantas colocadas en 
posición vertical o bien en materiales perforados (tipo ladrillos), con la planta creciendo en posición 
horizontal. 
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Fachada verde sobre muro 
 

Fachada verde sobre terreno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de una fachada verde de hiedra 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- Las plantaciones sobre el muro admiten mucha más variedad de especies que las plantaciones sobre 
terreno, hasta una especie distinta en cada celda. 

- Los cultivos hidropónicos son mucho más ligeros que la opción de usar tierra como sustrato. 

- Las plantaciones sobre el muro tienen un efecto mucho más inmediato, ya que las plantaciones sobre 
terreno necesitan mucho más tiempo para alcanzar la altura deseada. 

- Hay que considerar los importantes requerimientos hídricos que t iene una fachada verde; cuestión 
absolutamente trascendental en ambiente mediterráneo Por ello es imprescindible utilizar especies loca-
les de hiedras y otras enredaderas limitará sustancialmente el aporte de agua necesario para su desarrollo. 

- Por regla general, las plantaciones sobre el muro presentan un aspecto mucho más estético y vistoso 
al contener un mayor número de especies, aunque también requerirán un aporte mayor de agua y fertilizante. 
En este aspecto, existen muros hidropónicos que incorporan un depósito de agua en su base en el que se 
recoge agua de lluvia que es transportada y distribuida sobre las plantas por medio de una bomba. Por 
tanto, habrá que valorar si la mejora estética que lograremos podrá ser mantenida sin incrementar los con-
sumos de agua. 

- Consultar con el arquitecto o planificador de la compañía si existen limitaciones de seguridad para su 
instalación, como fuertes rachas de viento. 
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ADECUADO PARA 

Todo tipo de edificios 

LIMITACIONES  

Ventanas y cristaleras 

Disponibilidad de agua 

 
COSTE Y DIFICULTAD 

Medio, para las plantaciones sobre terreno; y medio-
alto, para las plantaciones sobre el muro. 

MANTENIMIENTO 

Bajo-medio 
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Instalación de tejados verdes 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Los tejados verdes contribuyen a mejorar la biodiversidad en en-
tornos urbanos de manera directa y su implementación está 
empezando a ser regulada en edificios de nueva construcción en 
países como Francia. Además de reverdecer los edificios, las aves 
y los insectos se benefician de su presencia como fuente de 
alimento.  

Algunas de las ventajas de la instalación de tejados verdes para 
la compañía son las siguientes: 

- Aumenta la vida útil del tejado estructural al protegerlo 
del viento, la lluvia y la radiación solar directa 

- Protección solar: ayuda a regular la temperatura den-
tro de los edificios. Reducción del consumo eléctrico al 
disminuir el uso del aire acondicionado 

- Mejora de la calidad del aire: actúa como filtro de par-
tículas finas 

- Reducción de ruidos del exterior 

- Mejora estética de los edificios construidos que, en la ma-
yoría de los casos, solo siguen criterios pragmáticos 
orientados a su uso industrial 

En función de la cantidad de sustrato que necesita la vegetación 
los tejados verdes se clasifican en: 

1) Extensivos: poseen una capa de tierra de entre 5 y 15 cm. 
Necesitan albergar una carga de al menos 50 kg/m2 y 
están compuestos típicamente por musgos y plantas her-
báceas. Son los más habituales al requerir menos manteni-
miento. 

2) Intensivos: se distinguen por tener una capa de tierra de 
más de 15 cm y su revestimiento puede albergar una 
capacidad de carga de al menos 300 kg/m2. Aceptan 
cualquier diseño que planifique la compañía, incluyendo 
especies vegetales de mayor porte 

 

 

 

4.1.1.1  

4.1.1.2  

4.1.1.3  

4.1.1.4  

Ejemplo de tejado verde extensivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de tejado verde extensivo 

 

 

Ejemplo de tejado verde intensivo 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- Utilizar siempre plantas locales adaptadas a las condiciones climáticas del emplazamiento del tejado verde, 
especialmente plantas de bajo requerimiento hídrico en el caso de ambientes mediterráneos 

- Consultar con una empresa especialista en la instalación de tejados verdes 
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ADECUADO PARA 

Todo tipo de edificios que posean en el tejado una capa-

cidad de carga de al menos 50 kg/m2 

LIMITACIONES 

Tejados con escasa capacidad de carga (< 50 kg/m2) o 
que posean un sistema de recogida de agua de lluvia. 

 

COSTE Y DIFICULTAD 

 

El coste de la instalación es más elevado que el de un 
tejado convencional y es fundamental consultar con una 
empresa especialista. Sin embargo, su función regula-
dora de la temperatura permite una mayor eficiencia 
energética en el interior de los edificios al ayudar a man-
tener una temperatura constante de 20ºC y ahorrar cos-
tes en calefacción y refrigeración. Algunos estudios esti-
man una amortización de la inversión inicial en poco más 
de 10 años  
 

MANTENIMIENTO 

 

Bajo en tejados verdes extensivos si se sigue la reco-
mendación de usar variedades de plantas adaptadas 
al entorno. En tejados intensivos el mantenimiento es 
constante y, por lo tanto, más elevado. 
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Uso de planta autóctona y 
control de especies invasoras 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La utilización de plantas autóctonas en todas las posibles ac-
ciones de plantación pretende reconocer el uso de estas 
como uno de los aspectos esenciales para luchar contra la 
pérdida de biodiversidad, asegurar que las zonas verdes es-
tén adaptadas en un contexto de cambio global y proporcio-
nan alimento y sustento para las comunidades de fauna lo-
cal. Hoy en día los efectos del incremento de las temperatu-
ras y los cambios en los regímenes hídricos como conse-
cuencia del cambio climático son visibles en el desarrollo de 
la mayoría de las especies de plantas del planeta, que se ven 
obligadas a buscar estrategias adaptativas o desplazarse a 
otras latitudes ante la escasez de agua. Por ello, cuanto más 
adaptada esté la vegetación a las características climáticas 
locales, mayor será su probabilidad de supervivencia du-
rante las próximas décadas; además de que adicionalmente 
contribuirán a la conectividad con otros hábitats circundan-
tes y, por ende, a la generación o robustecimiento de las in-
fraestructuras verdes. 

Una de las acciones más frecuentes durante la gestión y 
mantenimiento de una zona verde es la reposición de ma-
rras. Estas ocurren por la muerte de especies vegetales no 
adaptadas al entorno, como consecuencia de la gestión 
del emplazamiento, o por la sustitución de especies por 
motivos de diseño. 

Tanto a la hora de sustituir huecos individuales en las 
zonas verdes, como a la hora de repoblar superficies de 
terreno más amplias es conveniente tener en cuenta 
cuatro aspectos fundamentales: 

 

 

 

 

4.1.1.5  

4.1.1.6  

4.1.1.7  

4.1.1.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repoblaciones a distintas alturas 
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RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- Promover ecosistemas variados siguiendo las cuatro pautas indicadas en esta acción dará como resul-
tado zonas verdes de un alto valor ecológico. Sin embargo, existen otros criterios de diseño amplia-
mente seguidos en las zonas verdes, como por ejemplo los puramente estéticos, sus perspectivas a 
medio y largo plazo o el espacio y los recursos disponibles. 

- Consultar con el proveedor de servicios (jardinero, botánico, paisajista, ONG…) sobre la composición de 
los parches de vegetación creados para que tengan un alto valor ecológico y estén completamente 
adaptadas a la tipología de hábitat local. 

- Se deben eliminar especies de plantas problemáticas —como las invasoras o las plantas demasiado 
competitivas—. Sus semillas que pueden permanecer años o incluso décadas, por lo que para mantener 
las plantaciones en el largo plazo será necesario realizar el control de especies invasoras de manera 
regular en el tiempo. 

- Siempre comunicar a  los trabajadores o visitantes las labores de restauración vegetal desarrolla-
das, su función ecológica, la composición de especies presentes en las instalaciones etc. mediante la 
instalación de paneles informativos, páginas web o cualquier otro medio de comunicación 
interna.  

 

Las especies invasoras de flora y fauna compiten y amenazan a otras especies hasta el punto de provocar 
que centenares de especies locales estén incluidas en la lista roja de especies en peligro de extinción. 
Además de los efectos directos sobre la naturaleza, el problema repercute en las personas, por ejem-
plo, facilitando la dispersión de enfermedades. 

