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Sumario 

 

 

Propuesta única de valor 

 

La “hacienda de los posibles” Jesús del Valle ofrece la oportunidad de tornarse 

autosuficiente a través de un aprendizaje colaborativo de varios oficios ligado a la 

agricultura y ganadería ecológica (de la producción de semillas a la transformación de la 

materia prima), o a través de técnicas de bioconstrucción y del desarrollo de un 

ecosistema funcional en el cual tu participación es fundamental para rescatar, proteger, 

crear, compartir, inspirar, innovar, en pocas palabras, dotar de sentido y significado a la 

palabra convivir. Es decir convivir con el pasado rescatando un bien patrimonial; 

convivir junt@s reinventando las relaciones sociales; convivir con la naturaleza creando 

ecosistemas funcionales y convivir con el futuro logrando innovaciones duraderas para 

las próximas generaciones.  

 

El presente plan de negocio documenta las actividades previstas de una empresa social 

con los siguientes objetivos: 

 

1. Servicios de formación profesional y residencia educativa transitoria ofrecidos a 

varios segmentos de la población: 
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 Personas en reinserción social que viven con problemas de salud mental 

 Personas en inserción laboral 

 Estudiantes/Académicos 

 Ciudadanía de todas las edades (local e internacional)  

 Artistas 

 Grupos empresariales y del sector público  

 

2. La explotación de una gran variedad de productos ecológicos: 

 Agrícolas y ganaderos 

 Vivero y Semillas ecológicas  

 Materiales de bioconstrucción  

 Herramientas agrícolas 

 Productos cosméticos 

 

3. Un centro de investigación e innovación en temas sociales y ambientales. 

 

La asociación para la recuperación y desarrollo integral Jesús del Valle propone la 

rehabilitación de la hacienda del mismo nombre catalogada Bien de interés cultural en 

2005 y la regeneración del suelo de sus 400 hectáreas de terreno en la ciudad de 

Granada.  

 

Tras un contacto previo con movimientos y asociaciones sociales, la universidad de 

Granada (facultades relacionadas con la propuesta) y la administración sectorial 

igualmente relacionada (por medio de sus Consejerías) se constata de forma manifiesta 

su interés en participar, entendiendo la realización del proyecto que proponemos como 

excepcional oportunidad en términos de servicios, educación e investigación.  

 

En cuanto a la explotación agrícola, la tendencia de consumo de productos ecológicos 

está en alza y ha llegado en varios países a tener una demanda superior a la oferta. Según 

el análisis comparativo del consumidor de alimentación ecológica, en España el sector ha 

crecido un 25% anual en la última década y seguirá avanzando un 12% cada año hasta 

20201. 

                                           
1 everis. http://goo.gl/pZ81Ya 

http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/everis-mercado-ecologico.aspx
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(http://goo.gl/IaT93i) 

 

La hacienda será autosuficiente en términos energéticos y de alimentación. Los 

excedentes de alimentos serán vendidos para el abastecimiento de la red de educación 

pública y las residencias de personas mayores. Los productos de excelencia serán 

vendidos a la población local y un porcentaje será exportado.  

 

Calculemos un desarrollo rápido entre la apertura en 2018-2019 y el funcionamiento 

completo de la hacienda en 2021. El proyecto a pleno rendimiento puede generar unos 

beneficios anuales estimados a 320.000 € antes de impuestos y un margen de beneficio 

de más de 6,5 % que servirá al mantenimiento de las infraestructuras y a la creación de 

un fondo para becas de formación y residencia.  

 

El proyecto de implantación necesitara una inversión aproximada de 21,5 millones de 

euros en dos años. La estructura de capital presentado en este plan de negocio, como 

escenario, comprende un 30% de préstamos amortizados en 10 anos con 5% de interés 

anual. 
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Proyecto  

Actividad empresarial a desarrollar 

 
 

Las actividades empresariales a desarrollar son de tres categorías: 

 

A. Servicios de formación y residencia a varios segmentos de la población: 

 Personas en reinserción social que viven con problemas de salud mental  

 Personas en inserción laboral 

 Estudiantes/Académicos 

 Ciudadan@s de todas las edades (local y internacional) 

 Artistas 

 Grupos empresariales y del sector público 

 

De forma simplificada, se ofrecera prácticas y residencias transitorias relacionadas con 

todas las actividades derivadas del sistema de producción de la hacienda para la 

ciudadanía y estudiantes (de todas las edades), las personas que viven con problemas de 

salud mental, con diferente capacidad funcional, desfavorecidos o con estigma social y/o 

en reintegración social y laboral, profesores, profesionales y artistas con el fin de 

repensar cómo nos relacionamos y aprendemos uno del otro desde la autosuficiencia 
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integral; como personas, como comunidad. Igualmente, se programarán retiros creativos 

para grupos empresariales y del sector público.  

 

B. Oferta de una gran variedad de productos ecológicos y de transformación elaborados 

íntegramente en la hacienda: 

 Agrícolas y ganaderos  

 Vivero y Semillas ecológicas 

 Materiales de bioconstrucción 

 Herramientas agrícolas 

 Productos cosméticos 

 

C. Investigación e Innovación en temas sociales y ambientales  

Como centro de investigación e innovación se atenderá inicialmente a las necesidades 

identificadas en la Hacienda a todos los niveles: antropológico, psicológico, 

educación, ingeniería, arquitectura, agricultura, biología, economía, etc. Los 

resultados serán el motor de transformación social continua al nivel local, con 

resonancia al nivel regional e internacional y referencia como empresa social 

autosuficiente y ecológicamente sostenible.  
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Cronograma / Fecha de inicio 
2014 Adaptación del proyecto a la hacienda Jesús del Valle. Granada-ES 

Formación del equipo fundador del proyecto 

Encuentro con las Consejerías y las Facultades de la Universidad de 

Granada para confirmar la necesidad del proyecto y establecer 

colaboración 

Registro de la Asociación para la recuperación y desarrollo integral de 

Jesús del Valle 

2015 Elaboración del plan de negocio 

Registro del dominio: Hacienda de los Posibles 

Captación de financiación para el desarrollo del anteproyecto 

Negociación acuerdo con la propiedad 

2016 Finalización del plan de negocio 

Constitución de la fundación 

Captación de financiación para el desarrollo del proyecto 

Inicio de las obras 

Creación de la empresa 

Inicio/Final diseño de regeneración del suelo 

Inicio de los talleres de educación integral  

2017 Continuación de las actividades de 2016 

Inicio de la campaña de comunicación por los servicios y productos 

2018

-

2019 

Final de las obras de restauración integral de la Hacienda. 

Apertura de la Hacienda Jesús del Valle 

Inicio de las actividades fijas 
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Localización (zona geográfica)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hacienda Jesús del Valle está localizada en el valle del Darro, en la margen derecha 

del Río que le da nombre, a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Granada y bajo la 

Dehesa del Generalife (Conjunto Alhambra-Generalife). Tiene dos accesos rodados: uno 

por el municipio Cenes de la Vega y otro por la Alquería del Fargue y se accede desde la 

ciudad por un sendero tradicional. 

 

Catalogada el 27 de mayo de 2005 como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio 

Histórico Andaluz se compone esta finca de 400 hectáreas de olivares de riego y de 

secano, viñedos, montes de encinas, dehesas para pastos, huertas, jardines y alamedas, y 

4176 m2 de edificios y 650 m2 de corrales y patios. Edificios incluyendo una casa 

principal, otra casa cortijo con habitaciones para dependientes, graneros, pajares, 

cuadras, molino de aceite, lagar, bodega, almacén de efectos y demás dependencias 

necesarias para la labor, dos molinos harineros en las márgenes del río Darro, que 

Hacienda 

Jesús del Valle 

60 minutos andando 
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atraviesa por esta finca, un tejar y un Carmen denominado "de la Concepción" que se 

halla al extremo levante de la finca2.  

 

El Valle del Darro, se encuentra actualmente en proceso administrativo para su 

Declaración como Zona Patrimonial de protección integral, por sus valores naturales, 

paisajísticos y patrimoniales totalmente relacionados con el conjunto de la Alhambra-

Generalife y Albayzin-Sacromonte (ámbitos declarados como Patrimonio de La 

Humanidad). 

 

En este contexto, donde actualmente se considera poco probable desarrollar proyectos 

de urbanización o especulación urbanística, cada vez toma más fuerza la oportunidad de 

posibles intervenciones de contenido social transformador y de innovación, 

incorporando actividades complementarias a la cercana ciudad. Así, desde la 

consideración de la Hacienda Jesús del Valle en su totalidad, se apuesta por la gestión del 

patrimonio que pudiera generarse desde una fundación, una empresa y una asociación 

enfocadas respectivamente a la gestión de la hacienda, a la autosuficiencia de la hacienda, 

a la atención de colectivos de personas vulnerables, devolviendo las instalaciones a su 

misión original (ahora laica) de educación y justicia social, con un programa de educación 

integral y autoabastecimiento de la comunidad, a la participación ciudadana activa. 

  

                                           
2 Inscripción: Registro de la Propiedad núm. 1 de Granada, tomo 1.713, libro 1.048, folio 157, finca 
2812. Valorada en su día en (año 2001) en 300.000.001 pesetas” 
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Número, descripción y cualificación de los puestos de 

trabajo 

 
 

Nuestra visión de la educación integral es la base de la organización de los oficios de la 

hacienda. Todas las actividades tienen componentes educativos y la autosuficiencia 

individual y comunitaria se construye a partir del aprendizaje de todos los oficios. Los 

profesionales con quien vamos a trabajar en la primera fase de desarrollo de la hacienda 

son personas que contemplan lo que hacen en interacción estrecha con otras actividades 

de igual importancia y necesidad.  

 

Por cada oficio calculamos un número de personas en aprendizaje y estudiantes en 

práctica (Ver tabla: Oficios de la Hacienda de los Posibles). Es decir que las personas en 

aprendizaje tendrán al final de su residencia las calificaciones para crear su propia 

empresa o replicar otro proyecto similar. 

 

 

  



12 

Oficios de la Hacienda de los Posibles 

Oficio Tiempos Actividad 

Em
p

le
ad

o
s 

V
o

lu
n

ta
ri

o
s 

Es
tu

d
ia

n
te

s 
en

 

p
rá

ct
ic

a 

Bio-construcción 2 años de 

restauración 

integral: edificios, 

molinos, bodega, 

etc 

Repartición en los 400 hectáreas de mini-

casas de estancia, servicios secos, edificios 

agrícolas (limpiar hortalizas y frutas; clasificar 

calibre y grado; almacenar productos, 

herramientas), etc 20 20 20 

 Formación 

continua 

Proyectos de pequeña escala (aperos, 

parterres, pozos, acequias, molinos, talleres, 

mantenimiento…) 2 12 5 

Permacultura después de 1 año Diseño y funcionamiento de unas hectáreas 2 20 15 

 Formación 

continua 

sistema de irrigación, del suelo, 

establecimiento de guild (asociación de 

cultivos), de bosques 

comestibles/asilvestrado, planificación 

forestal, compostaje, etc. 2 12 5 

Apicultor Formación 

continua  

 

1 2 1 

Viticultura Inmediato Restauración de la viña 2 4 2 

 Formación 

continua 

producción de vino con productor de vino 

natural invitado cada año a transmitir su 

práctica y dar su color personal a nuestro vino 1 4 2 

Pastoreo  Cuidado y atención de ganado (cabras, ovejas, 

burros) 

3 12 

  Fabricación de quesos, leche, yogurt, kéfir, 

mantequilla, jabón, etc. 

