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Guía LandsCare (2.0) 

 

Deja que la naturaleza sea tu guía 



Una naturaleza en peligro… 

 
EL último mamo fue disparado en 1898 

Crescent Nailtail Wallaby 
Onychogalea lunata 

Tan solo en España en 10 años  han 
desaparecido tres especies  españolas del 
planeta, la foca monje, el ostrero canario 
o el bucardo pirenaico entre otras... 
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Menos y más pobres en un 
mundo alejado de la 

naturaleza 

•2% de despoblamiento anual en 
Serranía de Cuenca 
•3000 pueblos abandonados 
•Mayores tasas de paro 
 

Mapa de pueblos españoles abandonados 
en las últimas décadas Mientras el mundo rural 

se abandona 

Y otras se llenan de turismo… 
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¿Qué son  los sistemas de Pago por Servicios ambientales? 

Instrumento de mercado basado en que quienes cuidan la naturaleza (mundo rural) 
son compensados por conservarlos por parte de los beneficiarios... 

Servicios ambientales (SA) 

Oferentes del SA 

Demandantes del SA 
Tarifa, impuesto o licencia 

Fondo SA 

 
• Tras 15 años de investigación en diseño de sistemas  de 

pago por servicios ambientales  como profesor de la 
URJC, con 12 libros, y más de 50 artículos científicos…. 

 

Una posible solución entre otras… 

http://www.sylvamed.eu/docs/POLITICAS_DE_SISTEMAS_PAGOS_POR_SERVICIOS_3798.pdf
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Un día en un congreso en Guatemala… 
Una pregunta tras doce años de trabajo en América y España….  
 
- ¡Pablo! Hemos creado sistemas de pago por servicios ambientales para el ciclo 
hidrológico,  el carbono… pero ¿qué pasa con el paisaje y la bidodiversidad? 

Una idea…. 
 
- Creemos un sistema donde los comercios compensen a quienes cuidan  la 
belleza que la gente disfruta y a causa de la cual llegan los comercios… 
hagamos una ruta, una guía de la naturaleza vía smartphone que sostenga un 
mecanismo de pagos por servicios ambientales  

Una aventura… 
 
-en 2012 quedamos seleccionados entre 260 proyecto ganadores de la 
aceleradora de proyectos sociales UEIA.com,  durante un año “fuimos 
incubados” y diseñamos nuestro plan de empresa. En enero de 2014 
constituimos LandsCare S.L. y empezamos con nuestro primer sistema app… 

Una pregunta….  
 
- ¡Pablo! Hemos creado sistemas de pago por servicios ambientales para el ciclo 
hidrológico,  el carbono… pero ¿qué pasa con el paisaje y la bidodiversidad? 

Una idea…. 
 
- Creemos un sistema donde los comercios compensen a quienes cuidan  la 
belleza que la gente disfruta y a causa de la cual llegan los comercios… 
hagamos una ruta, una guía de la naturaleza vía smartphone que sostenga un 
mecanismo de pagos por servicios ambientales  



Queremos poner en valor a nuestro paisaje a través 
de quienes lo cuidan. 

 
 

 
 
 

 

Nuestra filosofía 
 

 
LA RESPONSABILIDAD PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN ES DE 
TODOS PERO LOS ÚNICOS QUE PUEDEN HACER UN CAMBIO EN 
SU TERRITORIO SON LAS PERSONAS QUE VIVEN EN DICHOS 
TERRITORIOS. 
 

SUBSIDIARIEDAD AMBIENTAL 



2 millones de propietarios forestales en España 
Mas de 200 “entidades de custodia de la naturaleza” (ONGs 
y asociaciones locales ) con 2100 acuerdos que velan por la 
integridad de  muchos miles de hectáreas 

Nuestros beneficiarios… ( a quienes queremos 
ayudar a proseguir con su labor de conservación…) 

Mapa de fincas  y espacios naturales “custodiados” 

¿cómo lo hacemos? 