El control de especies invasoras se recoge en concreto en el apartado 2.2.10 de la Estrategia Europea de 
Biodiversidad 2030 y el listado completo de especies invasoras en España se puede encontrar en la 
página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 

 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-
invasoras/ce-eei-catalogo.aspx 

 

 

Las especies invasoras más habituales en España son:  

 

1) Fomentar la vegetación local: Utilizar especies vegetales autóctonas es la clave para minimizar los 
efectos del cambio climático y no depender de la escasez de recursos hídricos; asegurando que las 
plantas sean menos propensas a plagas o enfermedades y favorecer así la presencia de fauna 
entomológica que posee una función polinizadora esencial. 

2) Controlar las especies invasoras: Las especies exóticas invasoras, tanto de flora como de fauna, 
constituyen uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad. El control de especies 
exóticas se lleva a cabo cuando se realiza el manejo de la especie llevándola a niveles en los que el 
daño al ecosistema sea el menor posible. El mejor sistema es la detección y respuesta tempranas para 
evitar que la especie se convierta en invasora. 

3) Promover la presencia de un número elevado (al menos cinco) de especies nativas diferentes, tanto 
arbustivas como arbóreas. 

4) Promover la presencia de vegetación a tres alturas: Consiste en plantar parches de vegetación nativa 
cuyo óptimo ecológico puede presentar nichos ecológicos con tres alturas diferentes: a) una parte 
central formada por vegetación arbórea más alta; b) especies arbustivas de porte más bajo alrededor; y c) 
matas rastreras rodeando todo el conjunto. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
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PLANTAS 

- Uña de gato (Carpobrotus edulis, Car-
pobrotus acinaciformis) 

- Camalote, flor de bora o jacintos de agua 
(Eichhornia crassipes) 

- Ailanto (Ailanthus altissima)  

- Eucalipto (Eucaliptus sp.)  

- Mimosas (Acacia dealbata) 

ANIMALES 

- Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)  

- Cotorra de kramer (Psittacula krameri)  

- Avispa asiática (Vespa velutina) 

- Tortuga de Florida (Trachemys scripta 
elegans) 

 

Listado de plantas aptas para su utilización en ambientes Mediterráneos que favorecen la presencia 
de insectos polinizadores (*): 

 PLANTAS RICAS EN NÉCTAR 

- Lonicera etrusca (madreselva) 

- Borago officinalis (borraja) 

- Rosmarinus officinalis (romero) 

- Lavandula sp. (lavanda) 

- Salvia sp. (salvia) 

- Centranthus ruber (hierba de mil flores)  

- Daucus carota (zanahoria silvestre) 

- Lonicera periclymenum (madreselva de los bosques) 

- Lonicera xylosteum (madreselva) 

- Allium sp. (cebolla) 

PLANTAS RICAS EN POLEN  

- Thymus sp. (tomillo)  

- Erica sp. (Brezo) 

- Calluna vulgaris (brecina) 

- Calendula officinalis (caléndula) 

- Prunus spinosa (endrino) 

- Medicago sativa (alfalfa) 

- Petroselinum crispum (perejil) 

- Geranium sanguineum (geranio de sangre) 

- Malva sylvestris (malva común) 

*Modificado de la “Guía de los polinizadores más comunes de las zonas verdes de Madrid”, (CSIC, 
2018) 

Una composición variada de plantas arbustivas seleccionadas con criterios ecológicos favorecerá 
la presencia de organismos que cumplen una función polinizadora esencial y reducirá los 
costes de mantenimiento, además de cumplir con su función ornamental. 

 
 

ADECUADO PARA 

Zonas amplias, separación de zonas en el emplaza-
miento, perímetros, creación de diferentes entornos. 

LIMITACIONES 

Evitar especies no nativas o de elevados requeri-
mientos hídricos. 

 

COSTE Y DIFICULTAD 

Bajo. Se requiere una preparación previa del terreno 
antes de plantar. Es fundamental consultar con un 
especialista sobre las variedades de plantas más 
adecuadas en función de la tipología de hábitat.  

 

MANTENIMIENTO 

Puede ser incremental en el caso de que exista una 
gran presencia de especies invasoras o sean difíciles de 
detectar por parte de los empleados de la compañía. 

Durante el primer año puede ser necesario el riego 
moderado de las nuevas plantaciones. 
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Restauración ecológica de zonas degradadas 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La restauración ecológica se define como el proceso inducido que devuelve la estructura o/y funcionalidad a eco-
sistemas degradados, reduciendo de este modo la fragmentación del territorio y por ende aumentando su conectivi-
dad ecológica. Una zona ecológicamente desarrollada es aquella con capacidad de autorregulación, regeneración y 
mantenimiento (resiliencia ecológica). 

• La restauración puede ser de dos tipos: 

1) Natural o pasiva. Se basa en el concepto de sucesión ecológica, en el que la composición de plantas y 
animales en una zona cambia a través de diferentes etapas de manera natural, en las que aparecen 
primero plantas pioneras de crecimiento rápido y, paulatinamente, se van  introduciendo nuevas espe-
cies al aumentar el grado de desarrollo de sus predecesoras. Es la opción más económica al requerir 
menos intervenciones, sin embargo, habitualmente requiere lapsos de tiempo considerables, motivo por 
el que, en zonas muy degradadas, se recomienda ayudar activamente al proceso. 

2) Artificial o activa. Requiere un alto grado de intervención y participan normalmente equipos multidis-
ciplinares. En áreas considerables se emplean reforestaciones masivas, pero no como medida única. Es 
fundamental como primera medida, iniciar una etapa de diagnóstico, en la que se identifiquen y se atajen 
las causas de la degradación y en la que se seleccione un ecosistema como referencia y objetivo de las 
actuaciones. Además, se debe realizar un seguimiento continuado del desarrollo de la zona restaurada. 

• En ambos tipos de restauraciones existen actividades que se pueden adoptar para favorecer los procesos 
naturales, como por ejemplo la protección de las zonas adyacentes que se encuentren en un buen estado de 
conservación, el vallado o perimetrado de las zonas restauradas, para evitar interferencias, o la realización de 
tareas previas de preparación y adecuación del suelo. 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

La restauración ecológica implica un planteamiento conceptual para el que resulta imprescindible la labor de 
un especialista en este tipo de proyectos. No se recomienda abordarlo sin tener suficientes conocimientos teó-
ricos y técnicos en proyectos de restauración ambiental. 

ADECUADO PARA  

Todo tipo de situaciones resultan adecuadas con la 
intervención de un especialista que planifique las ac-
ciones enfocadas a una restauración ecológica. 

LIMITACIONES 

Las derivadas de las limitaciones ambientales de 
cada emplazamiento que el especialista identificará 
y orientará adecuadamente 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado. Dependiendo de las características del em-
plazamiento y del nivel de ambición que se defina en 
el proyecto de restauración. 

MANTENIMIENTO  

El proyecto definirá las necesidades de manteni-
miento, pero con el enfoque BOP tendrá siempre 
presente que éste sea el menor posible, en tanto 
esté bien adaptado a las condiciones del sito. 
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Monitoreo de especies indicadoras 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Se considera especie indicadora (tanto plantas como animales) aquellas especies que se identifican con un criterio de 
calidad determinada del hábitat donde se encuentra, es decir, unas condiciones ambientales adecuadas para el esta-
blecimiento de etapas ecológicas con cierto nivel de desarrollo. 

Por tanto, monitorizar la presencia de especies indicadoras en el emplazamiento sirve para determinar la calidad 
ecológica del mismo, así como la efectividad de las medidas de restauración ecológica desarrolladas. En el caso de las 
plantas, la presencia y correcto desarrollo de una especie indicadora arbórea es señal de que el emplazamiento se 
encuentra en una etapa avanzada de la sucesión ecológica, ya que de otra manera la especie no prosperaría. 

A modo de ejemplo, el siguiente listado de especies indicadoras fue desarrollado por los socios del proyecto BooGI-
BOP, para monitorizar zonas BOP en ambientes típicamente Mediterráneos. 

- Conejo (Oryctolagus cuniculus) - Romero (Rosmarinus officinalis) 

- Insectos polinizadores (abejas u otros) (Apis mellifera) - Enebros y sabinas (Juniperus spp.) 

- Libélula (Anisoptera spp.) - Durillos (Viburnum spp.) 

- Lirón careto (Elyomis quercinus) - Plantas trepadoras (madreselvas) (Lonicera spp.) 

- Lirón careto (Elyomis quercinus) - Lavándula (Lavandula ssp.) 

- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) - Serbales, mostajos (Sorbus spp.) 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

El monitoreo implica un compromiso de mantenimiento en el tiempo lo que compromete los medios necesarios para 
su realización en horizontes temporales de al menos 5-10 años. Como contrapartida los resultados del seguimiento 
de estas especies indicadoras informarán a la empresa sobre las consecuencias de las acciones que esté llevando a 
cabo en materia de promoción de la biodiversidad. Se recomienda la presencia al frente del monitoreo de especialistas 
que puedan proponer especies indicadoras relevantes. 

ADECUADO PARA  

Tener información concreta sobre los resultados de 
las acciones BOP, por lo que resulta adecuada si se 
desea tener una valoración a lo largo del tiempo. 

LIMITACIONES 

Las derivadas de la necesidad de abordar en la em-
presa una labor que excede la planificación anual. 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado. Dependiendo de la calidad del monitoreo 
realizado éste podrá ser realizado por personal pro-
pio con conocimientos básicos en la identificación de 
plantas y animales, o por especialistas en flora y 
fauna local. 

MANTENIMIENTO  

El mantenimiento de esta acción es la realización del 
mismo a lo largo del horizonte temporal que se de-
cida: 5 o más años. 
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Creación de praderas de flores 

 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Los suelos desnudos son propensos a la erosión y poseen una ca-
pacidad de retención de la humedad muy baja. Por el contrario, 
las cubiertas vegetales mejoran considerablemente la infiltra-
ción y retención del contenido de humedad del suelo; además 
de otros beneficios, como el aumento de la materia orgánica 
del suelo y la reducción de la compactación del terreno, tam-
bién son una fuente de alimento para aves e insectos. Por 
otro lado, el estrato herbáceo es la primera etapa de las sucesio-
nes de vegetación hacia comunidades vegetales de mayor 
desarrollo, aportando estructura y nutrientes al terreno. 

 

 
RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

La elección de plantas depende de factores como el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes o la radiación solar. Se 
pueden usar especies como gramíneas o leguminosas y actualmente existen también opciones para crear cubiertas ve-
getales con especies de musgos. Existen multitud de bancos de semillas que ofrecen mezclas de semillas de especies 
silvestres de praderas de flores bien adaptadas a la climatología local. Se recomienda contar con empresas especialistas 
en este tipo de acciones. 

 

ADECUADO PARA  

Zonas en las que el suelo disponga de cierto desarro-
llo, especialmente en el horizonte orgánico, con una 
mínima capacidad para retener agua que ofrecer a la 
comunidad de herbáceas que se establezca 

 

LIMITACIONES 

Los desequilibrios texturales, nutricionales o quími-
cos de los suelos necesitan ser previamente corregi-
dos. El público deberá entender que estas praderas 
presentarán un diferente estado visual que estacio-
nalmente cambiará de forma espontánea. 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado, ligado a las peculiaridades ambientales de 
cada emplazamiento y al nivel de ambición que se 
establezca en la acción.  

MANTENIMIENTO  

Al estar conformado por semillas de especies autóc-
tonas el mantenimiento de estas praderas se limitará 
en ambientes mediterráneos a la reducción del peli-
gro de incendios cuando los ejemplares se encuen-
tren más secos. 
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Creación de setos biodiversos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La introducción de setos en el emplazamiento, siempre y 
cuando se realice una correcta selección de plantas, pro-
mueve la aportación de dos servicios ecosistémicos funda-
mentales, como son la polinización y el control biológico de 
plagas.  

Otras ventajas de la presencia de setos biodiversos son que 
funcionan como un elemento de conectividad entre hábi-
tats fragmentados y que ofrecen alimento y refugio 
invernal a aves, insectos y pequeños mamíferos. 

Especies nativas como espinos (Rhamnus sp.), lavanda (La-
vandula sp.), albaida (Anthyllis cytisoides), bocha (Dorycni-
mum pentaphyllum) y genisteas (Genista sp., Cytisus sp., 
Retama sp.) son ejemplos de plantas que favorecen la pre-
sencia de mariquitas, arañas, hormigas y otros inverte-
brados que son enemigos naturales de muchas plagas 
que afectan a cultivos, plantaciones y especies de jardines. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seto con especies nativas 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

La elección de plantas depende de factores como el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes o la radiación solar. No 
obstante, se pueden usar numerosas especies de las familias de las leguminosas, ramnaceas, rosáceas, cistáceas, la-
biadas y un largo etcétera, habida cuenta de la gran biodiversidad de la región mediterránea en especies de este tipo. 
Hay especies incluso especialmente adaptados a medios complicados como los suelos salinos, yesíferos, arcillosos, 
etc. 

También se puede utilizar el listado de plantas ricas en polen y néctar presentada en esta acción en la composición 
del seto biodiverso, entre otras opciones, como jaras (Cistus sp.), retamas (Retama sp.) o hiedras trepadoras que cubran el 
vallado existente (Hedera sp.) 

ADECUADO PARA  

Casi cualquier tipo de condición, siempre que se utilicen 
las especies adecuadas. 

 

LIMITACIONES 

Siempre que haya una buena selección de especie, 
prácticamente se puede considerar que no hay li-
mitaciones, salvo las que se puedan derivar de los 
propios requerimientos de seguridad técnica del 
emplazamiento. 

 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado, en función de la facilidad para encontrar las es-
pecies necesarias y los ejemplares con las características 
técnicas que garanticen su correcto arraigamiento en el 
emplazamiento. 

MANTENIMIENTO  

Al utilizarse especies autóctonas el mantenimiento 
de estos setos se limitará en ambientes mediterrá-
neos a la reducción del peligro de incendios y a 
condicionantes de conformación que impliquen de-
terminadas podas. 
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Recreación de ambientes de riberas 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

En aquellos emplazamientos en los que se considere la 
creación de estanques de agua o de otro tipo de charcas de 
agua más o menos temporal, también se puede plantear la 
instalación de vegetación característica de estas áreas con 
vegetación propia de ribera, tanto algas, como plantas en 
primera línea que sirvan de refugio y fuente de alimento para 
especies animales como invertebrados, peces y anfibios. En 
segunda línea se puede fomentar la presencia de árboles y 
arbustos riparios.  

También se puede considerar la introducción de peces y an-
fibios autóctonos una vez que el estanque esté lleno y con 
buena calidad del agua. La presencia de refugio y alimento 
es fundamental para el desarrollo de estas poblaciones ani-
males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Arundo donax en borde de charca artificial 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 
 

La recreación de este tipo de ambientes ha de esperar primeramente a comprobar la temporalidad del agua que se va a 
acumular, circunstancia de que depende de la impermeabilidad realizada, pero también y fundamentalmente, de las 
precipitaciones recibidas directamente e indirectamente en el estanque. Una vez comprobada la permanencia del agua, 
la recreación del ambiente de ribera deberá considerar el nivel máximo de encharcamiento alcanzado y las distintas 
especies que podrán soportar la influencia del agua. 
 
Se puede combinar la gestión del estanque con otras acciones de mejora de especies sugeridas en esta “caja de herramien-
tas”, como la instalación de cajas nido y hoteles de insectos que se beneficiarán de estos depósitos de agua, como fuente 
de agua y alimento. 
 
Se recomienda contar con un paisajista o especialista en ajardinamientos para la realización de estas actuaciones. 
 
Otra opción será dejar que el tiempo ponga en marcha los procesos de sucesión ecológica aprovechando el favorecedor 
efecto de la presencia del agua en ambientes mediterráneos. 
 
 ADECUADO PARA  

Emplazamientos que garanticen una pre-
sencia estacional del agua de manera es-
pontánea al menos durante 10 meses al 
año. 

 

LIMITACIONES 

Marcadas por posibles fenómenos de contaminación ligadas a 
los arrastres de las aguas que llegarán a los estanques, así como 
por posibles procesos de eutrofización que determinen peque-
ñas crisis ambientales con muerte de los animales y plantas que 
se hayan podido desarrollar en los estanques. 

COSTE Y DIFICULTAD  

No tiene por qué ser una acción con ele-
vado coste y dificultad en su realización 

MANTENIMIENTO  

La utilización de especies autóctonas debe implicar un manteni-
miento poco relevante marcado por la existencia de los estan-
ques de agua. 
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Creación de huertos urbanos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN  

Se trata de una acción colaborativa que busca implicar a 
los trabajadores del centro. En sí mismo implica la utiliza-
ción de una superficie de terreno localizada en el interior 
del emplazamiento, en donde van a llevar a cabo unas 
labores manuales de cultivo, básicamente de plantas 
hortícolas en principio destinados al consumo humano, 
siguiendo los principios de una agricultura ecológica, es 
decir, evitando el uso de pesticidas y de otros productos 
fitosanitarios  

Huerto urbano 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

En caso de disponer de un terreno con posibil idades para la creación de estos huertos urbanos con 
presencia de agua se podría sugerir el acondicionamiento mediante la instalación de un vallado que delimite 
el área que va a albergar la actividad; así como unos bancales y unos mínimos útiles de labranza para ser utilizados por 
aquellos empleados del centro que muestren interés por la iniciativa.  