  Transformación lana (aislamiento, ropa) 1 4 2 

Ganadería Formación  Terapia equina 

1 8  continua Animales de tiro para labores agrícolas 

Molienda Formación  Fabricación harina 

2 8 Panadería continua Fabricación pan, pasteles, pasta 

Molienda/prensa  Aceite, cosméticos 

1 12   Biomasa, biocombustibles 

Herboristería  Cultivo plantas y especias 

2 6 

  Transformación plantas (medicinales, 

aromáticas, esencias, cosméticos 

Gastronomía Formación  Jefe cocina 1 0 1 

 continua Brigada de cocina 4 6 
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Los dos primeros años de rehabilitación de los edificios y de la regeneración de los 

suelos tendremos 20 empleados, 20 voluntarios y 20 estudiantes en práctica trabajando 

con nosotros. 

 

A partir de la apertura de la hacienda en 2018-2019 contaremos con unos 59 empleados 

fijos, 38 empleados jornaleros, 36 personas en residencia transitoria de educación 

integral, unos 20 voluntarios, unos 60 estudiantes en práctica y 20 investigadores. 

 

Las personas empleadas, que van a trabajar al inicio de las actividades, son personas con 

muchos años de experiencia en su oficio y que han llegado a un momento de 

transmisión de su sabiduría y experiencia. Ellas serán las encargadas de la formación de 

las personas en residencia transitoria de educación integral. El objetivo es reemplazar a 

lo largo de los años los asesores iniciales por nuevos profesionales formados en la 

hacienda.  

 

  Transformación y conservación alimentos 

  Invitaciones personalizadas (internacionales) 

Facilitador  Formación 

continua 

 

2 1 

Coordinadores  Dirección  3 1 

Comunicación    2  

Transporte/ 

Distribución  

  

4 2 

Limpieza   4 4 

Acompañamiento   Psiquiatra 1 (1) 2 

usuarios  Psicólogo 2 (2) 2 

  Terapeuta 4 (4) 2 

  Trabajador social 2 (2) 2 

  Enfermería 2 (2) 2 

  Masajista 2  4 

  Fisioterapia 2  2 

  Osteopatía 2  1 

  Acupuntura 1  2 

  Artes marciales 2  2 

  Yoga 2  2 

Acompañamiento 

Estudiantes  

 Profesorado Ingeniería, ambiental, agrícola 

 8  

investigación  Todas las disciplinas    20 
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Los profesionales ligados a nuestros servicios aparecen también como voluntarios en la 

tabla Oficios de la Hacienda de los Posibles porque una de nuestras estrategias de 

financiación es de tener una colaboración de al menos 20% de colaboración de las 

instituciones públicas con la contribución de sus profesionales por periodos de 6 meses a 

1 año para acompañar las personas en residencias transitorias y orientar los estudiantes 

en practicas. No obstante en el escenario presentado hemos calculado los salarios de 

estos profesionales (psiquiatra, psicóloga, terapeuta, trabajador social, enfermería) a los 

costes de la Hacienda. 

 

De manera similar, valorizaremos la contribución de los estudiantes en práctica y de los 

investigadores. Creemos en la importancia de la estimulación intelectual a través del flujo 

continuo de personas aportando nuevas ideas y manera de ver el mundo. Estos últimos 

serán financiados por subvenciones obtenidas a través de su universidad de procedencia.  
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Impacto económico que supone la inversión 

 
 

Queremos basar nuestro proyecto sobre el Triple balance: Social, Ecológico y 

Económico. Iniciar el proyecto de manera coherente a estos valores y la ética de trabajo, 

manteniéndola siempre a través de innovaciones continuas en estos campos de acción. 

 

El triple balance. Un modelo de gestión para otra economía 

 
http://praxxis.es/es/winarcdoc.php?id=319 
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El impacto económico que supone la inversión en nuestro proyecto es multidimensional 

y puede ser fragmentado de la siguiente forma: 

 

Dimensión patrimonial: Recuperación integral de un bien de interés cultural. 

Impacto económico: El valor de la rehabilitación integral de un bien patrimonial 

del siglo XVI es difícilmente cuantificable. De un lado devuelve vida a la misión 

(jesuítica) original del lugar por educación y justicia social, redinamizando la 

ocupación humana en las instalaciones y manteniéndolas en su estado optímo. De 

otro lado, supone el uso de un monumento histórico (su recuperación) para la 

ciudadanía de Granada, ligado territorialmente a barrios históricos del Albaycin y 

del Sacromonte, declarados patrimonio de la humanidad.  

Dimensión agrícola y productos ecológicos: Producción agrícola periurbana de 400 

hectáreas. Autosuficiencia de la Hacienda, abastecimiento en alimentos ecológicos a la 

ciudad de Granada, exportación de productos ecológicos de excelencia. 

Impacto económico: En primer término, responde a la crisis alimentaria mundial 

ofreciendo la posibilidad de abastecer con productos ecológicos un número 

importante de personas; con 14 hectáreas en producción de hortalizas se podrá 

alimentar más de 11.500 personas, aparte de los restantes productos alimentarios 

que ofreceremos. En segundo lugar, la hacienda esta a 5 kilómetros de la ciudad y 

por lo tanto seremos un ejemplo a grande escala de distribución de circuito corto 

entrando en el movimiento de transición de la dependencia a las energías fósiles. 

En el contexto donde cada vez más las ciudades entran en una revolución agrícola 

urbana3, el proyecto sería el 1º ejemplo en el sur de España.  

Dimensión servicios: Formación en educación integral y residencia transitoria, artística 

y retiros creativos. 

Impacto económico: La formación en educación integral tendrá impactos de 

desarrollo económico, de creación de empleo, de programas hands-on, de 

desarrollo de cursos, y de nuevos criterios para el reconocimiento y la promoción 

académica, de transformación social. 

Dimensión investigación e innovación: Investigación aplicada a las necesidades de la 

Hacienda e innovaciones en sectores de bioconstrucción, agrícola y empresarial. 

Impacto económico: La investigación aplicada y las innovaciones tecnológicas 

tendrán como impacto económico el desarrollo económico, la creación de 

empleo, la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimientos, nuevas 

fuentes de financiación, nuevos productos duraderos en el mercado. 

                                           
3 http://revolutionagricoleurbaine.radio-canada.ca/accueil 
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Promoción y estrategia de venta (publicidad y 

marketing) 

 
 

La empresa contara con un equipo de comunicación que trabajara tanto la parte de 

educación al gran público, al que se ofrecerán los diferentes servicios, como la parte de 

publicidad y marketing. Se pautan los siguientes pasos, registro de marca Jesús del Valle: 

La hacienda de los posibles; desarrollo (fase de anteproyecto, 2015) del logotipo; diseño 

de página Web cobertura en redes sociales. Se prevé la participación en ferias de 

empresas sociales, culturales, medio-ambiéntales, agricultura y ganadería ecológica. 

Presentación del proyecto en las facultades UGR y otras Universidades, Institutos de 

investigación y formación, grupos de consumo. Entrevista para periódicos4, revistas 

nacionales e internacionales especializadas. 

 

De acuerdo con la visión ecológica y de transformación social de nuestra empresa, 

nuestro primer objetivo es de servir a la población de la ciudad de Granada. No 

obstante, los servicios propuestos serán proporcionados a todas las personas interesadas 

en nuestras actividades, bien como a personas que viven con problemas de salud mental 

o en reinserción social y laboral derivadas por instituciones de otras ciudades en 

Andalucía. Las residencias artísticas serán ofrecidas a artistas españoles y extranjeros. 

                                           
4 http://granadaimedia.com/proyecto-recuperacion-hacienda-jesus-del-valle/ 
  http://www.ideal.es/granada/201505/30/millones-anos-para-lanzar-20150529105057.html 
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Haremos la promoción de nuestros servicios y productos a través de nuestra página 

Web, de las redes sociales, de convenios de colaboración con las instituciones civil-

publica-privada y de estrategias de marketing y de publicidad de nuestra unidad de 

comunicación.  

 

De la misma forma, la mayoría de nuestros productos serán destinados al mercado local. 

Sin embargo, los productos de excelencia como el vino natural, el aceite de oliva, las 

esencias naturales y los cosméticos ecológicos serán distribuidos nacional e 

internacionalmente. Las semillas ecológicas serán destinadas al mercado regional y 

nacional, bien como las herramientas agrícolas y los materiales de bioconstrucción.  

 

Queremos privilegiar el circuito corto de distribución para reducir nuestra dependencia a 

los combustibles fósiles, siendo conscientes de que la demanda de ciertos productos 

puede tener un alcance de fuera de la ciudad de Granada. 

 

Queremos crear una marca que celebra el valor patrimonial de la hacienda, la excelencia 

de la calidad de los productos y la producción local (no existe vino producido en la 

ciudad de Granada, por ejemplo). De igual importancia se pretende revalorizar la 

creatividad de los artesanos y profesionales, ofreciendo servicios basados en el 

entendimiento de la importancia de la transdisciplinaridad.  
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Fundadora y socios 

 
 

Natasha Prévost, Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla, Iñaki Alonso Echeverría, Miguel 

Ángel Mancheño Segarra han registrado la Asociación para la recuperación y desarrollo 

integral Jesús del Valle el 3 de septiembre 2014 con sede social en Callejón de Tallacarne 

3, 18011 de Granada, con el NIF G19568252.  

 

Emprendedores sociales 

Los emprendedores sociales son personas con soluciones innovadoras para los 

problemas más acuciantes de la sociedad. Son ambiciosos y persistentes en su lucha por 

los asuntos sociales más importantes, siempre en la búsqueda de nuevas ideas que 

provoquen cambios a gran escala. En lugar de dejar las necesidades de la sociedad al 

gobierno o a los sectores industriales, los emprendedores sociales dan con aquello que 

no funciona y solucionan el problema dándole la vuelta al sistema, difundiendo la 

solución y convenciendo a sociedades enteras para que den nuevos pasos. 

 

A menudo parecen poseídos por sus ideas, dedicando sus vidas a cambiar el futuro en su 

terreno. Son al mismo tiempo visionarios y realistas, preocupados por la puesta en 

práctica de su visión por encima de todo. 
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Todo emprendedor social presenta ideas que son usables, entendibles, éticas y que 

concitan un amplio apoyo con el fin de maximizar el número de personas que están 

dispuestas a dar un paso, asir su idea y llevarla a cabo. En otras palabras, todo 

emprendedor social es un reclutador de personas dispuestas a provocar un cambio, 

demostrando que los ciudadanos que transforman su pasión en acción pueden hacer 

todo aquello que se propongan. 

 

En las últimas dos décadas, la ciudadanía ha descubierto lo que los empresarios 

aprendieron hace mucho tiempo: no hay nada tan poderoso como una buena idea en 

manos de un emprendedor5.  

 

Socia solicitante de la autorización: descripción de su 
implicación en el proyecto y su situación financiera 

 

Natasha Prévost es la diseñadora del proyecto y la presidenta de la Asociación para la 

recuperación y desarrollo integral Jesús del Valle. Situación financiera (Ver Anexo 

Curriculum Vitae y Situación financiera).  

 

Natasha Prévost nació en Montreal-QC, Canadá en 1976. Creció en parte en Montreal 

y en parte en el campo donde su padre siempre ha cultivado una huerta. Temprano 

Natasha empezó a viajar con sus padres y en seguida viajó sola por varios países del 

mundo. Son esas experiencias y su fascinación por el ser humano y la cultura que la 

orientaran a estudiar antropología. 

