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Diseño de instalaciones empresariales  
orientado a la biodiversidad 

Bienestar y valor añadido a través del "principio de la naturaleza" 

 

 La integración de la biodiversidad en la estra-
tegia de sostenibilidad de una empresa ofrece 
a los directivos buenas oportunidades para 
seguir desarrollando la identidad corporativa 
con aspectos nuevos e importantes como los 
estilos de vida saludables y sostenibles o el 
balance entre la vida laboral y privada.  

 

Un diseño de instalaciones conscientemente 
biodiverso y adaptado a las necesidades, así 
como una arquitectura orientada a la vida, 
traen consigo potencial para optimizar la cali-
dad de estadía y la atmósfera de trabajo. En 
muchos sectores, esto ya tiene una importan-
cia decisiva para atraer y retener clientes y 
empleados. 
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Los espacios verdes dentro de zonas urbanas 
promueven el bienestar y fomentan comporta-
mientos que favorecen la salud. Así, las instala-
ciones de la empresa pueden convertirse en un 
lugar de encuentro y recreación si se diseñan co-
rrectamente. 

Mantener y reforzar el rendimiento y la creativi-
dad en el lugar de trabajo son objetivos impor-
tantes para toda empresa. El diseño natural de 
las instalaciones empresariales ofrece muchas 
posibilidades que pueden formar parte del plan 
de manejo de la salud.  

La siguiente información proporciona una pauta 
para el desarrollo de planes individuales y es-
tratégicos, así como sugerencias para promover 
el bienestar mediante ideas de diseño respe-
tuoso con la biodiversidad. 

Instalaciones empresariales variadas y orienta-
das a la naturaleza resultan atractivas para em-
pleados, clientes y vecinos. Demuestran una ac-
titud globalmente abierta y dan testimonio de 
una cultura empresarial moderna. Un diseño de 
instalaciones cercano a la naturaleza manifiesta 
un enfoque consciente con el medio ambiente, 
una conexión viva con el entorno y, además, fo-
menta el trabajo en equipo.  

Elementos de diseño biodiversos pueden utili-
zarse de forma selectiva para mejorar la calidad 
del aire y el microclima en las zonas industriales 
y comerciales. Por lo tanto, son adecuados como 
medidas de adaptación al cambio climático den-
tro de la infraestructura verde de instalaciones 
empresariales, zonas industriales y espacios pú-
blicos abiertos que debe seguir desarrollán-
dose. 

 

 

Promoción de 
la salud 

Conservación/ 
Biodiversidad 

Diseño orien-
tado a la na-

turaleza 

La biodiversidad y el cuidado y promoción 
de la salud pueden combinarse óptima-
mente en instalaciones orientadas a la na-
turaleza. 
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El “principio de la natura-
leza” y su influencia en el 
bienestar 
El diseño de instalaciones orientado a la biodi-
versidad es un enfoque pragmático para que las 
empresas de todos los tamaños, así como las 
instituciones sociales y municipios, contribuyan 
a la conservación y el desarrollo de la biodiver-
sidad. Al mismo tiempo, estas medidas promue-
ven el bienestar de los empleados, un objetivo 
central en el desarrollo contemporáneo de los 
recursos humanos. 

Estudios científicos demuestran sistemática-
mente que los paisajes diversos y los espacios 
verdes favorecen el bienestar psicológico al res-
tablecer la atención, reducir el estrés y evocar 
emociones positivas. Por supuesto, los efectos 
positivos también varían según la reactividad in-
dividual al estrés y la percepción personal de los 
paisajes (Van der Berg et al. 2014).  

 

Aquí algunos ejemplos:   

☼ Un entorno biodiverso y diseñado de forma 
natural favorece la salud al fomentar com-
portamientos saludables (Lovell et al. 
2014). 

☼ Los espacios verdes de las zonas urbanas 
favorecen la recuperación del estrés emo-
cional (Van der Berg et al. 2014). 

☼ Los paisajes naturales fomentan las emo-
ciones positivas (Abraham et al. 2010). 

☼ Existe una relación positiva entre una ma-
yor disponibilidad de espacios verdes urba-
nos y la satisfacción vital, así como la salud 
mental y física (Kolbe & Krekel 2017). 

☼ Los espacios naturales en zonas urbanas 
tienen un efecto positivo en la salud física. 
Caminar en un entorno natural reduce las 
cavilaciones y la actividad neuronal en una 
zona del cerebro asociada al riesgo de en-
fermedades mentales (Bratman et al. 
2015). 

☼ Los espacios verdes son un motor de movi-
miento al proporcionar espacio para cami-
nar y realizar actividades deportivas (Wüst-
mann et al. 2014). 

☼ La naturaleza ayuda a restablecer la aten-
ción necesaria para el análisis y el posterior 
desarrollo de ideas (Plambech et al. 2015). 

☼ Los aspectos de sostenibilidad y salud han 
ganado importancia en general, pero sobre 
todo en los medios de mayor cualificación 
(Schleer & Calmbach, 2015; Glöckner et al. 
2010). 

 

Bienestar físico 

- A través de atractivas oportunidades para 
moverse al aire libre 

- Ver “verde” reduce el ritmo cardíaco y la 
presión arterial 

Bienestar psicológico 
- Fomento de las emociones positivas 
- Apoyo en la recuperación de estrés emo-

cional 
- Pasar tiempo en un entorno natural 

puede contrarrestar la fatiga mental 

 

Bienestar social 
- Fomentando la interacción social y la co-

municación, por ejemplo, durante los pa-
seos 

- Impulsos para la creatividad a través de 
experiencias con la naturaleza 

- Reducción de estrés, relajación y equilibrio 

Servicios ecosistémicos relevantes para el 
medio ambiente y el ser humano 

- Mejor microclima 
- Protección contra el ruido  
- Mejor calidad de aire y suelo 
- Hábitats específicos para diferentes es-

pecies 
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Servicios ecosistémicos – al 
servicio de la salud  
Además del vínculo entre la naturaleza y el bie-
nestar psicológico y social, los servicios ecosis-
témicos que proporcionan los espacios verdes 
son muy relevantes para la salud humana 
(IPBES 2019). 