Conviene insistir que no es necesaria una superficie grande de terreno. 

 

ADECUADO PARA  

Acercar a los trabajadores al medio natural y por de-
mostrar a estos el interés de la empresa por la biodi-
versidad y el cuidado del medio ambiente, así como 
por la atención al bienestar de los trabajadores 

 

LIMITACIONES 

Las limitaciones vendrían definidas por la prohibición 
de la utilización de pesticidas u otros productos fito-
sanitarios. 

COSTE Y DIFICULTAD  

Bajo. El valor añadido lo aportará el trabajador de la 
empresa. 

MANTENIMIENTO  

En principio no hay mantenimiento más allá del pro-
pio aprovechamiento hortofrutícola. 
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Creación de jardines de mariposas 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Se trata de una acción con un elevado valor estético. Se puede utilizar 
el listado de especies ricas en polen y néctar planteadas en la acción 
“uso de plantas autóctonas” para introducirlas, no de manera ais-
lada, sino formando un jardín florido con avenidas que lo crucen, pun-
tos de agua para la fauna entomológica y carteles informativos indi-
cando la composición de especies que lo conforman.  

Un diseño del jardín adecuado que incluya todos estos elementos 
atraerá un gran número de especies entomológicas como mariposas. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Se pueden introducir también especies de plantas aromáticas, como siempre de origen local. 

 
ADECUADO PARA  

Potenciar la acción de las acciones que implica-
ban la utilización de especies autóctonas, la de los 
setos biodiversos y la de creación de praderas con 
flores 

LIMITACIONES 

No es necesaria una superficie grande de terreno, el tamaño 
del jardín se puede adaptar al espacio disponible. 

COSTE Y DIFICULTAD  

Bajo.  

MANTENIMIENTO  

Se aspira a que una vez promovida la presencia de estos 
lepidópteros, éstos encuentren en el área la posibilidad 
de reiterar sus ciclos biológicos de manera espontánea. 
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Restauración de taludes 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Con frecuencia, las irregularidades del terreno donde se en-
cuentran los emplazamientos implican la aparición de una 
serie de taludes que habitualmente están desprovistos de 
todo tipo de cubierta vegetal y que con frecuencia experi-
mentan pequeños procesos de erosión. En estas situaciones 
es donde este tipo de actuación resulta especialmente indi-
cada.  

La restauración de los taludes de pequeña y media entidad 
se puede abordar mediante plantación directa de especies 
arbustivas y geófitos, así como mediante la siembra de es-
pecies herbáceas.  

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Para repoblar los taludes es fundamental la elección de especies a incorporar. 

Para ello, hay que fijarse en dos aspectos esenciales, 1) utilizar plantas locales adaptadas al entorno y 2) asegurar que las 
especies elegidas, aunque sean autóctonas, encuentren las condiciones necesarias para su desarrollo (como, por ejemplo, 
el espacio disponible, la cantidad de nutrientes o encontrar protección frente a la exposición directa del sol). Con ello se 
busca asegurar la resiliencia de la cubierta vegetal; es decir, su capacidad para superar fenómenos adversos como la ero-
sión y regenerarse en el tiempo. 

En el caso de utilizar hidrosiembras se recomienda dividir la siembra en dos fases:  

- realizar una primera siembra con especies comerciales que asienten, conformen el terreno y fijen nutrientes y  

- una segunda siembra, uno o dos años después, con especies seleccionadas aptas para el entorno, cuya permanencia será 
a largo plazo.  

Realizar la siembra de una vez puede dar lugar a que algunas plantas no se desarrollen correctamente por competencia 
con otras especies, porque el terreno no sea fértil o no se encuentre adecuadamente evolucionado. 

 

 

 

ADECUADO PARA  

Situaciones en las que el tamaño de dichos terraple-
nes no sea muy relevante 

LIMITACIONES 

Emplazamientos en los que los procesos torrenciales 
de las precipitaciones sean excesivamente importan-
tes 

COSTE Y DIFICULTAD  

Medio o alto.  

MANTENIMIENTO  

Medio 
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4.2 Acciones BOP de gestión 
 

Gestión integral de los recursos hídricos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La escasez de lluvias durante gran parte del año o la irregularidad de éstas supone sin duda un importante factor 
limitante para el desarrollo de la vegetación en ambientes típicamente mediterráneos. Debido a que se trata de un bien 
tan escaso, en muchas comunidades autónomas españolas existen limitaciones de agua para riego de espacios 
público, por lo que cobra sentido plantear alternativas de uso con agua reciclada. Los sistemas que se proponen en 
esta acción permiten reutilizar hasta un 90 % del consumo de agua del emplazamiento: 

1) Reciclaje de aguas grises 

2) Sistema de recogida de agua de lluvia 

3) Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

El agua recogida mediante estos sistemas se puede reutilizar de tres maneras diferentes: 

1) Creación y mantenimiento de estanques artifi-
ciales dentro del perímetro de la compañía, con lo 
que se fomenta la biodiversidad de plantas y 
animales como aves o insectos 

2) Riego de las zonas ajardinadas 

3) Uso no potable para abastecer el sistema de 
aguas sanitario de la empresa (cisternas de baños, 
etc.) 

 

Estanque artificial con agua reciclada 

 

Reciclaje de aguas grises 

• El reciclaje de aguas grises consiste en la instalación en los edificios de dos circuitos hidráulicos 
diferenciados, uno de agua potable y otro de agua reciclada. Para construir el circuito hidráulico reciclado, en 
primer lugar, se instala un depósito en la planta baja del edificio. En este depósito se recoge el agua pro-
veniente de los aseos del edificio y se filtra para su posterior uso no potable —como para la cisterna o el riego 
del jardín—. El filtrado no utiliza productos químicos, por lo que es un proceso inodoro. Antes de entrar en el 
depósito, las partículas de mayor tamaño se recogen de manera mecánica. Posteriormente, un tratamiento 
biológico descompone las partículas de suciedad y, por último, el agua se desinfecta sometiéndola a 
rayos ultravioleta. 

Recogida de agua de lluvia del tejado 

• El segundo sistema consiste en recoger y canalizar el agua de lluvia del tejado de los edificios. El agua 
recogida es filtrada y puede ser almacenada para su posterior uso no potable o utilizada para crear un 
estanque artificial. 
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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

• Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son infraestructuras verdes destinadas a mejorar la infiltración del 
terreno, filtrar y acumular el agua de lluvia sobrante mediante canalizaciones para su posterior uso no pota-
ble. Al igual que los sistemas de drenaje urbanos tradicionales, su principal función es evitar la acumulación 
de agua y evitar escorrentías, pero la principal diferencia es el uso de vegetación como elemento de 
control. 

• Por tanto, los dos elementos diferenciadores de los sistemas urbanos de drenaje sostenible son la presencia ma-
siva de vegetación y la utilización de pavimentos permeables. Las superficies vegetadas acumulan una parte 
del agua de lluvia hasta que el terreno alcanza la capacidad de campo, además de filtrar parte de las partículas 
contaminantes que arrastran las lluvias en las ciudades. Los pavimentos permeables mejoran el proceso de 
infiltración de agua permitiendo el llenado de los acuíferos urbanos subterráneos, cosa que no ocurre con los 
sistemas de drenaje tradicionales. Los pavimentos permeables se explican más detalladamente en una 
acción aparte de la presente “Caja de Herramientas”. 

• Por todo esto, las principales ventajas de los sistemas urbanos de drenaje sostenible son la reducción de la 
contaminación; la mejora estética del emplazamiento, la recuperación de acuíferos, ahorro y eficiencia en el uso 
del agua y la revegetación del entorno. 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

La instalación de estanques artificiales es relativamente sencilla. Solo es necesario excavar un hueco en el suelo y 
cubrirlo con un material impermeable que evite fugas. 

Todos los sistemas de gestión de los recursos hídricos presentados en la acción requieren de la instalación de un de-
pósito de almacenamiento del agua reciclada para su posterior uso. El depósito se puede colocar sobre la superficie o 
subterráneo en función del espacio disponible. 