 

Obtuvo su doctorado en la Universidad de Utrecht (Países Bajos) en Humanidades en 

2006. Master (2001) y formose (1998) en antropología social en la ciudad de Montreal. A 

partir de 1999, empieza a conducir investigaciones en Brasil y sigue hasta 2013. Ella ha 

realizado investigaciones con diferentes minorías: travestis (1999-2001), niños (2003-

2005) y miembros del movimiento hip-hop (2009-2011) en Brasil, personas viviendo con 

problemas de salud mental (2010-2013) en Canadá, con ciudadanos de comunidad 

urbana y rural haciendo parte de su proyecto de educación integral y transformación 

social (2009-2014) en Brasil, Canadá, Holanda, Grecia y México. 

 

Sus campos de intereses son las minorías, la permacultura, la ecosofía, la educación 

integral, la autoorganización comunitaria, el multimedia, el documental y las artes. 

                                           
5 https://www.ashoka.org/social_entrepreneur.  
  Traducción: http://franciscopolo.com/%C2%BFque-es-un-emprendedor-social/ 
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Natasha trabaja con varios conceptos filosóficos de Deleuze y Guattari, a fin de 

aplicarlos empíricamente. 

 

Natasha ha trabajado en el Centro de investigación y desarrollo en educación (CRDE) en 

la Universidad de Moncton-NB en Canadá (2008-2013). Sus investigaciones se han 

concentradas sobre proyectos de investigación-acción y educación popular acerca de la 

permacultura y del medio-ambiente. Actualmente investigadora invitada al Instituto de 

Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, esta desarrollando un proyecto de 

transformación social en la hacienda Jesús del Valle. 

 

Natasha tiene mucha experiencia en la organización de proyectos ambiciosos, de equipo 

de trabajo transdisciplinario y de cultura diferente. En aprendizaje permanente, busca las 

herramientas necesarias para cumplir sus proyectos. Su capacidad de liderazgo, su 

empatía, creatividad, perseverancia, disciplina, rigor, eficacidad y energía son buenas 

aptitudes para tener éxito como emprendedora social. 

 

Socios de la empresa: datos personales y perfil profesional y 
académico 

 

Rafael Fuentes-Guerra Soldevilla nació en Córdoba en 1960, en el seno de una familia 

muy numerosa en la falda de Sierra Morena, entre arroyos, encinas, olivos y huertas de 

naranjos como todo espacio de relación que le dotó de su sentir mediterráneo. 

 

Inicia su formación académica en Filosofía y Letras en Córdoba, para complementarla 

en la especialidad de Geografía en Granada, donde obtiene la licenciatura en 1984. 

Desde entonces va a alternar su línea profesional con trabajos de mantenimiento 

económico y acercamiento a la realidad social; con trabajos sectoriales para la Gerencia 

de Urbanismo de Granada, encuestas para entidades privadas como Caja Granada y 

públicas como la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, gerencia un café-bar 

durante cinco años y desempeña la labor de educador en una escuela infantil por dos 

años y otros dos como monitor de taller y educador en Centro Provincial de 

Desintoxicación de Drogodependientes. 

 

En 1989 obtiene el Diploma de Técnico Urbanista por el Instituto de Estudios Urbanos 

de Granada lo que lo cualifica para el desarrollo de trabajos de ordenación del Territorio 

y Urbanismo y que desempeña en ámbitos subregionales, como La Aglomeración 

Urbana de Almería (1992) y Granada (1992-1995) o Apoyo Técnico a la Propuesta de 

Plan Urban-Granada, 2000. Participa en la redacción de la Guía Metodológica para la 
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Redacción de Planes de Vivienda para la Junta de Andalucía y en los Planes Municipales 

de Vivienda y Suelo de Córdoba y Jaén. 

 

En 2001 funda la sociedad limitada FFGeo Geógrafos S.L. en la que desempeña su labor 

profesional hasta la fecha, principalmente atendiendo a la asesoría a la administración 

local y regional en aspectos territoriales y urbanos, patrimoniales y etnológicos o 

culturales a la vez que colabora con proyectos infraestructurales para la movilidad 

sostenible en las ciudades. 

 

En 2009 completa su formación con un Máster en Gestión Social del Hábitat, que le 

facilita la utilización de herramientas técnicas en proyectos de intervención social, 

viviendas preferentes o participación ciudadana. 

 

En el ámbito familiar-social, es fundador del Comedor Ecológico del Colegio Público 

“Gómez Moreno” en el Albayzín de Granada, como presidente de su Asociación de 

Madres y Padres, que ha sido modelo de autogestión de los servicios públicos por parte 

de sus usuarios tanto a nivel municipal, como regional y nacional, ámbitos en los que ha 

participado en foros de trabajo y difusión al afecto. 

 

Ejerce de forma activa en la participación de su Barrio (Albayzín) para el que ejerció 

como presidente de su Asociación de Vecinos y de numerosos grupos de trabajo barrial. 

En la actualidad, forma parte del Consejo Ciudadano del grupo político PODEMOS en 

la ciudad de Granada, como responsable del Área de Participación Ciudadana. 

 

Complementa su formación en campos de la bioconstrucción y agroecología, con 

trabajos permanentes en huertas locales, donde conoce a Natasha Prévost y su proyecto 

de Recuperación integral de Jesús del Valle, con quién se va a asociar integrándose en el 

equipo motor del proyecto. 

 

Rafael alcanza su mayor realización en trabajos y proyectos colaborativos de proyección 

comunitaria y trascendencia social, principalmente desde criterios de interrelación 

eficiente con el medio y rescate del empoderamiento y autosuficiencia de las personas en 

su contexto sociopolítico. Desde la comprensión, empatía y solidaridad, mantiene el 

ánimo en la consecución de territorios y comunidades socialmente responsables. 
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Iñaki Alonso Echeverría nació en Madrid, en 1971. Vivió parte en la ciudad de Madrid 

de urbanita  y parte en un pueblo de Segovia, Sepúlveda en una finca en un entorno 

natural con animales. En el entorno rural aprendió a establecer una relación intensa con 

la naturaleza que posteriormente  ha influido en su trabajo profesional. 

 

Arquitecto Urbanista por la Universidad de Arquitectura de Madrid (ETSAM) desde 

1998. A partir de 2001 empieza a formarse en bioconstrucción a raíz de un curso 

realizado en la sierra de Alicante. Posteriormente en el 2003 creo la oficina de 

arquitectura SATT que actualmente sigue dirigiendo. SATT ecoarquitectura está 

dedicada al desarrollo de nuevos proyectos de arquitectura contemporánea con criterios 

de ecología social y medioambiental, actualmente tiene oficina en la calle Veneras 9, 6º 

Madrid.  

 

Sus campos de interés son la sostenibilidad, la ecosofía, la arquitectura, el pensamiento 

complejo, la participación, la autorganización social, el cohousing, los procesos 

participativos de diseño, la cocreación, el design thinking, la gamification y el “design & 

do it yourself” o autoconstrucción. Iñaki trabaja en los campos de la ecosofía de Felix 

Guatari y el pensamiento complejo de Edgar Morín. 

 

Miembro del consejo asesor del INSTITUTO ECOHABITAR y profesor permanente 

del instituto en la asignatura de Materiales de construcción y en proyectos de 

bioarquitectura.  

 

Miembro de la junta directiva de ASA, Asociación para la Sostenibilidad en la 

Arquitectura dedicada a la difusión de la sostenibilidad en la arquitectura, que cuenta con 

400 socios. Actualmente se ha encargado de organizar alguna parte del Congreso 

Mundial de Arquitectura Sostenible en Barcelona WSB14 en octubre 2014. Iñaki codirige 

con Mariluz Baldasano un proyecto para realizar la metodología y cálculo de Huella de 

Carbono en la Edificación para la Oficina Española de Cambio Climático financiado por 

la Fundación Biodiversidad. 

 

Creador del concepto del ECOMETRO, un lenguaje y sistema de medición de los 

parámetros de ecología en los proyectos de arquitectura, un sistema de código abierto 

que permite generar los criterios para medir la nueva SOSTENIBILIDAD 2.0. Iñaki 

actualmente es presidente de la Asociación para la medición y difusión de la Ecología en 

la arquitectura, ECOMETRO. 

 

Vicepresidente y fundador de SANNAS, asociación de empresas para el desarrollo del 

Triple Balance y la aplicación de la Economía del Bien común en el tejido empresarial. 
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Dedicada al desarrollo de proyectos sostenibles desde una perspectiva transdisciplinar y 

horizontal. 

 

Vicepresidente de la cooperativa TEATRO DEL BARRIO, una cooperativa de 

consumo cultural con 200 socios que se dedica a la producción de cultura política 

dedicada a la difusión de valores sociales y ambientales. Un proyecto destinado a la 

concienciación del consumo colaborativo y el empoderamiento ciudadano a través del 

consumo responsable. 

 

Profesor del IED Instituto Europeo de Diseño en las asignaturas de procesos y sistemas 

de construcción sostenible y de proyectos sostenibles. Profesor del Master Universitario 

en Eficiencia Energética y arquitectura Bioclimática  de la Universidad Camilo José Cela. 

Profesor del Master de Baubiologie del IEB (Instituto Español Baubiologie). 

 

Miembro del grupo de investigación “ Innovación en la construcción con balas de paja” 

de la Universidad Alfonso X. 

 

Doce años dedicados a la investigación y desarrollo de proyectos de arquitectura 

sostenible, han dejado obras en diferentes puntos de la península, Marruecos y Kenia. 30 

proyectos desarrollados y construidos con diferentes aplicaciones de la ecología social y 

medioambiental. 

 

Ha impartido numerosas conferencias y talleres para escuelas de arquitectura y diversas 

instituciones, ETSAM, Camilo José Cela, Alfonso X, Instituto Europeo de Diseño, 

CASA ENCENDIDA, Colegios de Arquitectos de Madrid, Fuerteventura, Almería y 

Valencia, congreso internacional SBMAD10, Congreso Rehabilitación y sostenibilidad, 

Barcelona 2010, Congreso BIOARQUITECTURA Barcelona 2011, Congreso 

EQUICIUDAD 2012, Conama 2012, jornadas Bioconstrucción Grauss 2013,  congreso 

SB14 Barcelona 14, FENERCOM 2014. 
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Miguel Ángel Mancheño Segarra nació ocasionalmente en Madrid el año 1957, 

aunque realmente, puede decirse que es melillense, pues toda su familia nació y residía en 

esta ciudad. A los once años, se trasladan a Madrid a vivir; allí estudia el bachiller y la 

carrera de Derecho. También cursa, a la par, cuatro cursos de Sociología. 

 

Tras concluir los estudios de Derecho, casi sin terminar, se incorpora a un despacho 

profesional de abogados especializado en Derecho Laboral con sede en Huelva, en el 

que se responsabiliza de todos los asuntos del despacho que no eran laborales. 

 

En 1980, se introduce en el mundo del derecho civil, administrativo y urbanístico 

inmobiliario. En Huelva, imparte clases de Derecho en la Escuela de Trabajo Social. 

 

Tras un paréntesis en esta actividad, deja la docencia y acepta el encargo de diseñar y 

poner en marcha un modelo organizativo público para desarrollar un macro proyecto 

urbano turístico en la costa de Huelva denominado Islantilla, a caballo entre los 

municipios de Lepe e Isla Cristina, creando una Mancomunidad de servicios plenos que 

resultó interesante y de la cual fue gerente los primeros cuatro años. 

