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1 ¿Qué es el LIFE BooGI-BOP?
El proyecto de la UE LIFE Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business
Premises (LIFE BooGI-BOP) está apoyado por siete socios europeos y promueve el diseño y gestión de entornos
empresariales 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 biodiversidad —especialmente en regiones densamente pobladas—. BOP proporciona soluciones
para configurar hábitats permanentes o temporales para la fauna y flora locales y contribuye a la creación de
corredores biológicos o infraestructuras verde.
BOP aumenta la funcionalidad del sitio de muy diversas formas —p. ej.: las cubiertas verdes pueden reducir la
necesidad de aire acondicionado (lo que ahorra energía), mejorar el microclima o la calidad de la estancia de
trabajadores y visitantes. BOP ofrece buenas oportunidades para sensibilizar e involucrar activamente a los
empleados en la mejora de la biodiversidad, mejoras en el entorno laboral y aumento de la identificación de los
trabajadores con la compañía. El diseño orientado a la biodiversidad también mejora la infraestructura ecológica de
los alrededores. En este sentido, la empresa contribuye a la protección de la biodiversidad al tiempo que mejora el
atractivo general de su instalación mejorando a su vez su vinculación con otros grupos de interés.

2 ¿Qué hacemos?
Lake Constance Foundation, Global Nature Fund y Institut für Lebensbezogene Architektur e. V. (Alemania), Amt
der Vorarlberger Landesregierung - Abteilung Umweltund Klimaschutz (IVe) (Austria), Ecoacsa Reserva de
Biodiversidad, S.L., Universidad Politécnica de Madrid (España) y Ekopolis Foundation (Eslovaquia) apoyan a las
empresas de todos los sectores de actividad en sus esfuerzos por impulsar el diseño orientado a la biodiversidad.
Buscamos Pioneros BooGI-BOP.

3 ¿Qué ofrecemos a los Pioneros BooGI-BOP?
Ser Pionero del LIFE BooGI-BOP significa colaborar con el proyecto a dos niveles, según el interés, objetivos y
necesidades que se tengan y que se identifiquen conjuntamente.

3.1 Motivación (Nivel B)
Todas aquellas empresas que quieran ser Pioneras BooGI-BOP recibirán:
•

Información sobre BOP. Se dará información sobre qué son las infraestructuras verdes y cómo se puede
promover la biodiversidad en las instalaciones empresariales.

•

Diagnóstico de BOP (visita). A través de un pequeño cuestionario, se realizará un diagnóstico inicial del
estado de los entornos o instalaciones empresariales o industriales de la empresa que quieran formar parte
del proyecto.

•

Informe BOP con propuestas de mejora Nivel B. Una vez realizado el diagnóstico, se entregará un
informe BOP adaptado a la empresa en el que se evaluará el estado de cada instalación y se definirán
propuestas sencillas de implementar para iniciar la senda hacia el enfoque BOP. En el caso de que no se
haya realizado previamente ninguna acción, se propondrán acciones para implementar.

•

Apoyo durante la implementación de las propuestas de mejora. La empresa recibirá un
acompañamiento para lograr que la implementación de las propuestas sea más fácil y llegue a buen puerto.
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•

Posibilidad de ser miembro de la plataforma de monitoreo de indicadores BOP. Uno de los
objetivos del proyecto es diseñar indicadores que permitan medir la evolución del impacto de las medidas
aplicadas respecto al compromiso con la biodiversidad de las compañías. Así, se creará un grupo formado
por empresas que quieran conocer con más exactitud el alcance de sus actuaciones BOP. De este modo,
podrán incorporarse a un sistema innovador de monitoreo a escala europea, mediante el que podrán evaluar
su nivel de desempeño.

•

Formación para el diseño e implementación de acciones de mejora de la biodiversidad.

•

Adhesión a la Plataforma Europea BOP (pendiente de denominación definitiva). Esta Plataforma
europea servirá de foro para facilitar el contacto a todas aquellas organizaciones interesadas en promover
BOP en sus propias instalaciones, una red única que permita aunar esfuerzos, ofrecer alternativas y reunir
actores.

•

Logo de Pionero BooGI-BOP, que podrá incorporar la empresa en sus propios materiales de divulgación
y que también será difundido en medios de comunicación y redes sociales utilizadas por LIFE BooGI-BOP.
Este logo representa el compromiso y apuesta de la compañía con la biodiversidad. Este distintivo se
obtendrá una vez que la empresa haya implementado acciones (BOP) y participe en el programa de
monitorización.

•

Participación en eventos de comunicación del proyecto como ponente.