Existen diferentes tamaños dentro de los sistemas de reciclado de aguas grises, por lo que se recomienda elegir el 
tamaño en función de las necesidades de la compañía. 

Con el tiempo, el ahorro en la factura de agua compensa la inversión inicial. 

La recogida de agua del tejado es incompatible con los tejados verdes. 

Comunicar mediante la instalación de paneles informativos, páginas web o cualquier otro medio de comunicación 
interna sobre la mejora de la gestión de los recursos hídricos, el ahorro de agua conseguido y las transformaciones a con-
seguir. 

 

ADECUADO PARA 

Todo tipo de edificios 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD 

Alta. Consultar con empresas especializadas 

MANTENIMIENTO 

Bajo. Una de las ventajas de los sistemas de reciclaje de 
agua es su bajo mantenimiento. 
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Empleo de pavimentos permeables 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La permeabilidad es la capacidad que tiene un material para 
permitir el paso de un fluido a través suyo. 

El uso de pavimentos permeables forma parte de la ten-
dencia en la construcción sostenible. Entre sus principales 
ventajas, se encuentran la mejora de la seguridad del trá-
fico, la reducción de ruidos, la preservación de la vegeta-
ción, la mejora de la calidad del agua y la no interferencia 
con el ciclo del agua y el intercambio de fluidos entre los 
ecosistemas terrestres y la atmósfera. De esta manera, se 
permite la recarga de los acuíferos urbanos subterráneos. 

Ejemplo de pavimento permeable 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- El diseño de los firmes permeables debe realizarse en función de su ubicación y ejecutarse con el mayor con-
trol de calidad posible. 

- La tipología del firme a aplicar viene marcada por dos aspectos: la tipología del pavimento, discontinua (ado-
quines con ranuras y césped) o continua (hormigón poroso/mezcla bituminosa porosa) y la gestión del agua 
infiltrada (infiltración al terreno, almacenamiento en depósito o drenaje diferido). Se elegirá el tipo ade-
cuado en función del uso previsto. 

- Para la instalación de firmes discontinuos vegetados se superponen varias capas, una primera capa de cel-
das vacías sobre gravas o zahorra, una malla geotextil cubierta de tierra en el medio y otra capa de celdas 
con sustrato sobre la que se produce el semillado de la vegetación. 

ADECUADO PARA 

 

Todo tipo de pavimentos: aparcamientos de 
vehículos ligeros (parkings vegetados) y carre-
teras de bajas intensidades de tráfico. Áreas 
recreativas, viales y aceras
   

LIMITACIONES  

No se recomienda su uso en viales con alta densidad t ráfico, 
zonas erosionadas o con abundancia de materiales sueltos, de-
bido a problemas de colmatación, áreas industriales contami-
nadas -por el riesgo de contaminación de aguas subterráneas- 
y regiones con abundantes ciclos hielo-deshielo. Tampoco se 
recomienda su instalación en zonas de elevada pendiente 

COSTE Y DIFICULTAD 

Alto, sin embargo, no supone un coste adi-
cional, ya que se plantea realizar esta acción 
aprovechando el momento en que se sustituya el 
firme existente al realizar obras de manteni-
miento o por finalización de la vida útil del pavi-
mento actual. 

MANTENIMIENTO 

Medio/alto. Los firmes permeables deben ser inspeccionados 
manera habitual durante los primeros meses después de su 
instalación. Con un correcto mantenimiento —consistente en la 
limpieza de los sedimentos recibidos sobre el pavimento—, su 
vida útil puede ser de hasta 20 años. Sin un correcto manteni-
miento, existe un riesgo elevado de colmatación, lo que reduci-
ría significativamente dicha vida útil. 
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Iluminación respetuosa con los animales 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Aves e insectos utilizan la luz natural reflejada por la luna para orientarse en la oscuridad. Una iluminación artificial de-
masiado intensa desorienta a las aves y atrae a los insectos, lo que causa evidentes efectos negativos en el ciclo noc-
turno de estos organismos. En contraposición a las típicas lámparas de vapor de mercurio (luz blanca intensa), halóge-
nas o rellenas de gas con una fuerte atracción de los insectos, existen en el mercado otras opciones más respetuosas 
con los sistemas ecológicos. Un sistema de iluminación LED (3000-6000k) es la mejor alternativa para aunar un 
menor impacto negativo en aves e insectos y reducir los costes económicos al consumir menos energía. Las lámparas 
de sodio de presión alta atraen hasta un 80 % menos de insectos y también son una buena alternativa. 

 

 
                                 Mercurio                     Halógenas                    Sodio                          LED cálido               LED frío 
 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- Las lámparas deberán estar introducidas dentro de un compartimento cerrado y estar enfocadas exclusi-
vamente hacia abajo. 

- Combinarlas con sensores de movimiento para que se mantengan apagadas cuando no son necesarias y 
así minimizar su uso. 

ADECUADO PARA 

Toda la iluminación exterior 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD 

Baja. Reducción del consumo eléctrico y disminución 
del coste económico mensual en el largo plazo. 

MANTENIMIENTO 

El mismo que una iluminación convencional. 

Número de insectos atrapados cada noche 
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Control integral de plagas 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Se entiende como plaga la excesiva presencia de cualquier organismo vivo, tanto de plantas como de animales (in-
sectos, ratones), como de patógenos (hongos, bacterias y virus) que causan un serio deterioro sobre la actividad hu-
mana y sobre los recursos naturales que el hombre necesita. El control integral de plagas es una estrategia que limita 
el uso de pesticidas y otros productos fitosanitarios como último recurso para controlar la expansión de la plaga, 
minimizando el riesgo de la aplicación de estos productos sobre la salud humana y sobre el medioambiente. 

El manejo integral de plagas es un concepto muy extendido en el ámbito agrícola, ya que las plagas provocan cada año 
pérdidas millonarias en el sector (pérdida de cosechas y de ganado como consecuencia de enfermedades…). No obs-
tante, la mecánica que propone el manejo integral de plagas puede ser aplicada igualmente en jardinería o gestión de 
entornos urbanos. 

El uso de pesticidas para controlar las plagas conlleva una pérdida directa de biodiversidad de plantas y animales, ya 
que su aplicación afecta por igual a todos los organismos vivos sin diferenciar a aquellos que son beneficiosos para 
el ecosistema. Además, suponen riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos por infiltración del producto. 

Por tanto, antes de recurrir a la aplicación de productos químicos, deben considerarse cuatro fases previas: 

1) Fase de estudio: Identificar primeramente cuál es la plaga que se quiere tratar y estimar el daño potencial que 
puede causar, identificando las zonas del emplazamiento que pueden verse afectadas. Recabar toda la infor-
mación posible sobre cómo actuar en caso necesario y establecer un umbral de tolerancia; es decir, a partir de 
qué incidencia actuaremos para controlar la plaga. Esta fase requiere un monitoreo continuo de la evolu-
ción de la plaga. 

2) Fase de prevención: La mejor prevención es utilizar siempre especies de plantas autóctonas adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona, como se ha señalado en el resto de las acciones de esta “Caja de Herramien-
tas”. Las variedades de plantas locales tienen una mayor resistencia a enfermedades y se ven menos afectadas 
que otras especies menos adaptadas. 

Una vez identificada la plaga, se podrán establecer medidas de prevención específicas. Por ejemplo, la araña 
roja, visitante habitual de nuestros jardines, requiere ambientes muy secos para su desarrollo. Por tanto, si 
mojamos las hojas de las plantas durante los días más calurosos, se dificultará en gran medida su desarrollo. 

3) Fase de control mecánico: Ejemplos de control mecánico son las trampas de insectos o de roedores, la 
instalación de vallas o barreras físicas, la poda de ramas afectadas por la enfermedad o la caza de aves y ma-
míferos para trasladarlos fuera del emplazamiento. 

4) Fase de control biológico: Consiste en combatir tanto las plagas de plantas, como las de animales con sus com-
petidores naturales. En el caso de las plantas, se evitará la proliferación de especies invasoras. En el caso de 
los insectos, en algunos casos existen (aunque no siempre) otros insectos depredadores para combatirlos. 
Las aves son depredadoras de insectos y de pequeños mamíferos como roedores. De igual manera, se 
podrán combatir las enfermedades de las plantas causadas por patógenos como hongos con otros organis-
mos que actúan como control biológico. 