 

Transcurridos cuatro años, reinicia su actividad profesional, incorporándose progresiva y 

paulatinamente al campo del derecho público, trabajando con la Junta de Andalucía 

como consultor externo. Aquí profundiza en relación a políticas públicas, defensa de los 

derechos fundamentales de colectivos sociales, rehabilitación de viviendas e intervención 

en barriadas. Allí, comienza a hablarse de lo que inicialmente se llamó Procesos de 

aprendizaje de la vida en comunidad, pasando poco después a construir el concepto de 

lo que se dio en llamar Pedagogía del Hábitat. 

 

En el año 2000, desarrolla su actividad profesional en el urbanismo, derecho 

inmobiliario y desarrollo local. Redacta planeamiento, gestiona proyectos de 

rehabilitación, asesora durante dos años al gobierno chileno en materia de Barrios, 

colaborando también estrechamente con la Junta de Andalucía en temas de 

rehabilitación, urbanización de espacios públicos y vivienda. 

 

Con el paso de los años y en equipo, va definiendo una idea propia de urbanismo, a 

partir de la previa detección de las necesidades de vivienda, de intervención sobre el 

espacio público, definiendo perfiles de demandantes de vivienda protegida y procurando 

ajustar oferta y demanda. Elabora una Guía Metodológica para la Formulación de Planes 

Municipales de Vivienda y Suelo (PMVS) y dirige la redacción en equipo de los PMVS 

de Córdoba y Jaén. 
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Servicio/Producto 

 
 

Descripción del servicio 

Nuestro proyecto incluye varios servicios y productos que organizamos de la siguiente 

forma: 

 

Servicios  

Servicio a los consumidores en residencia de transición 

Servicio de formación profesional para el empleo 

Servicio de formación para el profesorado 

Servicio de formación integral en innovación social y medioambiental con varias 

líneas de actuación: 

 Formación en organización autónoma de las comunidades, a partir de la 

agricultura urbana y periurbana. 

 Formación en las nuevas técnicas de agricultura ecológica, de 

permacultura y agricultura regenerativa. 

 Formación en arquitectura ecológica y sostenible. 
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Servicio de Investigación e Innovación en temas sociales y ambientales 

Servicio de residencia artística  

 

A. Servicios a los consumidores en residencia de transición 

Ofreceremos residencia de transición de tiempo variable de un mínimo de 4 meses 

para personas que viven con problemas de salud mental y personas en inserción social 

y profesional. Nuestro programa estará basado, en parte, sobre las necesidades de los 

programas de inserción social y profesional de la red de salud pública y del ministerio 

del interior y en otra parte sobre nuestro programa de educación integral. Al final de 

la residencia, los consumidores habrán tenido una experiencia de transformación 

social en relación a sus interacciones con las personas trabajando en la hacienda, con 

el medio-ambiente y de formación profesional integral de todos los oficios realizados 

en la hacienda.  

 

B. Servicio de formación profesional para el empleo 

Ofreceremos formación profesional para el empleo basada sobre las necesidades de 

los programas de formación profesional de la red de educación pública y del programa 

de apoyo y fomento del trabajo autónomo. Los participantes aprenderán todos los 

oficios realizados en la hacienda. 

 

C. Servicio de formación para el profesorado 

Ofreceremos formación acerca de la permacultura y de la educación integral para el 

profesorado de la red de educación pública y privada como parte del programa de 

innovación educativa y desarrollo curricular.  

 

D. Servicio de formación integral en innovación social y medioambiental. 

Con varias líneas de actuación: 

 Formación en organización autónoma de las comunidades, a partir de la 

agricultura urbana y periurbana. 

 Formación en las nuevas técnicas de agricultura ecológica, de permacultura y 

agricultura regenerativa. 

 Formación en arquitectura ecológica y sostenible. 

Estas formaciones serán ofrecidas en varios formatos (jornadas, talleres, escuela de 

verano, etc.) y adaptadas a varios públicos (niñ@s, ciudadan@s de todas las edades). 

 

E. Servicio de Investigación e Innovación en temas sociales y ambientales 

Nuestro centro de investigación e innovación propondrá varios temas de 

investigación para profesores y estudiantes universitarios con aplicaciones directas en 
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las actividades de la hacienda. Creadores transdisciplinarios serán invitados a 

desarrollar sus ideas en varias líneas de productos relacionados con la producción de 

la hacienda.  

 

F. Servicio de residencia artística  

La hacienda recibirá artistas emergentes y establecidos becados en residencia. L@s 

artistas ofrecerán talleres de creación para los usuarios y demandantes y participaran 

de las actividades de la hacienda. 

 

Descripción de los productos 

Productos 
A. Productos ecológicos agrícolas y ganaderos 

B. Materiales de bioconstrucción 

C. Herramientas agrícolas 

D. Vivero y Semillas ecológicas 

E. Productos cosméticos ecológicos 

 

El diseño de permacultura que vamos a implementar en las 400 hectáreas se basa sobre 

los principios siguientes:  

 Cuidar de la tierra 

 Cuidar de las personas 

 Distribución equitativa de los excedentes -Tomar plena responsabilidad en 

nuestras vidas y cooperar. 

 

Nuestra propuesta es de ser autosuficientes y en este sentido la mayoría de los productos 

que vamos a ofrecer son los excedentes de la producción de la hacienda y productos de 

excelencia. Queremos tornarnos una referencia en término de ejemplo de proyecto de 

permacultura que aplica todos los principios y que produce excedente. Además, por su 

naturaleza, al ser un proyecto de transformación social, es importante pensar en la 

actividad económica a generar desde criterios en los que interesa la forma de apoyo, de 

transmisión y de distribución de nuestra experiencia y producción. Un modelo 

interesante a seguir es el de la organización sin ánimo de lucro “Équiterre” en la 

provincia de Québec, Canadá, con más de 20 años de experiencia, a traer y extrapolar a 

la realidad granadina y andaluza: 

 

"La misión de Équiterre es ayudar a construir un movimiento social, fomentando la 

toma de decisiones ecológicas, equitativas y solidarias a la ciudadanía, organizaciones y 

gobiernos. A través de su acción, Équiterre quiere llamar la atención sobre los aspectos 
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fundamentales de la vida. Alimentación, transporte, habitar la vivienda, la jardinería 

familiar y el consumo como necesidades vitales, pero también como medios accesibles a 

todos para actuar con responsabilidad y como gesto para cambiar el mundo. Son las 

personas y las comunidades que moldean su entorno. Équiterre ofrece soluciones 

concretas a través de sus proyectos de acompañamiento, de sensibilización y de 

investigación para proteger la salud humana y el medio ambiente, promover la equidad y 

la solidaridad entre la ciudadanía y los pueblos. La organización también está involucrada 

en el ámbito público y con los responsables políticos para garantizar que las leyes, 

reglamentos, políticas o prácticas promueven una sociedad justa y sostenible"6.  

 

Ejemplos de los proyectos desarrollados: 

Alimentación: Red de agricultores de familia, suministro de alimentos para las 

organizaciones y red de colegios públicos, alimentación local sana en las familias 

Transporte: Campaña de "coche compartido", del transporte de bicicleta 

Vivienda: Eficiencia energética residencial, edificios verdes 

Jardinera familiar: Horticultura ecológica a escala familiar 

Consumo: Consumo responsable, comercio justo 

 

Estas actividades, de un lado permiten la distribución de la producción agrícola de la 

hacienda Jesús del Valle, a la vez que reagrupa a los productores ecológicos de Granada 

para tener una mayor incidencia sobre el consumo en alimentación de la ciudadanía y 

mayor apertura de mercado.  

 

A. Productos ecológicos agrícolas y ganaderos 

El área geográfica que se pretende cubrir con la producción de hortalizas, hierbas 

aromáticas, frutas, frutos secos, alimentos silvestres, lácteos, carne, huevos, miel es la 

ciudad de Granada con 239.017hab. y su área metropolitana de 33 municipios (sin 

Granada ciudad) con una población de 290.661hab en 20137. 

 

Los segmentos de la población a quien se encauza nuestra propuesta de 

abastecimiento son las escuelas primarias, secundarias y la universidad, así como los 

centros residenciales de personas mayores. En la ciudad hay 104 centros de 

educación infantil y primaria, repartidos entre privados, concertados y centros 

públicos y 69 centros de educación secundaria. Las personas menores de 20 años 

representaban un 19% de la población total en 2010 o sea aproximadamente 45.413 

personas8. En la ciudad de Granada hay 9 centros residenciales de personas mayores 

                                           
6 http://www.equiterre.org/a-propos 
7 http://www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com/java/X 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Granada#Demograf.C3.ADa 
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registrados en 2014 y 14 en el área metropolitana9, con una aproximación de 3200 

personas mayores en residencia10. 

 

B. Materiales de bioconstrucción  

El mercado potencial para materiales de bioconstrucción se extenderá al nivel 

nacional, en una primera fase. La demanda para estos productos por ser todavía poco 

conocido, exige de tener una oferta extensa. Nuestro objetivo es de sensibilizar la 

población a la importancia y preferencia en el uso de materiales naturales de 

construcción para la salud de las personas que habitan el hogar. La tendencia asociada 

a la eficiencia energética de los edificios, cuando se emprende la reforma y la 

rehabilitación de la vivienda crea cada vez más demanda de materiales naturales de 

construcción. Nos proponemos abordar la elaboración de los siguientes materiales de 

construcción: 

Materiales estructurales 

 Tierra: adobe, bloques de tierra estabilizada, etc. 

 Madera. Maciza o en paneles. 

Materiales de aislamiento 

 Fibras vegetales: cáñamo, madera, lino, algodón, paja, etc. 

 Fibra animal: lana de oveja. 

 

C. Herramientas agrícolas 

Produciremos herramientas agrícolas ergonómicas y adaptas a las mujeres. También 

herramientas que son adaptadas al trabajo con animales. Esta producción será 

pequeña y servirá principalmente a las necesidades de la hacienda. Al mismo tiempo 

sabemos que la mayoría de las herramientas agrícolas pequeñas son fabricadas en 

cadena y que su calidad es inferior a una herramienta personalizada. Hay un pequeño 

nicho de mercado de agricultores que buscan comprar herramientas de calidad y que 

no las encuentran en el mercado. 

 

D. Vivero y Semillas ecológicas  

Produciremos y venderemos semillas ecológicas autóctonas y no-autóctonas 

adaptadas en una perspectiva de cambios climáticos bien como pequeños arbustos y 

árboles. Considerando nuestra producción y las 400 hectáreas de la hacienda, es una 

producción muy fácil de realizar y que representa ingresos interesantes. 

                                           
9 http://goo.gl/TiDlRZ 
10 Envejecimiento en Red (2013). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas 
residenciales por provincia. Datos de diciembre de 2012”. Madrid, Informes Envejecimiento en Red, nº 
2. [Fecha de publicación: 31/07/2013].  
<http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadisticasresidencias2012.pdf>  
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E. Productos cosméticos ecológicos 

Produciremos cosméticos ecológicos siguiendo los criterios con cuales trabaja la 

empresa Weleda desde de 1921. 

 Principios activos vegetales en su mayoría procedentes de cultivos biológicos, 

biodinámicos o de recolección silvestre controlada 

 Sin ningún tipo de conservantes sintéticos como los parabenes 

 Libre de perfumes sintéticos 

 Sin colorantes sintéticos 

 Libre de aceites minerales como la parafina 

 Emulgentes procedentes de materias primas naturales 

 No testado en animales11 

 

Son criterios altamente respetuosos del medio-ambiente y producidos de manera 

sostenible. En términos de cosmético natural Weleda es una referencia mundial de 

calidad. Queremos cubrir la necesidad del mercado local con la apertura a exportar 

nuestros cosméticos como parte de nuestra línea de productos de excelencia.  

