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¿Por qué estamos aquí?

Nos identificamos con los valores de nuestra tierra y 
queremos darlos a conocer. 



¿Por qué estamos aquí?

Queremos oportunidades de trabajo para nuestros 
habitantes

Creemos en la dignidad de los trabajadores y 
trabajadoras del campo



¿Por qué estamos aquí?

Existe potencial para la restauración del paisaje a gran 
escala



¿Por qué estamos aquí?

Somos singulares



Somos referentes mundiales 
de almendra ecológica de 

secano

¿Por qué somos singulares?

Esta zona es reconocida mundialmente 
por tener la mayor producción de 
almendra de secano

100.000 hectáreas

50.000 en ecológico



AGRICULTORES/AS
GANADEROS/AS
EMPRENDEDORES/AS
INVESTIGADORES/AS
INSTITUCIONES

¿Qué es AlVelAl?

Somos una iniciativa local constituída
como asociación en 2015

Todos ellos con la misma preocupación y 
visión de futuro: mejorar las condiciones 
socieconómicas y culturales, para superar los 
retos actuales como la despoblación, 
desertificación y falta de oportunidades.



¿Qué es AlVelAl?

Una fundación que trabaja en la 
restauración de paisajes en todo el 
mundo a través de una filosofía basada 
en 4 Retornos, 3 Zonas, 20 Años.

AlVelAl nace de la iniciativa de personas locales y el 
apoyo de la Fundación Commonland.

AlVelAl forma parte de una red de 
iniciativas de restauración de paisajes a 
gran escala que cuenta con proyectos en 
Sudáfrica, Australia y Holanda; entre 
otros.

Commonland trabaja como
catalizador y apoya proyectos de
restauración de paisaje.

Dentro de su actividad contribuye
al Desafío de Bonn, un esfuerzo
global para restaurar 150 millones
de hectáreas de tierras
degradadas y deforestadas en el
mundo antes de 2020 y 350
millones antes de 2030.



Altiplano de Granada -Los Vélez – Alto 
Almanzora – Noroeste de Murcia - Guadix 

2 Comunidades Autónomas

3 Provincias

5 Comarcas

76 Municipios

En el sureste de España 
se está llevando a cabo 

un proyecto de 
restauración y 

transformación de un 
territorio.



Nuestra Visión - ¿Qué queremos?

Oportunidades de negocio e iniciativas 
restauradoras de la sociedad, de la 

economía y el territorio

Un territorio joven y revitalizado que 
conozca y valore sus recursos

Productos locales con valor añadido y la 
revalorización del patrimonio histórico 

de las tres comarcas

Una agricultura y ganadería 
profesionalizadas en el territorio



Nuestra Visión - ¿Qué queremos?

Convertir el Altiplano Estepario 
en una región próspera con una 

economía más fuerte y rica en 
biodiversidad y recursos 

naturales. 



Al revertir la 
desertificación y 

el abandono 
rural, se mejoran  
las condiciones 

de vida, se 
embellece el 

paisaje y mejoran 
las perspectivas 

de futuro

Al crear puestos 
de trabajo y 

desarrollo de 
competencias a 

través de talleres 
y cursos y al crear 

redes de 
contacto 

profesional; se 
evita la 

migración y se 
refuerza el 
patrimonio 
cultural e 
histórico

Al reducir la 
erosión e 

incrementar la 
calidad del suelo 

y restaurar el 
balance hídrico, 

se mejora la 
biodiversidad y la 
funcionalidad del 

ecosistema

Al incrementar y 
hacer sostenibles 

los ingresos de 
los productores y 
emprendedores, 
se revaloriza la 

región



Nuestra Misión - ¿Qué hacemos?
Para lograr nuestros objetivos

Trabajamos en la restauración de 
fincas agrícolas con suelos degradados 

o erosionados a través de técnicas 
agrícolas regenerativas

Organizamos talleres 
formativos y prestamos 

asesoramiento técnico a 
agricultores interesados en 

mejorar su producción 
ecológica, garantizando una 

transmisión del conocimiento 
abierta y solidaria

Impulsamos planes de 
comercialización de productos 

autóctonos con gran calidad 
diferenciada

Activamos y dinamizamos redes locales alrededor de la restauración del paisaje



La Almendrehesa se desarrolla alrededor de los almendros como el cultivo principal,
combinado con otras especies y plantas aromáticas comerciales, como la lavanda y el
romero. La cubierta vegetal de estos almendros es primordial como alimento para mantener
la calidad de los corderos Segureños. Las abejas autóctonas ayudan a la polinización del
almendro, y al mismo tiempo producen miel y otros productos derivados de la apicultura.