La vegetación puede reducir la propagación del 
sonido absorbiendo o difractando el ruido. Tam-
bién hay pruebas de que la vegetación influye 
en la percepción humana del ruido, indepen-
dientemente de su eficacia real para reducirlo 
(ten Brink et al. 2016). 

Los espacios verdes tienen un impacto medible 
en el microclima y mejoran la calidad del aire. El 
reverdecimiento de las fachadas puede reducir 
significativamente la concentración de dióxido 
de nitrógeno: las plantas (y los microorganis-
mos) contribuyen de forma significativa a regu-
lar el equilibrio del aire reduciendo el NO2 hasta 
un 40% y las partículas hasta un 60% (Pugh et 
al., 2012). 

Los corredores verdes sirven como pasadizos de 
aire frío; mediante la evaporación, los árboles, 
las fachadas y los tejados verdes contribuyen a 
la refrigeración de las zonas sometidas a estrés 
térmico (IPBES 2019, Wüstemann et al. 2017). 

Opciones de diseño e impul-
sos para la acción 
Es importante reconocer el potencial individual 
del lugar: incluir los edificios, el terreno y la di-
versidad en la planificación o en el desarrollo. 

Los siguientes principios de diseño respetuoso 
con la biodiversidad y orientado a los emplea-
dos sirven para desarrollar el potencial ecoló-
gico, económico y social. En este sentido, estas 

medidas pueden considerarse inversiones que 
crean valor añadido para la empresa: 

 

Como medidas para el futuro, los empleados 
pueden participar en la planificación y el mante-
nimiento de las instalaciones de la empresa 
orientadas a la naturaleza, para así fomentar el 
trabajo en equipo: por ejemplo, mediante 
reuniones, encuestas o talleres que pueden 
contar con el apoyo de moderadores. 

Las actividades de este tipo incluyen: instalar 
cajas nido para aves, crear y mantener jardine-
ras con hierbas y flores que sean atractivas para 
las mariposas y puedan utilizarse en la cantina 
de la empresa, crear montículos de piedra y ma-
dera muerta, nichos y estanques que permitan 
experimentar y estimular los sentidos a través 
de los colores, las formas y los olores.   

Principios básicos del diseño orientado a 
la biodiversidad 
 
☼ Utilizar plantas nativas y apropiadas para 

el lugar 
☼ Generar más zonas verdes por medio de 

praderas floridas 
☼ Desarrollar conceptos de mantenimiento 

que reduzcan los costos. 
☼ Evitar el uso de fertilizantes y pesticidas 
☼ Minimizar el sellado y adaptarse a las fun-

ciones operativas 
☼ Crear diversidad mediante hábitats es-

tructurados 
☼ Priorizar el uso de materiales regionales 
☼ Edificios verdes 
☼ Diseñar los espacios abiertos y servicios 

de acuerdo a las necesidades  
☼ Alinear la gestión de las aguas y el suelo 

con la biodiversidad 
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Los espacios abiertos son puntos de encuen-
tro que fomentan la creatividad, la conviven-
cia y el intercambio.  

Hoy en día, las instalaciones de las 
empresas son en su mayoría funciona-
les y minimalistas. Esta pulcritud se 
asocia al buen rendimiento de la em-
presa. En el futuro, las instalaciones 
empresariales adquirirán funciones 
centrales adicionales. Contribuirán de 
forma importante a la recreación de 
los empleados, aumentarán la calidad 
de la experiencia y la estancia y, al 
mismo tiempo, proporcionarán nichos 
adecuados para plantas y animales.   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruta de ejercicios: Equipamiento deportivo en 
los terrenos de la empresa pueden motivar a 
los empleados a hacer más ejercicio. 

Recreación y relajación a través de la expe-
riencia con la naturaleza, estimulación de los 
sentidos a través de la diversidad. 

Frutos y hierbas comestibles son ricas en vita-
minas y ofrecen experiencias agradables du-
rante la pausa del almuerzo. 

Una red de caminos con estaciones atractivas 
anima a los empleados a moverse más. 
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Rincones y bancos aislados ofrecen un lugar 
de retiro y oasis de relajación. 

Participación de los empleados en la aplica-
ción de medidas como actividades para la 
creación de equipos. 
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Socios del proyecto 

 

 

Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business 
Premises 

El proyecto EU LIFE "Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity Oriented Design of 
Business Premises" (LIFE BooGI-BOP), implementado en Europa por siete socios, fomenta el diseño 
de instalaciones empresariales orientado a la biodiversidad. 

Le apoyamos con una consulta inicial, a través de la cual le ofrecemos orientación con respecto a 
las posibilidades de diseño orientado a las necesidades y a la naturaleza de las instalaciones de su 
empresa. Para la aplicación de las medidas previstas, estaremos encantados de facilitarle las direc-
ciones para contactar con los arquitectos y proveedores de servicios adecuados para el sector eco-
lógico en su región. 

¡Estamos deseando apoyarle!  

Para más información visitar: www.biodiversity-premises.eu 

Contacto: 

Bodensee Stiftung  Global Nature Fund  Institut für Lebensbezogene Architektur 
Sven Schulz   Dr. Thomas Schaefer  Anton Robl 
schulz@bodensee-stiftung.org schaefer@globalnature.org robl@zeitlandschaften.de 
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