 

Aspectos innovadores 

Los aspectos innovadores de nuestra propuesta son de dimensiones medioambiental, 

social e intersubjetiva: 

 La rehabilitación de este bien de interés cultural situado en un entorno 

periurbano entre dos entornos patrimonio de la humanidad (los barrios del 

Sacromonte y Albaycin y La Alhambra y Generalife) con un diseño de 

permacultura que establece la funcionalidad del ecosistema innovador. 

 Como ejemplo de empresa social basada sobre la producción agrícola 

ecológica a escala todavía inexistente en Granada y en una ciudad de tipo 

medio andaluza. 

 Conformar un lugar de demostración de autosuficiencia energética y 

alimenticia en un entorno periurbano. 

 Ser un centro de investigación e innovación transdisciplinario. 

 Ser un ámbito de residencia para personas de horizontes muy diferentes en un 

contexto de aprendizaje y convivencia. 

 Participar con un enfoque humano sobre la reinvención de la manera en que 

nos relacionamos. 

                                           
11 http://www.weleda.es/calidad-men/criterios-de-calidad.html 



33 

Análisis de mercado 

 

Valoración del mercado y evolución esperada (flujos de caja 
esperados) 

La valoración del mercado es un concepto a doble filo. Del punto de vista de un 

emprendedor que no considera fundamental el logro del triple balance (social, ecológico 

y económico) la propiedad Jesús del Valle no tiene valor de mercado. Primero porque 

los edificios que están en ruinas son un bien de interés cultural, lo que dificulta su 

rehabilitación para usos actuales diferentes a los originales. De otro lado, el valle del 

Darro esta en proceso de tornarse una área protegida integralmente, lo que restringe los 

usos permitidos y regula las intervenciones. Antes de la crisis de 2008, cuando había 

mucha especulación urbanística acerca de esta zona de la ciudad la propiedad Jesús del 

Valle llegó a tener un valor de mercado de 25 millones de euros y hoy en día se acerca a 

10 millones de euros.  

 

Del punto de vista de un emprendedor social que considera fundamental lograr el triple 

balance (social, ecológico y económico) esta propiedad tiene un valor de mercado muy 

alto que no se calcula a partir de un valor monetario sino como lo presentamos en 

nuestra proyección financiera presentado en el plan de negocio y solo con la parte de 



34 

servicios y de productos agrícolas y ganaderos tenemos un balance positivo a partir del 

primero año, este beneficio será reinvertido en el mantenimiento de las infraestructuras y 

en becas de formación en nuestro programa de educación integral. El valor de nuestro 

proyecto va mucho más allá del mercado y tendrá profundos impactos al nivel social, 

ecológico y económico, en una perspectiva de autosuficiencia que es la curva que 

muchas ciudades están tomando para ofrecer a las próximas generaciones en ambiente 

todavía viable.  

 

El proyecto presenta una evolución de flujos de caja positivos a partir del primer año de 

funcionamiento. 

 Año 1:  351.336 € 

 Año 2:  689.018 € 

 Año 3:  825.725 € 

 

(Ver tabla en la sección de inversión requerida) 

 

Descripción de la competencia 

Acerca de los servicios de formación integral y residencia, nuestro proyecto es una 

respuesta a las necesidades identificadas por los principales clientes del mismo, quien en 

entrevista con Natasha Prévost en 2014 han evidenciado la ausencia de lugares de 

transición para las personas que salen de la cárcel o de un instituto psiquiátrico, al menos 

con cobertura estatal. No existe en la ciudad una hacienda autosuficiente donde se ofrece 

jornada educativa para alumnado de las escuelas obligatorias. Las direcciones consultadas 

en las facultades de la universidad de Granada ven el proyecto como una respuesta 

urgente y oportuna de posibilidad para ejercitar las prácticas reglamentarias y el marco de 

investigación para estudiantes y profesorado. 

 

Como empresa social nuestro interés es de colaborar, asociarse para tener una mayor 

fuerza de impacto en el mercado. 

 

Por parte de la producción ecológica, del trabajo de campo realizado por Natasha 

Prévost en 2014-2015 se evidencia que los grupos de consumo de productos ecológicos 

tienen brechas organizacionales porque los agricultores que participan son pequeños 

productores que trabajan muchas horas en la huerta y que en consecuencia tienen poco 

tiempo para dedicarlo a la promoción y diseminación o distribución de sus productos: 

educación a la ciudadanía, marketing, publicidad, atención al cliente. El precio 

establecido para los productos no parece suficiente para un excedente mínimo que 
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posibilite a su vez inversión en posible contrato y liberación de tiempo para atender a la 

promoción de la producción  

 

En la presente propuesta se quiere atender y representar a los agricultores ecológicos y 

cubrir la parte de comunicación, de estabilización justa de precio y de la educación acerca 

de la alimentación ecológica a la población. 

 

Por parte de la investigación, los centros de investigación e innovación locales no 

trabajan de manera transdisciplinaria. Seremos pioneros con este sentido.  

 

Descripción de consumidores potenciales 

Los consumidores potenciales pertenecen a un mercado segmentado que puede ser 

descrito entre los clientes de la empresa y los usuarios. 

 

Cliente: 

Estado (Ministerio del Interior, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales, 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Fomento y Vivienda, Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, etc.) 

Universidad de Granada (Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Psicología,  

Facultad de Ciencias de la Educación, E.T.S. de Arquitectura, E.T.S. de 

Ingenierías de Caminos, Canales y Puertos, etc.) 

Empresas y Ciudadan@s interesad@s en cuestiones de autosuficiencia comunitaria 

(alimentación sana, bioconstrucción, agricultura y ganadería ecológica, etc.) 

 

Usuarios: 

 Alumnos y Profesores de la red de educación publica 

 Profesionales de varias disciplinas 

 Personas con problema de salud mental 

 Personas en inserción laboral 

 Artistas 

 Ciudadanía 

 Empresariado 

 Funcionariado público 

 Personal académico 

 

Las características de los consumidores ideales 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S3XA4
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S3XA3
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S3XA3
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S3XA6
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S8ZIP
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/gaaListadoOrganosFunc.html?ciwa=1-S8ZIP
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 Personas que creen en la transformación social 

 Personas interesadas en aprender a ser autosuficiente 

 Personas interesadas a aprender de manera transdisciplinar 

 Personas que valorizan los productos sanos, locales, artesanales y de alta 

cualidad 

 

Análisis de Oferta y Demanda 

Siguiendo su llegada en octubre de 2013, Natasha Prévost contactó con las asociaciones 
de ciudadanos de Granada y mantuvo encuentros con varias entidades para presentar la 
propuesta de su proyecto. En el verano-otoño de 2014 se inicia una planificación de las 
acciones encaminadas a la consecución del proyecto, con la redacción y envío de cartas y 
reuniones con el Patronato Alhambra-Generalife, las consejerías relacionadas en la 
administración autonómica y a los departamentos de la universidad de Granada 
igualmente relacionados con la actividad derivada de la propuesta para Jesús del Valle, 
demandando su posible adscripción y colaboración.  

 

Organismo Registro entrada 

Reunión Patronato Alhambra-Generalife con Victoria Chamorro  02/06/2014 

Junta Andalucía. Consejería economía, innovación, ciencia y empleo 25/06/2014 

Junta Andalucía. Consejería  educación, cultura y deportes 25/06/2014 

Junta Andalucía. Consejería igualdad, salud y políticas sociales 25/06/2014 

Junta Andalucía. Consejería de fomento y vivienda 25/06/2014 

Junta Andalucía. Confederación hidrográfica Guadalquivir 25/06/2014 

Junta Andalucía. Consejería medio ambiente y ordenación territorio 25/06/2014 

Univ. Gr. Facultad bellas artes 25/06/2014 

Univ. Gr. ETS ingenierías caminos, canales y puertos 25/06/2014 

Univ. Gr. Facultad ciencias políticas 25/06/2014 

Univ. Gr. Facultad ciencias 25/06/2014 

Univ. Gr. Facultad ciencias educación 25/06/2014 

Univ. Gr. Facultad psicología 25/06/2014 

Univ. Gr. ETS. Arquitectura 07/07/2014 

Univ. Gr. ETS. ingeniería de la edificación 07/07/2014 

 

Siguiendo los envíos Natasha Prévost mantuvo encuentros con los responsables de las 
delegaciones provinciales de las Consejerías de Economía, innovación, ciencia y empleo, 
Educación, cultura y deportes, Igualdad, salud y políticas sociales, Fomento y vivienda y 
Confederación hidrográfica Guadalquivir. De la Universidad de Granada se concitaron 
encuentros con los responsables de las direcciones de la ETS de ingeniería caminos, 
canales y puertos, Facultad de educación, Facultad de psicología, ETS de arquitectura y 
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ETS de ingeniería de la edificación. Del mismo modo, tuvo interlocución con Nahum 
Álvarez Borja que trabajó en prisiones y centros penitenciarios desde de 1987 y que fue 
director de varias instituciones presidirías en su carrera y habló con un psicólogo del 
Centro de Inserción Social de Granada. A partir de estos encuentros se pudo afinar la 
carta de servicios de la empresa para que correspondan con las necesidades identificadas 
con las personas encontradas. 

 

Al nivel de los servicios ofrecidos: 

Servicios de formación profesional y residencia educativa transitoria ofrecidos a varios 
segmentos de la población: 

 

Personas en reinserción social que viven con problemas de salud mental 

Demanda: Fuera de los institutos psiquiátricos existen muy pocos centros de 

transición entre el instituto y la calle. Es una necesidad tener espacios y programas 

de reinserción social, educacional y de formación profesional.  

 

Personas en inserción laboral 

 Demanda: Hay pocos programas existentes para las personas que salen de un 

centro penitenciario para aprender un oficio o tener acceso a un programa de 

educación sin vivir estigmatización social.  

 

Estudiantes/Académicos 

 Demanda: Como se ha descrito, las direcciones de las Facultades de la 

Universidad de Granada nos han confirmados la falta de opciones de practicas en 

la mayoría de las disciplinas que proponemos ofrecer en Jesús del Valle.  

 

Ciudadanía de todas las edades (local e internacional) 

 Demanda: Siguiendo las reuniones con asociaciones de vecinos y ecologistas en 

acción hemos identificado talleres y formaciones que son de interés para la 

ciudadanía de Granada acerca de la autosuficiencia comunitaria. 

 

Artistas 

 Demanda: No hay residencia artística en Granada. El único colectivo que ofrecía 

residencia artística no ha tenido actividades desde de 201312. Para nosotros la 

dimensión artística de nuestro proyecto tiene un propósito estético, educativo, 

terapéutico y transcultural. 

 

Grupos empresariales y del sector público  

                                           
12 http://www.theunifiedfield.org/es/archives/1623 



38 

 Demanda: No existe en Granada una estructura que pueda recibir grupos con 

facilitadores para tener un retiro creativo de la empresa o de la institución que 

busca a transformar su estructura interna de funcionamiento. Ofrecer retiros 

creativos en un contexto paisajístico como el de la Hacienda Jesús del Valle a 5 

km de la ciudad tiene un valor creativo excepcional.  

 

La explotación de una gran variedad de productos ecológicos: 

 

Agrícolas y ganaderos 

 Demanda: En cuanto a la explotación agrícola, la tendencia de consumo de 

productos ecológicos está en alza y ha llegado en varios países a tener una 

demanda superior a la oferta. Según el Análisis comparativo del consumidor de 

alimentación ecológica, en España el sector ha crecido un 25% anual en la última 

década y seguirá avanzando un 12% cada año hasta 202013. 