La Almendrehesa
Un paso más allá de la agricultura ecológica con 

capacidad de restauración del territorio a gran escala



Servicios
Más de 200 socios

Apoyo, dinamización, seguimiento y 
monitoreo para la puesta en práctica de 

técnicas agrícolas regenerativas

Manual Protocolo Agricultura Regenerativa

Acciones formativas de diferentes temáticas: Restauración del paisaje, 
manejo holístico de ganado, creación de humedales, zanjas en curvas de 

nivel, biofertilizantes y emprendimiento.

Apoyo económico a través de diversos Fondos para la puesta en 
marcha de acciones basadas en la filosofía de los 4 Retornos



Proyectos
Restauración de Zonas Naturales

En 2017 AlVelAl diseña un plan de restauración de ecosistemas del territorio
basado en el modelo de 4R3Z20A. Un plan que recoge diversas actuaciones,
tanto en fincas privadas como en montes públicos, con la intención de crear
un eje Este – Oeste que vertebre el territorio AlVelAl y sirva para conectar
los espacios naturales situados al sur y al norte del mismo; así conectar los
corredores ecológicos naturales que ya existen como pueden ser los Ríos
Guardal, Castril, Guadiana menor, Fardes... y algunas de las Ramblas
existentes en el Sur de este eje. Aprovechando, para ello, las áreas naturales
de fincas de socios agricultores que implementan técnicas de Agricultura
Regenerativa y la cooperación con las distintas administraciones
competentes en materia de medio ambiente.



Proyectos
Restauración de Zonas Naturales

La Muela

Ubicada en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, este espacio natural
cuenta con una configuración única.
A través de este proyecto se han construido pequeñas albarradas con
materiales locales para mejorar la captura del agua y se ha realizado una
plantación de 50.000 árboles de especies autóctonas, resistentes a la sequía
para enriquecer la comunidad vegetal, y aumentar la biodiversidad,
atrayendo polinizadores, aves y otras especies.
Un proyecto que está siendo posible gracias a la colaboración de entidades
públicas como el Parque Natural Sierra María-Los Vélez y privadas como
Ecosia; y que en 2020 va a permitir ejecutar una tercera fase con la
plantación de 30.000 nuevos árboles.



Proyectos
Restauración de Zonas Naturales

El Cortijico

Esta Finca de propiedad pública está ubicada en el mismo
Parque Natural Sierra María- Los Vélez, este espacio natural
es conocido por albergar uno de los Monumentos Naturales de
Andalucía en la provincia de Almería, La Sabina Milenaria.
Una Sabina Albar con entre 600 y 1.000 años de vida.
El proyecto que estamos llevando en esta zona natural,
afectada por un uso ganadero excesivo en el pasado, consiste
en la siembra de 200.000 semillas, de manera manual y a
través de dron; con el objetivo de ayudar a la colonización
vegetal con especies de la comunidad existente, facilitando la
persistencia genética de los individuos ya existentes.



Proyectos
Finca Experimental

Contamos con una finca experimental a largo 

plazo de cultivo del almendro en Agricultura 

Regenerativa. Una finca que pretende servir de 

modelo para cualquier tipo de producción del 

cultivo del almendro y, en última instancia, 

asentar las bases de los diferentes manejos de 

Agricultura Regenerativa, donde se validen con 

resultados cada una de las técnicas y manejos 

implementados. Ofreciendo la posibilidad de 

compartir el conocimiento y experiencias con 

agricultores, técnicos, profesionales y 

empresas, entre otros. Ensayos

Evaluación del efecto de la cubierta vegetal en secano en el 

desarrollo de los almendros frente al laboreo

Cultivos alternativos con lavandín y azafrán

Comparativa de diferentes manejos de suelo a largo plazo para 

mejorar la fertilidad del suelo; comparando el manejo con abono 

verde, compost, pellets y laboreo. 



Proyectos Finca Experimental

Objetivos

Implementación y evaluación de los diferentes manejos

Comparar diferentes métodos para la mejora de la materia orgánica del suelo en cultivos permanentes

Mejorar la fertilidad de los suelos y prevenir su erosión

Diagnosticar y asesorar en el manejo del contenido de materia orgánica

Fomentar la conservación y captura de carbono en el sector agrícola

Mejorar la biodiversidad e incrementar los polinizadores

Optimizar el uso de fertilizantes y plaguicidas en agricultura

Fomentar la agricultura regenerativa en los sistemas agrícolas en ecológico

Mejorar los resultados económicos de las explotaciones incrementando su participación en el mercado agrícola y la diversificación 

agrícola

Preservar el estado del paisaje

Fomentar la innovación, cooperación y desarrollo de la base de conocimiento en las zonas rurales

Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos en la cadena agroalimentaria a través de valor añadido. 