5) Control químico: Esta opción se utilizará cuando todo lo anterior falle. Se elegirá el plaguicida más indicado 
para la plaga que se quiere erradicar y se evitarán los genéricos, ya que se dispondrá de la información reco-
pilada durante la fase de estudio. 
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RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Es muy habitual en tareas de mantenimiento de zonas verdes urbanas la aplicación sistemática de pesticidas y otros 
productos fitosanitarios como medida de prevención de plagas y para evitar males mayores. Sin embargo, siempre 
se debe poner en la balanza el daño ambiental provocado por estos productos. 

 Por tanto, la fase de estudio es fundamental para conocer qué plagas en concreto debemos tratar, cuál es el daño 
potencial que pueden causar y establecer el umbral de tolerancia a partir del cual se actuará. El uso de productos 
químicos debe ser, como se ha señalado, el paso cinco, pero no el paso uno. 

 En caso de que se utilicen pesticidas de manera sistemática sin tener mucha información de las plagas que se debe 
tratar, se pueden dejar de utilizar pesticidas durante por lo menos un año y comenzar una labor de estudio de la 
evolución de la plaga. 

 Algunas plagas ocurren de manera habitual todos los años, mientras otras se manifiestan esporádicamente. Por 
ello, la labor de observación debería ser continuada y recurrir a la fumigación solo los años en que sea necesario. 

ADECUADO PARA 

Todas las zonas donde se apliquen pesticidas 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD 

El coste es bajo, la dificultad en cambio es mucho 
más alta que utilizar pesticidas 

MANTENIMIENTO 

Se requiere una labor constante de observación y 
monitoreo. 
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Realización de podas y desbroces selectivos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Esta acción se centra en las operaciones de poda de árboles y arbustos y en las de desbroce de matorrales y plantas 
herbáceas. 

En líneas generales, los tratamientos selectivos buscan fomentar el desarrollo de un tipo determinado de vegetación 
mediante actuaciones que inciden sobre otras especies competidoras. Por ejemplo, si eliminamos los matorrales de un 
bosque ya maduro, estamos favoreciendo a las especies arbóreas, ya que tendrán más agua y nutrientes dispo-
nibles para su propio crecimiento. 

Sin embargo, si lo que queremos es fomentar la presencia de árboles y arbustos en una zona desprovista de 
vegetación, deberemos tener en cuenta el concepto de sucesión de la vegetación. Sobre una zona desnuda 
aparecen primero especies herbáceas, que comienzan a conformar la estructura del suelo con sus raíces y a aportar nu-
trientes al suelo. Una vez que el suelo evoluciona y es más rico en materia orgánica, aparecen especies con mayor canti-
dad de biomasa: primero arbustos y, después, árboles de mayor porte. A modo de ejemplo, las encinas requieren 
durante los primeros años de su desarrollo la sombra que les proporcionan las especies arbustivas, por lo que no es 
buena idea plantar encinas directamente sobre un suelo desnudo. 

Además, todas las actuaciones que se lleven a cabo sobre cualquier comunidad vegetal influirán directamente sobre la 
fauna de la zona. 

A continuación, se detallan algunos consejos sobre cómo contribuir a la mejora de la biodiversidad mediante la poda y el 
desbroce selectivos de comunidades herbáceas y arbustivas: 

1. Podas selectivas de masas arbustivas. Una poda excesiva de especies arbustivas —por ejemplo, aten-
diendo a criterios estéticos— limita el desarrollo de la especie, pero también de la fauna entomológica y 
ornitológica, al reducir su fuente de alimento. Además, se limita el aporte de nutrientes en el suelo. Por 
tanto, para favorecer la biodiversidad debemos reducir al máximo la intensidad y la frecuencia de las 
podas. 

Otro aspecto importante es considerar la época del año en que realizar las podas dependiendo de cada espe-
cie, ya que, si se poda antes de la floración de la planta, no habrá producción de semillas para el año si-
guiente. Por tanto, es conveniente evitar las podas dentro del periodo vegetativo de las plantas y, 
a ser posible, se recomienda adecuar el calendario de podas después de la época de reproducción de las 
aves. 

2. Desbroces selectivos de praderas y masas arbustivas. Los suelos desnudos poseen una escasa capacidad 
de retención de agua y nutrientes y, por tanto, tienen un valor ecológico muy bajo. Además, el riesgo de 
erosión es muy alto en zonas con pendiente. Una manera de evitarlo es 1) controlando la altura a la que 
se siega el pasto y estableciendo incluso diferentes alturas y 2) practicar rotaciones de manera que 
cada año dejemos sin segar distintos parches de nuestro emplazamiento. 
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RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Si se quieren ampliar las zonas verdes con la plantación de nuevos árboles, se deben limitar las podas y desbroces de 
la zona y fomentar la presencia de especies herbáceas y arbustivas desde antes de la plantación y, al menos, 
durante los primeros años de desarrollo de las plántulas. 

A ser posible, se recomienda no retirar del suelo los restos de poda de árboles y arbustos. De esta manera, se minimizará 
la pérdida de nutrientes del suelo y se ayudará también a la retención de humedad. 

Cada año se realizarán las podas al 30-50 % del área total para asegurar diferentes etapas de desarrollo de la cober-
tura. 

ADECUADO PARA 

Todo tipo de localizaciones 

LIMITACIONES 

Limitaciones derivadas de la seguridad del emplazamiento, como 
por ejemplo riesgo de incendio, si no se poda la vegetación. 

COSTE Y DIFICULTAD 

Baja 

MANTENIMIENTO 

Ninguno 
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Sustitución de herbicidas 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Esta acción se recomienda en aquellos lugares en los que no está per-
mitido que haya ningún tipo de vegetación, bien por motivos de segu-
ridad, por tratarse de zonas de tránsito de maquinaria o por cualquier 
otra razón. Proponemos sustituir el uso de herbicidas por la instala-
ción de una malla anti-hierba o geotextil, que realiza la misma 
función al impedir el paso del sol de manera que dificulta la 
germinación de nuevas plantas.  

El uso de mallas presenta las siguientes ventajas frente a los trata-
mientos químicos: 

- Reducción de costes y mantenimiento 

- Reducción de la contaminación en el suelo por el uso de 
herbicidas. Una concentración elevada de herbicidas puede 
resultar tóxica para muchas especies animales, incluido el 
hombre en casos excepcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla geotextil 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Sobre el geotextil se coloca habitualmente una capa de grava para que no quede a la vista 

Asegurarse a la hora de elegir la malla que sea de un material con un buen drenaje y resistente a desgarros y roturas 

Existen varias opciones en el mercado en función del uso previsto, de diferentes colores y materiales como las de rafia, las 
opacas o las de fibras de polipropileno (adecuadas para evitar la proliferación de vegetación herbácea) o las hechas con 
materiales geotextiles (más resistentes y adecuadas para plantas de mayor porte). 

ADECUADO PARA 

Cualquier superficie y dimensiones. Se puede comprar exacta-
mente la cantidad necesaria al corte. 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD 

Baja, existen diferentes versiones muy económicas en el mercado 

MANTENIMIENTO  

Ninguno 
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Efectuar fertilización ecológica 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

El uso de fertilizantes químicos supone un aporte de nutrientes (so-
bre todo nitrógeno, fósforo y potasio) esenciales para el creci-
miento de la vegetación cuya disponibilidad es inmediata tras la apli-
cación del producto. Sin embargo, está sobradamente documentado 
que una concentración por encima de los valores que pueden absor-
ber las plantas, contamina el suelo y las aguas subterráneas con 
el sobrante de dichos elementos y provoca un aumento de la emi-
sión de gases de efecto invernadero. 

Por tanto, se recomienda sustituir el uso de fertilizantes de origen 
químico por otras opciones orgánicas como el estiércol, el humus de 
lombriz, el compost etc. cuyo aporte de nutrientes no difiere de los 
fertilizantes químicos, pero su liberación es más lenta y, por tanto, 
genera menos impacto sobre el medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

De manera taxativa se debe evitar el uso de turba como sustrato. 

La turba es un material proveniente de la descomposición de restos 
vegetales muy utilizado en jardinería como sustrato debido a su alta 
capacidad de retención de agua. Sin embargo, presenta los siguientes 
inconvenientes que se desaconsejan su utilización: 

- Tiene un contenido de nutrientes muy bajo, por lo que será 
necesario fertilizar las plantaciones en mayor grado que 
utilizando otro tipo de substratos. 

- Las turberas son ecosistemas naturales muy valiosos que 
son destruidos al extraer el material y su regeneración es muy 
lenta. 