 

Vivero y Semillas ecológicas  

 Demanda: La Red Andaluza semillas14 hace un trabajo fundamental de resiembra 

e intercambio de semillas de variedades locales de cultivo pero queremos 

tornarnos una referencia en semillas y viveros ecológicos. Los ingresos15 de la 

venta de semillas, arbustos y árboles son interesantes y no necesitan de un espacio 

de producción excesivo. 

 

Materiales de bioconstrucción  

 Demanda: El mercado potencial para materiales de bioconstrucción se extenderá 

al nivel nacional, en una primera fase. La demanda para estos productos por ser 

todavía pocos conocidos, exigen de tener una oferta extensa. Nuestro objetivo es 

de sensibilizar la población a la importancia de la escoja de materiales naturales de 

construcción para la salud de las personas que habitan el hogar. La tendencia 

asociada a la eficiencia energética de los edificios cuando se emprende la reforma 

y la rehabilitación creara cada vez más demanda para materiales naturales de 

construcción. Como destaca el estudio de la competitividad de la industria de la 

construcción en España (2012:121): 

 

Área de tecnologías para el medio ambiente industrial 

                                           
13 everis. http://goo.gl/pZ81Ya 
14http://www.redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/121212_Protocolo_Gestion_Red_Resiembra_e_In
tercambio_RAS-ReI.pdf 
15 http://www.partnerandco.fr/-Barometre-des-prix-semences- 

http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/everis-mercado-ecologico.aspx
http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/everis-mercado-ecologico.aspx


39 

 Tecnologías relacionadas con la concepción, desarrollo, demostración e 

implantación de practicas industriales preventivas. 

 Innovaciones tecnológicas para la minimización de la contaminación de origen 

industrial. 

 Optimización de los procesos industriales, racionalizando el empleo de materias 

primas, energía y agua, con efectos ambientales significativos sobre la actividad. 

 Modificación y mejora de las tecnologías productivas tradicionales con efectos 

ambientales significativos. 

 Proyectos sobre tecnologías limpias y mejores tecnologías disponibles a coste 

asumible. 

 Desarrollo de técnicas de gestión sostenible de residuos industriales e 

investigación de procesos para su valorización. 

 Fomento de instrumentos voluntarios de carácter medioambiental, principalmente 

a través de sistemas de ecogestión, ecoauditoria y ecoetiquetado. 

 

Herramientas agrícolas 

 Demanda: Produciremos herramientas agrícolas ergonómicas y adaptas a las 

mujeres. También herramientas que son adaptadas al trabajo con animales. Esta 

producción será pequeña y servirá principalmente las necesidades de la hacienda. 

Al mismo tiempo sabemos que la mayoría de las herramientas agrícolas pequeñas 

son fabricadas en cadena y que su calidad es inferior a una herramienta 

personalizada. A partir de mi investigación en 2014-2015 con los pequeños 

productores de agricultura ecológica en la provincia de Granada hay un pequeño 

nicho de mercado de agricultores que buscan comprar herramientas de calidad y 

que no las encuentran en el mercado. 

 

Productos cosméticos 

 Demanda: Siguiendo mi investigación en 2014-2015 existen 6 líneas de productos 

cosméticos naturales producidos en Andalucía y en Granada de cuales solo 

existen dos marcas de productos cosméticos ecológicos con el sello CAAE: 

Labiatae. Aceites Esenciales. y Yeidra cosmética. Los propietarios (30) de tienda 

de productos ecológicos que tienen un espacio cosmético en la tienda venden las 

dos marcas granadinas por su calidad, su proximidad y su precio. 10 tiendas sobre 

30 venden otras marcas de productos cosméticos naturales de Andalucía porque 

conocen los productores y dicen ser satisfecho de la calidad de los productos 

mismo que no tienen la certificación ecológica. Los otros propietarios solo 

compran productos cosméticos ecológicos que tienen la certificación ecológica y 

lamentan que hay pocos productos disponibles localmente. Queremos responder 
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a la demanda local y tener una línea de productos cosméticos ecológicos de 

excelencia para la exportación. 

 

Un centro de investigación e innovación en temas sociales y ambientales 

 Demanda: No existe centros de investigación e innovación transdisciplinar en 

Andalucía y hay solo 3 centros de investigación transdisciplinar en España basado 

en contexto universitario en educación (CETIE-UVa. Centro Transdisciplinar de 

Investigación en Educación) y a través de las actividades de una fundación 

(Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) y IPAZ Instituto de la Paz y 

los Conflictos). Seremos los primeros a ofrecer un campo de investigación 

transdisciplinario in situ. 
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Financiación  

 
 

En adelante se detalla la producción agroecológica y ganadera y los Servicios que 

ofreceremos en esta primera fase del plan de negocio. 
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Proyección financiera  

Hacienda de los Posibles
Activos fijos – JdV

Descripción de los Activos Valor de compra Vida útil/Año
Depreciación

/Mes

Rehabilitación de los edificios (1) € 9.146.364 30 € 25.407 

Ruinas € - 0 € - 

Terreno € 7.700.000 0 € - 

Regeneración del suelo (2) € 1.188.900 30 € 3.303 

Maquinaria € 250.000 € 1.528 

Mobiliario y Equipamiento € 321.440 € 5.335 

Overhead Activos fijos € 59.500 € 992 

Suma € 18.666.204 € 36.564 

Asignación Depreciación

Depreciación de los edificios

Rehabilitación de los edificios y Mobiliario y Equipamiento Asignación %
Depreciación

/ Mes

Retiro Creativo 14,29% € -4.392 

Formación Educación Integral 14,29% € -4.392 

Escuela de verano 14,29% € -4.392 

Residencia transitoria (salud mental) 14,29% € -4.392 

Residencia transitoria reinserción social 14,29% € -4.392 

Investigación e Innovación 14,29% € -4.392 

Residencia Artística 14,29% € -4.392 

Suma 100,00% € -30.742 

Depreciación del suelo

Regeneración de los suelos y maquinaria Asignación %
Depreciación

/ Mes
Olivares 16,67% € -805 

Vid 16,67% € -805 

Frutales y Hortalizas 16,67% € -805 

Ovejas 16,67% € -805 

Cabras 16,67% € -805 

Abejas 16,67% € -805 

Suma 100,00% € -4.830 

Overhead Depreciación

Rehabilitación de los edificios y Mobiliario y Equipamiento and Furnitures & EquipmentsAsignación %
Depreciación

/ Mes
Terreno 50,00% € -496 

Edificio 50,00% € -496 

Suma 100,00% € -992 
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Proyección financiera – Terreno

Hacienda de los Posibles
Ingresos

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Días 0 365 365 365 365 365

Ingresos

Unidad de producción

Olivares
Aceituna Ingreso estimado € 157.074 € 157.074 € 157.074 

€ 240.847 € 240.847 € 240.847 
Venta esperada (L) 0 liters 42.509 liters 65.362 liters

Vid
Vino Ingreso estimado € 112.000 € 112.000 € 126.000 
Venta esperada (L) 2.000 liters 10.627 liters 16.341 liters

Fruits & Vegetables
Frutales y Hortalizas Ingresos estimado € 980.000 € 980.000 € 980.000 

Ovejas
Producción carne € 6.121 € 6.121 € 6.121 
Producción leche € 26.678 € 32.438 € 33.388 
Producción queso € 29.346 € 35.682 € 36.727 
Ovejas Ingreso esperado € 35.467 € 41.803 € 42.848 

Cabras
Producción carne € 609 € 614 € 1.218 
Producción leche € 38.817 € 38.789 € 17.471 
Producción queso € 44.283 € 44.252 € 19.931 
Cabras Ingreso esperado € 44.892 € 44.866 € 21.150 

Abejas
Abejas Ingreso esperado € 12.750 € 17.182 € 17.182 
Venta esperada (Kg)

Total Ingreso - Terreno € 1.425.956 € 1.436.697 € 1.428.026 

Gastos Directos

Unidades de producción

Olivares
Gastos Olivares € -149.539 € -149.539 € -149.539 

Vid
Gastos Vid € -77.379 € -77.379 € -77.379 

Frutales y Hortalizas
Gastos Frutales y Hortalizas € -529.696 € -529.696 € -529.696 

Ovejas
Gastos ovejas € -64.143 € -64.143 € -64.143 

Cabras
Gastos cabras € -74.584 € -75.926 € -74.223 

Abejas
Gastos abejas € -40.184 € -40.379 € -40.379 

Total Gastos directos - Unidades de producción € - € - € - € -935.523 € -937.060 € -935.357 

Resultado Operacional de las Unidades de producción € - € - € - € 490.433 € 499.637 € 492.669 

Gastos indirectos

Overheads Gastos
Overheads Gastos – Asignación terreno € -53.333 € -128.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 

Total Gastos indirectos - Unidades de producción € -53.333 € -128.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 

EBIT – Terreno € -53.333 € -128.000 € -128.000 € 362.433 € 371.637 € 364.669 

Interés Gastos
Interés sobre empréstimo € -61.112 € -146.668 € -146.668 € -146.668 € -146.668 € -146.668 
Interés Gastos – Asignación terreno € -61.112 € -146.668 € -146.668 € -146.668 € -146.668 € -146.668 

Ingresos antes de impuesto € -114.445 € -274.668 € -274.668 € 215.765 € 224.969 € 218.000 

Impuesto sobre la renta – Exención Fundación € - € - € - € - € - € - 

Ingreso neto € -114.445 € -274.668 € -274.668 € 215.765 € 224.969 € 218.000 
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Flujo de caja – Terreno

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Ingreso neto € -114.445 € -274.668 € -274.668 € 215.765 € 224.969 € 218.000 

Actividades operacionales

Depreciación € 2.479 € 5.950 € 5.950 € 63.913 € 63.913 € 63.913 

Cambio de los Inventarios € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -336.013 € -69.520 € 68.902 

Actividades de inversión

Gasto de Capital € -7.700.000 € -844.450 € -594.450 € - € - € - 

Actividades de financiación

Cambio en el patrimonio 7.000.000,00 € € - € - € - € - € - 

Cambio en la deuda 3.000.000,00 € € - € - € - € - € - 

Cambio neto en Efectivo y Equivalentes € 2.188.034 € -1.113.168 € -863.168 € -56.335 € 219.362 € 350.816 

Saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes € 2.188.034 € 1.074.866 € 211.697 € 155.362 € 374.724 € 725.540 

Estadísticas Años operativos
Flujo de caja / Mes: Valor minimal € -45.485 
Flujo de caja / Mes: Valor máximo € 38.127 
Flujo de caja / Mes: Valor media € 17.062 
Flujo de caja / Mes: Valor promedia € 14.273 

Financiación Requerida – Terreno

Total Capex € -9.138.900 

Total Capital € 10.000.000 

Capital Structura
Capital Propio 70,00%
Deuda 30,00%

Deuda
Empréstimo € 3.000.000 
Tasa de interés (% por año) 5%
Interés Mensual € 12.222 
La amortización (Años) - Método de Línea Recta 10
Depósito Mensual € 25.000 

Inventarios

Olivares
Balance inicial (L) 0 liters 52.986 liters 63.463 liters
Producción (L) 52.986 liters 52.986 liters 52.986 liters
Vendido (L) 0 liters -42.509 liters -65.362 liters
Balance final (L) 52.986 liters 63.463 liters 51.087 liters