BO P MO TIVA C IÓ N (Nivel B)
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre BOP
Diagnóstico de BOP (visita)
Informe BOP con propuestas de mejora Nivel B
Apoyo durante la implementación de las propuestas de mejora
Miembro de la Plataforma de Monitoreo de Indicadores BOP
Adhesión a la Plataforma Europea BOP (pendiente de denominación definitiva)
Logo de Pionero BooGI-BOP

3.2 SENDA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE (Nivel A)
Aquellas empresas Pioneras BooGI-BOP que quieran avanzar en la consideración de la biodiversidad como
elemento fundamental en su estrategia recibirán, además de lo mencionado en el Nivel B:
•

Posibilidad de participar en la Iniciativa Local de Infraestructura Verde, cuyo objetivo es crear
sinergias locales entre empresas y Administración Pública. Las compañías incluidas en esta iniciativa se
considerarán como frontrunners BOP.

•

Análisis de potencial de desarrollo de Infraestructura Verde (IV)

•

Propuestas de mejora Nivel A. Partiendo de las propuestas iniciales (Nivel B), se definirán los pasos
que dar para incrementar el compromiso de la empresa con la biodiversidad, a través de la identificación de
medidas más ambiciosas, tanto en alcance como en impacto.

•

Planificación para la implementación de las propuestas tanto en tiempo como en términos económicofinancieros. Acompañaremos en la planificación tanto de las actividades como de la inversión necesaria para
implementarlas.

•

Elaboración de índice de impacto/riesgo. Este índice permitirá a las empresas conocer de forma
rápida y certera el impacto y riesgos que tiene para su propia gestión el compromiso BOP.
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•

Participación en el Taller para Gestores de Instalaciones. Este taller permitirá a los responsables
de la gestión de las instalaciones recibir formación sobre cómo diseñar y mantener BOP, así como conocer
qué criterios son requeridos para la licitación del mantenimiento en el marco de la IV en términos BOP,
buenas prácticas y casos de éxito.

SEND A DE LA INF RAEST RU CT U RA VE RDE (Nivel A)
•
•
•
•
•
•

Participación en la Iniciativa Local de Infraestructura Verde
Análisis del potencial de desarrollo de IV
Propuestas de mejora Nivel A
Planificación de implementación de mejoras
Realización de índice de impacto/riesgo.
Participación en el Taller para Gestores de Instalaciones

3.3 NIVEL AVANZADO (Nivel C)
Adicionalmente, se podrán incorporar mejoras sobre aquellos proyectos BOP que estén aportando un valor añadido
y cuyos promotores estén interesados en el desarrollo de análisis adicionales.
A modo de ejemplo, estos servicios podrían recoger:
•

Identificación de los servicios ecosistémicos que proporcionan las instalaciones o zonas verdes
(BOP)

•

Valoración económica de los servicios que estas actividades generan: mejora del almacenamiento de
carbono, adaptación al cambio climático, mejoras para la salud…

•

Planificación de nuevas infraestructuras verdes

•

Catálogos corporativos de buenas prácticas de compra verde o green procurement.

•

Formación adicional a distintos niveles (gestores de instalaciones, operarios…)

•

Planes de Acción de Biodiversidad

Los servicios contemplados en esta categoría no están cubiertos por los fondos europeos destinados al LIFE BooGIBOP, pero son ofrecidos por los socios españoles por tratarse de medidas que complementan y aportan consistencia
al objetivo del enfoque BOP. Por ello, podrán ser evaluados de manera independiente y según las necesidades del
proyecto.
NIV EL AVA NZAD O (Nivel C )
•
•
•
•
•

Identificación de servicios ecosistémicos
Valoración económica
Planes integrados de infraestructura verde
Documentos técnicos sobre biodiversidad
Formación
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Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises (Impulsar la
Infraestructura Urbana Verde a través del Diseño de Entornos Empresariales e Industriales Orientado a la
Biodiversidad)
El proyecto L IF E B ooGI-BOP está apoyado por siete socios europeos y promueve el diseño y gestión de
entornos empresariales e industriales teniendo en cuenta la biodiversidad y la naturaleza. El enfoque BOP
contribuye a la creación de corredores biológicos o infraestructuras verdes, en especial de áreas urbanas y
periurbanas de Europa, lo que también contribuye al bienestar de las personas y de la sociedad
Buscamos Pioneros BooGI-BOP interesados en aplicar el diseño orientado a la mejora de la biodiversidad en sus
instalaciones. ¡ Únete al mov im ient o BOP !
Más información: www.biodiversity-premises.eu
Contactos
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Carmen Avilés
Tel.: +34 696 109 900
carmen.aviles@upm.es
www.upm.es

ECOACSA RESERVA DE BIODIVERSIDAD
David Álvarez
Tel.: +34 679 511 383
davidalvarez@ecoacsa.com
www.ecoacsa.com

Socios del proyecto
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