Esquema de la presentación 

• ¿Quiénes somos LandsCare? 
• Origen de LandsCare 
• ¿Qué es LandsCare? 
• ¿Cómo funciona? 
• Tras un año de vida… 
• Propuesta de LandsCare para Repsol: 

– La guía sostenible REPSOL LandsCare de España 

 



• LandsCare es una herramienta de desarrollo rural (app+web) que 
quiere poner en valor nuestros paisajes y a quienes trabajan para 
conservarlos a través de: 
–  Una guía de lugares naturales y culturales  así como de comercios  y 

empresas que  dan a conocer sus actividades y  se vinculan de un 
modo muy sencillo a la conservación  a apoyando a entidades de 
conservación, y propietarios que custodian adecuadamente sus 
espacios naturales/culturales 

– Una guía de rutas, caminos naturales  y parques nacionales de 
España 

– Un mecanismo de pago por servicios ambientales paisajísticos via app 
de telefonía. 

– Una herramienta de comunicación con guías locales  o personas que 
podrán guiarte por los mejores rincones de su territorio 

– Un álbum de viajes personalizado para cada usuario 
  

 

¿Qué es LandsCare? 



Desde www.landscare.org se 
gestiona el sistema 
participado de información 
dando acceso a usuarios e 
informando del 
funcionamiento del sistema 
 

Primer prototipo: LandsCare 1.0 operativo 

http://www.landscare.org/


Hoy por tu sello… 

El Parque Nacional del Teide utiliza tu euro en la 
monitorización de las poblaciones de senecios que 
rodean al Teide así como en la señalización de 
caminos que permitan descender el camino subido en 
teleférico… Puedes saber más sobre lo que hacemos 
con tu dinero en… 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-parques/teide/ 

1. Busca 
parajes 
bellos 
cerca 

click 

1. Busca 
parajes 
bellos 
cerca 

2. 
Descubre 
más sobre 
ellos y 
accede al 
sello 

2. 
Descubre 
más sobre 
ellos y 
accede al 
sello 

3. Descubre 
como 
sostener ese 
sitio, compra 
el sello, 
colecciónalo 
y descubre 
sus ofertas… 



5 ofertas por comprar hoy el sello Presenta tu sello LandsCare hoy y… 

Con cada menú te regalamos  el café o copa 



Naturaleza 

Cultura 

servicios 

Rutas y caminos 

Esto será en 
un par de 
meses  
LandsCare 
2.0:  
 
Una guía 
que ubica la 
naturaleza, 
cultura, 
servicios y 
rutas  
caminos 
próximos 

Denuncias Alarmas 

Guias locales 

Juegos 



Denuncias Alarmas 

Galería de fotos 

Fauna y 
flora 

Información general 

Caminos 

Puntos singulares 

Servicios 

Actividades
s 

En naturaleza 
se ubican solo 
los sites 
naturales 

Y usamos la 
estructura 
LandsCare general 
para esos puntos 

Naturaleza 

Cultura 

servicios 

Rutas y caminos 

Denuncias 

Alarmas 

Guias locales 

Juegos 



Denuncias Alarmas 

Galería de fotos 

Fauna y 
flora 

Información general 

Caminos 

Puntos singulares 

Servicios 

Actividades
s 

En servicios   el 
usuario 
encuentra  sitios 
para comer, 
descanasr o 
comprar… ( a los 
que luego  
propondremos 
vincularse a la 
conservación 
local a través de 
algún custodio 
via sellos 

Y usamos la 
estructura 
LandsCare general 
para esos puntos 

Naturaleza 

Cultura 

servicios 

Rutas y caminos 

Denuncias 

Alarmas 

Guias locales 

Juegos 



Acción social para la naturaleza 

• Usuarios:  
– la gente valora cada vez más el patrimonio natural y 

cultural rural español, y a quienes lo conservan y protegen. 
• Custodios de la naturaleza:  

– ganan visibilidad y  pagos por su trabajo de conservación 
•  Población local rural:  

– visibilidad de sus negocios al tiempo que promover la 
participación  o la creación de más asociaciones de 
custodia.  

• Biodiversidad y naturaleza: 
– Contribuimos a su conservación para todos. 

 



 



 



 





LandsCare 
 EUROPEO 

LandsCare 
Latinoamérica 

PASAPORTE AZUL 
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Muchas gracias 

LandsCare 
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