Bodega
Balance inicial (L) 0 liters 11.200 liters 13.773 liters
Producción (L) 13.200 liters 13.200 liters 14.850 liters
Vendido (L) -2.000 liters -10.627 liters -16.341 liters
Balance final (L) 11.200 liters 13.773 liters 12.282 liters

Miel
Balance inicial (L) 0 liters 20 liters 30 liters
Producción (L) 1.870 liters 2.520 liters 2.520 liters
Vendido (L) -1.850 liters -2.510 liters -2.520 liters
Balance final (L) 20 liters 30 liters 30 liters

Ovejas
Balance inicial (Unidades) 0 25,13 33,44
Chotos (Unidades) 50,25 33,44 25,125
Vendido (Unidades) -25,125 -25,125 -25,125
Balance final (Unidades) 25,125 33,44 33,44
Balance 12 Meses + 33,5 41,81 41,81

Cabras
Balance inicial (Unidades) 0 16,8 33,4
Chotos (Unidades) 33,5 33,5 33,5
Vendido (Unidades) -16,8 -16,89 -33,5
Balance final (Unidades) 16,8 33,4 33,4
Balance 8 Meses + 33,5 33,2 -0,3
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Proyección financiera - Edificio

Hacienda de los Posibles

Ingresos

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020
Días 0 365 365 dic 00 dic 00 dic 00
Días operativo 0 365 365 dic 00 dic 00 dic 00

Base diaria
Retiro Creativo
Retiro creativo Ingreso esperado € 148.212 € 151.110 € 151.524 

Formación Educación Integral 
Formación Educación Integral Ingreso esperado € 234.669 € 239.258 € 239.913 

Escuela de verano
Escuela de verano Ingreso esperado € 56.897 € 84.428 € 84.428 

Base Mensual
Residencia transitoria (Salud mental)
Residencia transitoria (Salud mental) Ingreso esperado € 892.004 € 908.523 € 910.883 

Residencia transitoria reintegración social
Residencia transitoria reintegración social Ingreso esperado € 394.349 € 401.690 € 402.739 

Investigacion e Innovacion
Investigacion e Innovacion Ingreso esperado € 370.944 € 376.740 € 377.568 

Residencia Artística
Residencia Artística Ingreso esperado € 98.918 € 100.464 € 100.685 

Trabajadores de la Hacienda
Trabajadores Ingreso esperado € - € - € - 

Total Ingreso – Edificio € - € - € - € 2.195.994 € 2.262.213 € 2.267.740 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020Días 0 365 365 dic 00 dic 00 dic 00

Gastos directos
Costos operativos Total € -1.460.504 € -2.873.009 € -4.754.200 € -1.690.173 € -1.694.408 € -1.694.681 

Resultado Operativo – Edificio € -1.460.504 € -2.873.009 € -4.754.200 € 505.821 € 567.806 € 573.059 

Gastos Indirectos
Overheads
Overhead Costos Total € -640.000 € -1.536.000 € -1.536.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 

EBIT – Edificio € -2.100.504 € -4.409.009 € -6.290.200 € 377.821 € 439.806 € 445.059 

Interés Gastos
Interés sobre empréstimo € -70.279 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 
Overheads Gastos – Asignación edificio € -70.279 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 

Ingresos antes de impuesto € -2.170.783 € -4.754.009 € -6.635.200 € 32.821 € 94.806 € 100.059 

Impuesto sobre la renta – Exención Fundación € - € - € - € - € - € - 

Net Income € -70.279 € -345.000 € -345.000 € - € - € - 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Resultado Operativo – Edificio € -1.460.504 € -2.873.009 € -4.754.200 € 505.821 € 567.806 € 573.059 

Gastos Indirectos
Overheads
Overhead Costos Total € -640.000 € -1.536.000 € -1.536.000 € -128.000 € -128.000 € -128.000 

EBIT – Edificio € -2.100.504 € -4.409.009 € -6.290.200 € 377.821 € 439.806 € 445.059 

Interés Gastos
Interés sobre empréstimo € -70.279 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 
Overheads Gastos – Asignación edificio € -70.279 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 

Ingresos antes de impuesto € -2.170.783 € -4.754.009 € -6.635.200 € 32.821 € 94.806 € 100.059 

Impuesto sobre la renta – Exención Fundación € - € - € - € - € - € - 

Net Income € -70.279 € -345.000 € -345.000 € - € - € - 
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Flujo de caja – Edificio
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingreso neto € -70.279 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 € -345.000 

Actividades operacionales

Depreciación € 2.479 € 5.950 € 67.433 € 374.850 € 374.850 € 374.850 

Actividades de inversión

Capex € -974.136 € -3.658.546 € -4.894.622 € - € - € - 

Actividades de financiación

Cambio en el patrimonio € 8.050.000 € - € - € - € - € - 

Cambio en la deuda € 3.450.000 € - € - € - € - € - 

Cambio neto en Efectivo y Equivalentes € 10.458.064 € -3.997.596 € -5.172.189 € 29.850 € 29.850 € 29.850 

Saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes € 10.458.064 € 6.460.469 € 1.288.280 € 1.318.130 € 1.347.980 € 1.377.830 

Estadísticas Años operativos
Flujo de caja / Mes: Valor minimal € 340.646 

Flujo de caja / Mes: Valor máximo € 374.850 

Flujo de caja / Mes: Valor media € 340.646 

Flujo de caja / Mes: Valor promedia € 343.496 

Financiación Requerida – Edificio

Total Capex € -9.527.304 

Total Capital € 11.500.000 

Capital Structura
Capital Propio 70,00%

Deuda 30,00%

Deuda
Empréstimo € 3.450.000 

Tasa de interés (% por año) 5,00%

Interés Mensual € 14.056 

La amortización (Años) - Método de Línea Recta 10

Depósito Mensual € 28.750 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Financiación requerida Total

Flujo de caja
Cambio neto en Efectivo y Equivalentes - Edificio € 10.485.335 € -3.932.146 € -4.430.422 € 4.190.364 € 4.087.752 € 4.087.752 

Cambio neto en Efectivo y Equivalentes - Terreno € 2.188.034 € -1.113.168 € -863.168 € -56.335 € 219.362 € 350.816 

Cambio neto en Efectivo y Equivalentes - H. de los Posibles € 12.673.369 € -5.045.314 € -5.293.590 € 4.134.029 € 4.307.114 € 4.438.567 

Saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes - Edificio € 10.485.335 € 6.553.189 € 2.122.768 € 6.313.132 € 10.400.883 € 14.488.635 

Saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes - Terreno € 2.188.034 € 1.074.866 € 211.697 € 155.362 € 374.724 € 725.540 

Saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes - H. Posibles € 12.673.369 € 7.628.055 € 2.334.465 € 6.468.493 € 10.775.607 € 15.214.175 

Capex esperado Hacienda de los Posibles

Total Capex – Edificio € -9.527.304 

Total Capex – Terreno € -9.138.900 

Total Capex – Hacienda de los Posibles € -18.666.204 

Capital Total Requerido € 21.500.000 

Capital Structura
Capital Propio 70,00%

Deuda 30,00%

Capital Propio 15050000

Deuda 6450000

Deuda – Edificio
Empréstimo € 6.450.000 

Tasa de interés (% por año) 5,00%

Interés Mensual € 26.278 

La amortización (Años) - Método de Línea Recta 10

Depósito Mensual € 53.750 

Deuda - Terreno
Empréstimo € 3.000.000 

Tasa de interés (% por año) 5,00%

Interés Mensual € 12.222 

La amortización (Años) - Método de Línea Recta 10

Depósito Mensual € 25.000 
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Proveedores 

 Nuestro proyecto tiene como objetivo la autosuficiencia, en este sentido la 

hacienda será autosuficiente al nivel energético, pero hemos puesto un valor 

básico en la tabla de inversión requerida. 

 En término de la rehabilitación integral del cortijo, vamos a trabajar con materiales 

de construcción que se encuentran in situ. 

 Necesitaremos de un veterinario para el ganado. 

 Finalmente para los productos ecológicos necesitaremos de los envases (cristal, 

cartón, etc.) marchamo y etiquetado.  

 

Herramientas de financiación 

Herramientas de financiación anteproyecto (2015) 

Para la parte de desarrollo del proyecto contaremos con la financiación desde la opción 

de Crowdfunding (financiación colectiva) y de fundaciones.  

 

Herramientas de financiación proyecto (2016) 

Varios escenarios son posibles: 

A. 50% de inversión del Fondo europeo de desarrollo regional (FEDR) 

20% de inversión pública (requisito del FEDR) 

30% de inversión privada (en forma de donación)  

B. 50% de inversión del Fondo europeo de desarrollo regional (FEDR) 

20% de inversión pública (requisito del FEDR) 

30% de inversión privada (préstamo) 

C. 70% de donación (privada y publica) 

30% de inversión privada (préstamo)  

 

Hemos escogido la presentación y el ejercicio del cálculo financiero del escenario B. si 

bien el escenario A será el que se intentará alcanzar. 
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Anexos. Curricula 
PRÉVOST, Natasha 

Institución: Universidad de Granada 

Nombre: Natasha Prévost 

Profesión: Antropóloga  

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1976  

Años con la institución: 2 años Nacionalidad:  Canadiense 

Tareas: Investigación 

Principales competencias: Investigación acción, etnográfica, filosofía postestructuralista, 

permacultura, educación integral, estudios sobre minorías, estudios de 

género, autoorganización comunitaria 

FORMACIÓN Antropología Humanidades. Investigación acción 

Fechas Institución Cualificación 

Noviembre 2014-Enero 2015 Quesería El Muchacho de los quesos. Monachil, 

España. Pastorear. Producción de quesos de cabra. 

Agricultura ecológica. 

Práctica aplicada en 

permacultura 

Abril 2014-Septiembre 2014 Asociación El Vergel de la Vega. Huerta ecológica. 

Fuente Vaqueros, España. Agricultura ecológica.  

Práctica aplicada en 

agricultura 

ecológica 

Junio 2014 Centro de estudios rurales y de agricultura 

internacional. Granada, España.  

Curso de Agroecológica soberanía alimentaria y 

cooperación al desarrollo. 

Modulo V: La Práctica agroecológica en el desarrollo 

rural 

Certificado en la 

Práctica 

agroecológica en el 

desarrollo rural 

Marzo 2014 Centro de estudios rurales y de agricultura 

internacional -CERAI. Granada, España.  

Curso de Agroecológica soberanía alimentaria y 

cooperación al desarrollo. 

Modulo III: de Bioconstrucción y Construcción 

sostenible 

Certificado en 

Bioconstrucción y 

Construcción 

sostenible 

Diciembre 2013-Marzo 2014 Cortijo La Casería del Mercado. Almegíjar, España. 

Formación en agroecológia. Cosecha de Almendras, 

Aceitunas. Poda de árboles frutales. Preparación de 

la tierra. 

Práctica aplicada en 

agroecológica.  

Agosto-Septiembre 2013 Les Jardins d'Inverness-QC, Canadá 

Formación en agricultura ecológica intensiva sobre 

pequeña superficie. Venta-reparto de cestas a un 

grupo de consumidores, mercado ecológico, 

planificación de la huerta. 

Práctica aplicada en 

agricultura 

ecológica 

Junio-Julio 2013 Les Jardins du Grand Portage-QC, Canadá 

Formación en agricultura ecológica, plantas 

medicinales (cosecha-transformación) y producción 

de semillas. 

Práctica aplicada en 

agricultura 

ecológica 
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Agosto 2011 Antigonish-NS, Canadá 

Certificación en diseño de Permacultura 

Diseño, Consultoría 

en Permacultura 

2006-2001 Universidad de Utrecht, Holanda 

Ph.D. Programa de estudios de género en las 

Humanidades.  