Facilitar el suministro y uso de subproductos, desechos, residuos y demás materias primas no alimentarias para impulsar el 

desarrollo de la bioeconomía. 



Proyectos
Grupo Operativo

El Grupo Operativo 4 Retornos, con una duración de dos años, tiene como objetivo la
innovación, cooperación y desarrollo de una base de conocimiento entre las comunidades
científicas y las zonas rurales; a través de la implementación de técnicas regenerativas en
suelos de las comarcas del Altiplano de Granada, Los Vélez, Alto Almanzora y Guadix.
Reforzando los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la investigación e
innovación; y fomentando el aprendizaje y formación del sector agrario.

Todo ello con unos objetivos muy específicos como la mejora de los resultados económicos
de las explotaciones de almendra, el fomento de la innovación, cooperación y desarrollo de
conocimiento así como las sinergias entre los distintos actores, la creación de redes de
productores de almendras y otros relacionados con el sector para mejorar la competitividad,
la restauración preservación mejora de la biodiversidad y el paisaje, la mejora en la eficiencia
de los recursos como el agua, la gestión del suelo y los desechos de subproductos; la mejora
de la captura de carbono del sector agrícola y el desarrollo de nuevas oportunidades.



Proyectos Destination AlVelAl
Conectando a productores de agricultura

regenerativa con los centros turísticos de la costa

Junto con la Fundación TUI Care estamos llevando a cabo un

proyecto agroturístico con el objetivo de aumentar los ingresos de

los agricultores locales a través de la agricultura sostenible y el

desarrollo de cadenas de suministro de ocho productos, como

almendras, vino, aceite de oliva virgen extra, miel, cordero

segureño y otros a destinos turísticos cercanos. El proyecto tendrá

una duración de 3 años y en sus diferentes fases y actividades

beneficiará a más de 1.750 personas.

• 130 agricultores asesorados en técnicas 
regenerativas, con análisis de suelo y 
evaluación

• 60 restaurantes asesorados en el uso y 
visibilidad de alimentos locales 
sostenibles

• Elaboración de manuales de Agricultura 
Regenerativa y gastronomía 

• sostenible
• 20 talleres de técnicas de agricultura 

regenerativa
• 10 talleres de gastronomía sostenible e 

innovadora
• 25 agrocafés
• Establecimiento de cadenas de 

suministro a los hoteles de la costa para 8 
productos

• Participación en ferias (Biofach, Fitur, 
Salone del Guato/Slow Food)

• Creación de una tienda online
• Creación del primer destino turístico 

regenerativo de Europa con estancias en 
fincas regenerativas

• Participación en la red de proyectos 
mediterráneos de TCF



Proyectos Negocios 4 Retornos

La asociación AlVelAl trabaja en la 

creación de casos de negocio 4 

Retornos para la comercialización de 

productos regenerativos de suelo y 

paisaje. 

El objetivo de esta empresa es procesar y vender almendras

de alta calidad y otros productos producidos en fincas

regenerativas de AlVelAl. Contando ya con marca propia

como es la Pepita de Oro®

Un proyecto clave para AlVelAl, que ayuda a 
aumentar el nivel económico de la región, crea una 

perspectiva de futuro positiva y genera confianza en la 
iniciativa Commonland-AlVelAl de restauración eco-

social. 

Un proyecto extrapolable a otros productos en los que 
se está trabajando y se trabajarán como es el aceite de 

oliva, el vino, la miel, el cordero segureño, las hierbas 
aromáticas y las frutas y hortalizas. 



Proyectos Negocios 4 Retornos

De la misma manera que surgió La Almendrehesa, AlVelAl 

ya trabaja para la puesta en marcha de un caso de negocio 

4 Retornos basado en la extracción de aceite de olivares en 

los que se implementan técnicas regenerativas de suelo y 

paisaje. 

Se está trabajando revalorización de nuestros olivares más 

antiguos a través de la elaboración de un aceite procedente 

de olivos centenarios, protegiendo así aquellos ejemplares 

con más vida y en riesgo de desaparición. 

Un proyecto que ya cuenta con una primera edición 

limitada de aceite a modo de test comercial, bajo el 

nombre ‘Hábitat’, para la puesta en marcha de la empresa 

durante el 2020.  



Proyectos Negocios 4 Retornos

En los últimos años también se han realizado 

estudios de mercado y redactado planes de empresa 

para los casos de Negocio 4 Retornos con productos 

como el vino ecológico y regenerativo y la miel; con 

el objetivo de crear canales de comercialización en 

este 2020. 



Proyectos
AlVelAl 8000

Un proyecto pionero e inclusivo que
aúna naturaleza y arte a través de
Land Art, pues la plantación se ha
realizado simulando dos de las
figuras más emblemáticas de La
Cueva de Los Letreros, con más de
8.000 años de antigüedad y
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, como
es el Indalo y La Línea.