- La turba cuando está seca emite una gran cantidad de gases 
de efecto invernadero. 

ADECUADO PARA 

Todo tipo de zonas verdes. 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD  

Baja
  

MANTENIMIENTO 

Ninguno 
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4.3 Acciones BOP de mejora de especies 
 

Instalación de cajas de anidamiento de aves y murciélagos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Las presiones de todo tipo que actualmente sufren 
los bosques, como la presión urbanística o la presión 
agrícola (por ejemplo, las podas de fructificación que 
buscan árboles de menor porte para facilitar la reco-
gida) han contribuido a la práctica total ausencia de 
masas envejecidas y con ellas de árboles maduros, des-
apareciendo los huecos de los árboles maduros que fa-
ciliten el anidamiento de muchas especies de aves. En el 
caso de España, habría que añadir a este fenómeno la alta 
frecuencia de incendios forestales.  

El uso de cajas nido incrementa las posibilidades de 
encontrar refugio para muchas especies y, tras su colo-
cación, se ha observado en diferentes estudios un in-
cremento de la cría durante los años sucesivos.  

Otras ventajas de su instalación son: 

- Refugio seguro para las aves en zonas sin oque-
dades, lo que reduce su depredación 

- Control biológico de plagas de insectos y roedo-
res. Reducción del uso de insecticidas 

- Facilita labores de ornitología, como identifica-
ción de especies, estudios de comportamiento, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de anidamiento de aves 

 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Utilizar cuerda o alambre para sujetar la caja nido, evitando perforaciones que puedan dañar al árbol. 

Hay que tener cuidado con la parte del árbol en la que se va a instalar. Se recomienda buscar ramas verticales aisladas 
de otras ramas que puedan facilitar la entrada de depredadores. 

Se pueden utilizar palés y restos de madera reciclada para su fabricación 

Existen cajas con diferentes tamaños y diámetros del orificio de entrada en función de si albergará una especie más o 
menos grande. Lo ideal es colocar cajas de diferentes tamaños para atraer diferentes especies de aves. 

Asegurar la presencia de fuentes de agua y alimento en las inmediaciones mediante la instalación de comederos 
y bebederos si no existen de manera natural. 

Comunicar mediante la instalación de paneles informativos, páginas web o cualquier otro medio de comu-
nicación interna sobre la instalación de las cajas nido. Incluir nombres y fotos de las especies de aves presentes. 

Muchas especies de aves encuentran acomodo en en-
tornos urbanos ante la degradación de sus hábitats na-
turales. Sin embargo, en los últimos años se ha obser-
vado un dramático descenso de las poblaciones de 
aves urbanas tan comunes como los gorriones. Entre 
las causas de dichos fenómenos, se encuentran la con-
taminación, el uso de pesticidas, la falta de tejados y 
cubiertas verdes que faciliten su desplazamiento y la 
proliferación de césped artificial en parques y jardines. 
El césped artificial, aunque es mucho más fácil de man-
tener, priva a las aves de su principal fuente de ali-
mento (las semillas y los invertebrados). 
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ADECUADO PARA 

Todo tipo de hábitats y zonas de recreo 

 

LIMITACIONES  

Zonas sin fuentes de agua y alimento. 

 
COSTE Y DIFICULTAD  

Bajo  

MANTENIMIENTO 

Reposición de elementos deteriorados. 
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Instalación de hoteles de insectos 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Con esta acción se pretende contribuir a un cambio de 
paradigma sobre la forma en que percibimos la pre-
sencia de insectos en nuestro entorno. La gran ma-
yoría de los insectos son inofensivos, incluso benefi-
ciosos, cuando no esenciales para la vida. 

En España existen más de 800 especies de insectos, 
de las que muchas están amenazadas por la reducción 
de sus hábitats. Los hoteles de insectos pueden suplir 
en parte las carencias que presentan diferentes gru-
pos de poblaciones de insectos para encontrar huecos 
que faciliten su acomodación, desarrollo y superviven-
cia invernal. Avispas y abejas buscan galerías produci-
das en estructuras de la naturaleza, como huecos en 
madera muerta o muros de piedra, por lo que serán las 
principales inquilinas de los hoteles de insectos. 

Las abejas desarrollan una función polinizadora esen-
cial para el mantenimiento de todo tipo de ecosis-
temas. Por su parte, las avispas también poseen una 
función polinizadora, aunque en menor medida que las 
abejas, mientras que su función principal es la de con-
trol de plagas de orugas de lepidópteros (mariposas) 
y coleópteros (gorgojos). Aparte de abejas y avispas (hi-

ó t )  los polini adores más com nes son 
     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteles de insectos 

 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

- Colocarlos en lugares soleados y protegidos del viento. 

- Marzo-abril es la época indicada para su instalación. 

- Cada compartimento del hotel se puede rellenar individualmente. Lo ideal es colocar materiales que 
presenten oquedades de diferentes diámetros y longitudes, como por ejemplo troncos de madera perforados 
formando galerías, cañas huecas, ladrillos etc. 

- A modo de ejemplo, las hembras de abeja solitaria usan cavidades horizontales en forma de tubo, en cambio, la 
abeja carpintera construye sus nidos en galerías en troncos de 15 o más cm de diámetro. 

- Comunicar mediante la instalación de paneles informativos, páginas web o cualquier otro medio de 
comunicación interna sobre la colocación de los hoteles de insectos, con fotos y nombres de las especies que los 
habitan. 

ADECUADO PARA  

Zonas agrícolas  

Zonas de pastizal con floración 

 

LIMITACIONES
 
Localizaciones con escasas fuentes de agua y alimento en 
los alrededores. 

 COSTE Y DIFICULTAD 

Baja. Los hoteles se pueden comprar o pueden ser 
construidos por los propios empleados de la compañía
  

MANTENIMIENTO
 
Mínimo, relleno ocasional de materiales  



Creación de estructuras de piedra o/y madera 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

Las estructuras de piedra o madera son hábitats secos y 
calurosos como resultado del calor del sol que almace-
nan las piedras y que emiten por la noche.  

Por tanto, representan biotopos para especies locales 
que encuentran en dichas pilas de piedra hábitats de 
descanso, pero también lugares de caza para insectos y 
reptiles nocturnos. Proporcionan valiosos escondites y 
lugares para tomar el sol para muchos animales dife-
rentes que dependen del calor, como lagartos. Los 
mamíferos también utilizan agujeros más grandes cerca 
del suelo.  

Estas estructuras también suponen hábitats para espe-
cies vegetales termófilas.  

Además de las funciones de hábitat mencionadas an-
teriormente, las estructuras de piedra también se pue-
den usar como una característica de diseño para el re-
fuerzo de pendientes. 

 

 

 

Estructura de piedra 

RECOMENDACIONES  PARA SU  IMPLANTACIÓN 

- Utilizar volúmenes de al menos 2-3 m2 

- Buscar localizaciones soleadas y protegidas del viento 

- Utilizar piedras y madera disponible en el propio emplazamiento y de las mayores dimensiones posibles 

ADECUADO PARA 

Tejados verdes, localizaciones soleadas, lugares con 
pendientes 

LIMITACIONES  

Ninguna 

COSTE Y DIFICULTAD 

Bajo. Se puede realizar con materiales reutilizados 

MANTENIMIENTO 

Bajo, eliminación ocasional de vegetación que 
pueda crecer en las inmediaciones 
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Implementación de un sistema de monitoreo 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN  

Los miembros del equipo del proyecto LIFE BooGI-BOP han desarrollado un sistema de monitoreo para dar soporte y 
acompañamiento a las empresas interesadas en realizar un seguimiento del desarrollo de la biodiversidad a lo largo 
del tiempo. Dicho sistema de monitoreo se enfoca en tres áreas:  

1) evolución de la biodiversidad tras la aplicación de las diferentes medidas para la promoción de la biodiversi-
dad aplicadas por la compañía,  

2) aspecto social, donde se evalúa la repercusión de las medidas sobre visitantes y trabajadores del centro y la 
concienciación ciudadana y  

3) aspecto corporativo, donde se evalúan las interacciones de la compañía con otros organismos, instituciones, 
iniciativas medioambientales etc.  

 

 

 

 

Esquema del sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo proporciona información cuantitativa y cualitativa a las empresas sobre el desempeño de sus 
instalaciones en materia de biodiversidad, así como la contribución de esta para generar entornos de trabajo que pro-
duzca valor social y contribuyan a una mejor gestión de las zonas verdes por parte de la empresa, pasado a ser un 
elemento más de generación de valor empresarial de imagen y marca.  

Esta monitorización se puede sistematizar utilizando la plataforma www.natureincorporate.com 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

Del mismo modo que ya se ha indicado en las acciones de monitoreo de especies indicadores, este monitoreo implica 
un compromiso de mantenimiento en el tiempo que, por un lado, compromete los medios necesarios para su realización 
en horizontes temporales de al menos 5-10 años. Como contrapartida los resultados del seguimiento aportarán a la 
empresa información sobre los resultados de las acciones que esté llevando a cabo en materia de promoción de la 
biodiversidad. Se recomienda la presencia al frente del monitoreo de especialistas que puedan abordar las diferentes 
cuestiones que contempla un sistema de monitoreo. 
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ADECUADO PARA  

Esta acción es especialmente relevante para tener información 
concreta sobre los resultados de las acciones BOP, luego re-
sulta adecuada si se desea tener una valoración a lo largo del 
tiempo. 

LIMITACIONES 

Las derivadas de la necesidad de abordar en la 
empresa una labor que excede la planificación 
anual. 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado. Dependiendo de la calidad del monitoreo realizado, 
éste podrá ser realizado por personal propio con conocimientos 
básicos en materia de biodiversidad, o por especialistas en la 
materia. 

MANTENIMIENTO  

El mantenimiento de esta acción es la realización 
del mismo, a lo largo del horizonte temporal que 
se decida: 5 o más años. 
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Mejora de la conectividad con el entorno 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN 

La conectividad ecológica se define como la capacidad que tienen el conjunto de organismos vivos que habitan un te-
rritorio para intercambiar procesos ecológicos (como por ejemplo la dispersión de la especie o la polinización) con 
otras poblaciones localizadas en territorios vecinos con los que no presentan una continuidad espacial. 

La fragmentación del territorio es una de las causas directas más importantes de pérdida de biodiversidad en el 
mundo. Hoy en día la mayoría de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 se encuentran aislados, sin capacidad 
para expandirse ni interactuar con otros hábitats cercanos, lo que puede acarrear la extinción de buena parte de las es-
pecies que los habitan. Además, esto puede significar limitar las opciones adaptativas de la vegetación en un mo-
mento acuciante por el cambio global. Para hacer frente a esta problemática y mejorar la conectividad entre islas de 
vegetación la estrategia más eficaz consiste en trasladar puertas afuera las buenas prácticas de restauración de la 
biodiversidad que se realizan a pequeña escala en emplazamientos empresariales y viceversa, incorporar puertas 
adentro las especies de plantas y animales presentes en las inmediaciones del emplazamiento. Para ello existen 
dos conceptos fundamentales: 

• Corredor ecológico: territorio con una extensión y configuración variables que, debido a su estado de 
conservación y su disposición espacial, conecta de manera funcional diversos espacios naturales para la flora 
y la fauna que de otra manera estarían separados, permitiendo de esta manera el intercambio ecológico 
y genético de las poblaciones que los conforman, además de la migración entre territorios entre otros proce-
sos. 

• Infraestructura verde: red de zonas naturales y semi-naturales estratégicamente planificadas, diseñadas y 
gestionadas para proveer servicios ecosistémicos. Se incluyen zonas verdes terrestres (bosques, zonas agrí-
colas etc..) o azules (ecosistemas acuáticos) entre otros elementos, como zonas costeras o elementos de infra-
estructura urbana. 

• Conectores ecológicos son aquellos elementos estructurales, naturales o artificiales, que conectan habitats 
funcionales, de manera que las especies que los habitan comparten un flujo ecológico y genético con otros ha-
bitats cercanos. 
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RECOMENDACIONES PARA SU IMPLANTACIÓN 

1) Caracterizar las zonas verdes en los alrededores del emplazamiento. 

• Recopilar toda la información cartográfica disponible como mapas de vegetación, fauna y suelos. 

• Obtener información sobre ordenación territorial y usos del suelo, áreas protegidas cercanas y barreras 
que puedan suponer un obstáculo para la conectividad de especies, como carreteras, zonas industriales 
etc. 

2) Monitorizar la presencia y desarrollo de las poblaciones (si la población aumenta, disminuye o se encuentra 
estancada) de especies indicadoras en los alrededores del emplazamiento. 

• Para ello se puede utilizar el listado de especies indicadoras que se facilita en el anexo I de la presente 
“Caja de Herramientas” y realizar la misma labor de observación que en el interior del emplazamiento. 

3) Localizar la presencia de corredores ecológicos e infraestructuras verdes cercanas al emplazamiento. Ana-
lizar cuáles son los elementos que los conforman (bosques, cauces de ríos, pastizales etc.). Analizar si la 
localización donde se ubica la compañía tiene potencial para conectar dos o varios espacios naturales prote-
gidos. 

• Para obtener la información se puede consultar la guía de corredores de biotopo 1 de WWF, entre otras 
posibles fuentes de información disponibles a través de administraciones, ONG´s etc. 

4) Valorar la incorporación de conectores ecológicos en el emplazamiento en función de la información 
obtenida del exterior. 

• A lo largo de esta Caja de Herramientas se han planteado diversas acciones que indirectamente sirven 
para mejorar la conectividad del emplazamiento con el exterior. Tanto la totalidad de acciones BOP de 
mejora de especies (cajas nido, hoteles de insectos) como las acciones BOP de restauración (restau-
raciones ecológicas, elementos de infraestructura verde como fachadas y tejados verdes) pueden ser 
usadas para tal fin, al proveer elementos estructurales y zonas verdes que pueden ser usadas para la dis-
persión e interconexión de especies. 

• Las acciones BOP de gestión (por ejemplo, la iluminación respetuosa con los insectos o la creación de 
estanques artificiales) también contribuyen a mejorar la conectividad al disminuir el impacto de la luz 
artificial sobre las migraciones de aves e insectos y proveer con una fuente de agua. 

5) Valorar la realización de acciones de mejora de la conectividad en los alrededores del emplazamiento. 

• Se recomienda valorar si la compañía tiene capacidad de actuar no solo dentro del emplazamiento sino 
también en los alrededores, con el fin de conectar los hábitats presentes en el emplazamiento con co-
rredores ecológicos e infraestructuras verdes regionales y nacionales. 

• Idealmente se realizarán las mismas acciones de mejora de la biodiversidad promovidas dentro del 
emplazamiento, pero fuera de los límites de la compañía, en un radio de al menos 500 metros. A modo de 
ejemplo, si se realiza una restauración ecológica mediante la plantación de árboles en el emplazamiento se 
puede ampliar dicha medida plantando las mismas especies en el exterior. Esto se puede aplicar con 
carácter general para todas las acciones de mejora de la biodiversidad propuestas en esta Caja de Herra-
mientas como cajas nido, hoteles de insectos etc. 

Se priorizará en las actuaciones de restauración como repoblaciones, sustitución de marras o instalación de te-
jados verdes el uso de las mismas especies de plantas presentes en los corredores ecológicos o zonas na-
turales protegidas cercanos al emplazamiento. 

 

 

1 http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf 

http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf?_ga=2.203227283.360021700.1585159984409769879.1585159984
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ADECUADO PARA  

Emplazamientos situados en áreas privilegiadas por 
estar próximos a espacios naturales de alto valor 
ecológico 

LIMITACIONES 

Las derivadas de las características del entorno y 
de posibles restricciones ambientales 

COSTE Y DIFICULTAD  

Variado, en función del nivel de conectividad a al-
canzar 

MANTENIMIENTO  

Al estar orientado a la utilización de especies adap-
tados a las condiciones locales, se espera que el 
mantenimiento sea mínimo. 
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5 Anexo 1. Listado de especies indicadoras 
 

Nombre común (español)  Nombre común (inglés)  Nombre científico 

Cotorra argentina Monk parakeet Myiopsitta monachus 

Cotorra de kramer Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri 

Avispa asiática Asian vesp Vespa velutina 

Tortuga de Florida Slider turtles, Florida turtles Trachemys scripta elegans 

Uña de gato Cat’s claw 
Carpobrotus edulis 

Carpobrotus acinaciformis 

Camalote, flor de bora o jacintos 
de agua 

Water hyacinth Eichhornia crassipes 

Ailanto Tree of heaven Ailanthus altissima 

Eucalipto Eucalyptus tree Eucaliptus ssp. 

Mimosas Mimosa tree Acacia dealbata 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-

invasoras/ce-eei-catalogo.aspx 

 

  

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-catalogo.aspx
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