En 2018 comenzó este proyecto pionero e inclusivo de
restauración paisajística y socioeconómica a través de un
nuevo caso de negocio 4 Retornos que será gestionado
por APAFA. AlVelAl 8000 consiste en la repoblación
forestal con plantas aromáticas autóctonas en el paraje El
Tomillar, en Vélez Blanco, ubicado en la falda de La
Solana de La Muela de Montalviche.



Proyectos
Paisajes Sonoros de la Resiliencia

Sound Matters ha creado el proyecto "Los Paisajes Sonoros

de la Resiliencia", un trabajo con 6 temas que integra

sonidos de la restauración de paisajes (suelo, agua y

biodiversidad) con sonidos del mundo rural del territorio

AlVelAl. Las composiciones juegan con los sonidos de

paisajes degradados y paisajes restaurados, que se funden

con voces, música y sonidos del mundo rural del territorio

AlVelAl y con arreglos electrónicos de Sound Matters. Los

sonidos de la regeneración comienzan lentamente y

adquieren fuerza y complejidad al ritmo que la naturaleza

recupera y la vida vuelve. Algunos te invitan a moverte al

ritmo del retorno de la vida, otros te invitan a escuchar en

silencio, pero todos transmiten la esencia de AlVelAl y la

esperanza de que la restauración ecológica en áreas

degradadas es posible.



Proyectos
Coloquios AlVelAl

La promoción y difusión del conocimiento es clave para el 
empoderamiento de la población. A través de los Coloquios 
AlVelAl pretendemos difundir conocimiento, poniendo en valor 
aquellas tradiciones relacionadas con nuestra geografía y 
recursos naturales. Hasta la actualidad, han sido cuatro los 
Coloquios AlVelAl celebramos. 

I Coloquio AlVelAl: Una única realidad geográfica 

II Coloquio AlVelAl: Agua, sociedad, economía y 
medioambiente en el territorio AlVelAl

III Coloquio AlVelAl: El renacimiento de los castillos señoriales: 
Planificación, gestión y estrategias 

IV Coloquio AlVelAl: Paisaje, agricultura e identidad territorial 



Proyectos
Rutas AlVelAl

Una actividad que pretende poner en valor nuestro
entorno, dando a conocer los municipios que
conforman nuestro territorio a través de la puesta en
valor de sus tradiciones, patrimonio natural, cultural
e histórico. La próxima Ruta AlVelAl será La Ruta del
Estraperlo, que se celebrará en octubre de 2020.



Proyectos
Día del Orgullo Rural

En la primavera de 2020 celebraremos el Día del
Orgullo Rural, una celebración para poner en valor la
dignidad del campo, destacando la importancia del
mundo rural en la vida de las personas y en la
sociedad en general. Un encuentro de vecinos de los
pueblos en el que reflexionar quiénes somos, dónde
estamos y hacia dónde nos dirigimos; y cuya primera
edición se celebró en Serón.



Dinamización

En AlVelAl somos conscientes de que para generar un cambio hay que 
movilizar a la sociedad a través de la formación y en la educación con el 
objeto de incidir de forma directa en uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta nuestro territorio, el despoblamiento rural. 

Para ello, organizamos talleres sobre las distintas técnicas agrícolas 
regenerativas de suelo y paisaje y otros cultivos tradicionales del territorio, 
gastronomía sostenible, tradicional e innovadora que apuesten por el 
producto local; y otras jornadas de participación para la puesta en común 
de la visión del territorio que tenemos. 



Dinamización
Fundación Paisaje

De la misma manera, es necesario actuar desde

la infancia mediante la educación; es por ello

que colaboramos con la Fundación Paisaje con

el objetivo de generar un cambio cultural y

apoyar la restauración social, económica y

medioambiental del territorio, mediante

iniciativas educativas, sociales y ambientales

centradas en la participación ciudadana, la

transmisión de los valores del paisaje local y la

necesidad de un desarrollo rural a través de

proyectos sostenibles y respetuosos desde el

compromiso por la defensa de los Derechos

Humanos, la cohesión social, la justicia y la paz.



Reconocimientos

Durante el año 2017 la Asociación AlVelAl se ha inscrito como miembro 

del Centro UNESCO de Andalucía.

En 2018 ha pasado a formar parte de la iniciativa de la FAO sobre zonas 

montañosas. 



En AlVelAl sabemos que un Altiplano 
Estepario verde, próspero, digno y 
solidario es posible.



¡Muchas gracias!

www.alvelal.es 

info@alvelal.es 

Asociación AlVelAl 

685812881

¡Únete a la restauración a
gran escala de un territorio!