Estudios de la mujer, antropología social, filosofía, 

educación, video, multimedia. 

Doctorado, Ph.D. 

2001-1999 Universidad de Concordia, Canadá 

Master en Antropología social 

Master 

1998-1995 Universidad de Montreal, Canadá 

Licenciatura especializada en Antropología  

Etnología, Arqueología, Lingüística, Primatología 

Licenciatura  

Carrera profesional: 2014- Universidad de Granada, España. Instituto de Desarrollo Regional. 

Carrera profesional: 2013-2008 Universidad de Moncton, Canadá. Centre de recherche et de 

développement en éducation -CRDE Centro de investigación y de desarrollo en educación. Facultad de 

Ciencias de la Educación.  Antropóloga-Investigadora. www.umoncton.ca/crde  

INVESTIGACION    

2013- Org: Asociación para la recuperación y desarrollo integral Jesús del Valle 

 Puesto: Presidenta. Investigadora principal. 

 Localización: Hacienda Jesús del Valle. Granada. España. 

 Proyecto: Jesús del Valle: La hacienda de los posibles. Desarrollo de un 

programa de educación integral ciudadano y de transformación 

social con un enfoque sobre las minorías a través de la 

investigación-acción, la permacultura y las tres ecologías. 

Financiación: En proceso de desarrollo. Fuentes de financiación contempladas: donación privada, europea, 

publica. 

2012-2013 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Investigadora principal 

 Localización: Moncton-NB y Montreal-QC-Canadá, Oaxaca-México, Florianópolis-

SC-Brasil, Heraclio-Grecia, Rotterdam-Holanda. 

 Proyecto:  

 

El huerto ecológico y sus ramificaciones sociales en la escuela y la 

comunidad: un estudio transcultural del poder de transformación 

social a través de un proceso de educación integral (Brasil-Canadá-

Grecia-Holanda-México) 

Financiación: Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Consejo de investigación en 

ciencias humanas de Canadá. 

Subvención de Asociación en 2 etapas: Carta de Intención y Demanda Detallada 

Carta de Intención: 19,991$/13,405 Euros 

Demanda Detallada: 3,000,000$/2,011,659 Euros /Propuesta recomendada no financiada por falta de 

fundos.  

2012 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Investigadora principal 

 Localización: Moncton-NB. Canadá  

 Proyecto:  Protección ambiental y educación popular en el Arroyo Halls y su 

entorno, en Moncton   
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Financiación: Fonds de Fiducie de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. Fondo Fiduciario para el Medio 

Ambiente del Nouveau-Brunswick. 

12,000$/8,047 Euros 

2011 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Investigadora principal 

 Localización: Moncton-NB, Canadá.  

 Proyecto:  Proyecto piloto de inserción social y profesional en el huerto 

ecológico de la finca Amarosia 

Financiación: Ministères Développement social et Éducation postsecondaire, Formation, Travail. 

Ministerios del Desarrollo Social y de la Educación postsecundaria, Formación y Trabajo. 

58,000$/38,892 Euros 

2010 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Investigadora principal 

 Localización: Moncton-NB, Canadá 

 Proyecto:  Protección ambiental y educación popular en el Arroyo Halls y su 

entorno, en Moncton  

Financiación: Fonds de Fiducie de la Faune du Nouveau-Brunswick. Fondo Fiduciario para la Fauna del 

Nouveau-Brunswick. 

10,800$/7,242 Euros 

2010-2013 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Coinvestigadora  

 Localización: Moncton-NB, Canadá  

 Proyecto:  Salud mental y Bienestar: Investigación acción en las 

comunidades rurales en situación de minoría francófona en el 

condado de Kent y el sureste del Nouveau-Brunswick 

Financiación: Commission de la santé mentale du Canada. Comisión de salud mental de Canadá. 

12,000$/8,047 Euros 

2010 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Investigadora principal 

 Localización: Moncton-NB, Montreal-QC-Canadá, Rio de Janeiro-RJ, Sao Paulo-

SP, Florianópolis-SC-Brasil 

 Proyectos:  La ciudadanía planetaria, el huerto ecológico y sus 

ramificaciones   sociales en las escuelas 

Financiación: Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Consejo de investigación en 

ciencias humanas de Canadá. 

25,000$/16,764 Euros 

2009-2013 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Coinvestigadora 

 Localización: Moncton-NB, Canadá 

 Proyectos:  Proyecto de demostración y investigación en salud mental y 

personas sin hogar At Home/Chez-Soi 

Financiación: Commission de la santé mentale du Canada. Comisión de salud mental de Canadá. 

110,000,000$/73,760,835 Euros 

2008 Org: Universidad de Moncton, CRDE 

 Puesto: Colaboradora-Investigadora  
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 Localización: Montreal-QC-Canadá, Rio de Janeiro-RJ, Sao Paulo-SP-Brasil 

 Proyectos:  Violencia y acciones directas en America Latina: narrativos 

políticos, religiosos y identitario.  

Financiación: Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Consejo de investigación en 

ciencias humanas de Canadá. 

75,000$/50,292 Euros 

CONFERENCIA (impartidas): 

Prévost, N. Conferencia. 9 de junio de 2015. Proyecto La Hacienda de los Posibles. Rehabilitación y 

desarrollo integral Jesús del Valle. Ateneo. Granada. España. 

Prévost, N. Conferencia. 2 de mayo de 2015. Proyecto La Hacienda de los Posibles. Rehabilitación y 

desarrollo integral Jesús del Valle. IDEARIA XII. Encuentro de economía alternativa y solidaria. Córdoba. 

España. 

Prévost, N. Conferencia. 23 de abril de 2015. Proyecto La Hacienda de los Posibles. Rehabilitación y 

desarrollo integral Jesús del Valle. Ecologista en acción. Granada. España. 

Prévost, N. Conferencia. 27 de marzo de 2015. Proyecto La Hacienda de los Posibles. Rehabilitación y 

desarrollo integral Jesús del Valle. Instituto de desarrollo regional. Granada. España. 

Prévost, N. Conferencia. 28 de octubre de 2011. Proyecto piloto de inserción social y profesional en el 

huerto ecológico de la finca Amarosia. Encuentro del Forum Nacional de los usuarios de los servicios del 

proyecto de demostración y investigación en salud mental y personas sin hogar At Home/Chez-Soi. 

Moncton. Canadá. 

Prévost, N. Conferencia. 12 de julio de 2010. Ecosofía Guattariana,  Ecopedagogía Freirena y Educación 

integral libertaria para la autopoiética de las comunidad en transición. Conecta, Continua, Crea : Tercera 

conferencia internacional de los estudios de Deleuze. Cátedra : Henk Oosterling. Grupo: Ecosophic 

Cartographies 1. Ámsterdam. Holanda. 

Prévost, N. Conferencia. 11 de agosto de 2009. Más allá de los saberes colonizados y de las relaciones de 

poder asimétricas. La escuela comunitaria ecológica como iniciativa micropolítica. CONNECTdeleuze: 

Segunda conferencia internacional de los estudios de Deleuze. Cátedra: Inna Semetsky. Grupo: Teoría 

Educacional. Colonia. Alemania. 

Prévost, N. Conferencia plenaria de clausura. 3 de julio 2009. XIIe Congreso de la Asociación 

Internacional por la investigación intercultural. Dialogo Intercultural: Descolonizar el saber y el poder. 

Florianópolis-SC. Brasil. 

Prévost, N. Conferencia. 30 de junio de 2009. Más allá de los saberes colonizados y de las relaciones de 

poder asimétricas. La gramática interactiva al servicio de los iniciativas micropolitícas. XIIe Congreso de la 

Asociación Internacional por la investigación intercultural. Dialogo Intercultural: Descolonizar el saber y el 

poder. Florianópolis-SC. Brasil. 

Prévost, N. Seminario. 7 de mayo de 2008. Las desigualdades socio-económicas en Brasil: violencia 

estructural y violencia simbólica. El lugar de l@s niñ@s en este trastorno social. 76e Congreso de l’ACFAS. 

Organizado par le GRIPAL (Grupo de investigación sobre los imaginarios políticos en America Latina). 

Violencia estructural y imaginarios: el narrativo en discurso de las injusticias sociales hasta la acción 

política. Québec-QC. Canadá.    

 

PUBLICACION 

Prévost, N. 2014. Fragmented Becoming Ethnographical Method. En : Practice Theory : 

Seeing the Power of Teacher Researchers. Dir. par Melanie L. Buffington & Sara Wilson McKay. National 

Art Education Association: Reston (VA) U.S.A. 6p. 

Bourque, J., Prévost, N., Lang, M. 2014. La Toile et la pensée critique : une conceptualisation deleuzienne. 
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En : L’école, les jeunes et le numérique : pratiques déclarées et pratiques épousées. Dir. François Larose et 

Alain Jaillet, Presses de l’université du Québec. 22p.  

Nelson, G., Macnaughton, E., Goering, P., Dudley, M., O’Campo, P., Patterson, M., Piat, M., Prévost, N., 

Strehlau, V., Vallée, C. 2012. Planning a multi-site, complex intervention for homeless people with Mental 

Illness: The relationships between the national team and local sites in Canada's At Home/Chez soi project. 

American Journal of Community Psychology. Online First, 10 septembre 2012. 12 pages.DOI 

10.1007/s10464-012-9554-2.  

Prévost, N. 2012. La « révolution silencieuse » des « guerriers et guerrières » du mouvement Hip Hop au 

Brésil. En : Violence et action directe : Mises en récit politiques, religieuses, identitaires. Karthala-PUQ. 

16p. 

Prévost, N. Décembre 2011. Recherche action et programme d’insertion professionnelle : Il y a-t-il une 

collaboration possible ? L’exemple d’un projet pilote prenant place sur une ferme biologique dans le sud-

est du Nouveau-Brunswick. Info-CRDE. Vol. 15. 3p. 

Prévost, N. Été 2010. Culture afro-brésilienne et résistance. Revue du CREMIS. Vol. 3. No.3. 4p. 

http://www.cremis.ca/fr/accueil.aspx?sortcode=1 

Prévost, N. 2009. Comprendre le Brésil. Ulysse : Montréal (CA) ISBN : 978-2-89464-819-3, 96p. 
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Francés X    X    X    

Inglés 

 
 X   X    X    

Español-

Portugués  
 X   X     X   

CERTIFICACION 

Yo, el abajo firmante, certifico que, estas calificaciones y experiencia describen correctamente mi persona 

 
 

 

Fecha 25/02/2015 

(Firma del trabajador y representante autorizado de la empresa)  (Día/Mes/Año) 

   

Nombre complete del trabajador: Natasha Prévost 
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FUENTES-GUERRA SOLDEVILLA, Rafael  

Nombre: Rafael FUENTES-GUERRA SOLDEVILLA 

Profesión: Geógrafo. Urbanista 

Fecha de nacimiento: 02 de febrero de 1960 

Nacionalidad:  Española   

Tareas: Asesoría aspectos ambientales, urbanísticos y socioeconómicos. Gestión Social y 

participación. 

Principales 

competencias: 

Elaboración proyectos. Intervención social. Procesos participados. Planificación 

urbanística y ambiental. Sistemas socioeconómicos. Agroecología 

FORMACIÓN Geógrafo Urbanista. Gestor Social del Hábitat 

Fechas Organiza Competencias 

Cualificación 

Enero 2015 Grupo político PODEMOS Consejero Ciudadano. 

Área Participación 

ciudadana 

Junio 2014 

Junio 2015 

Huerta ecológica. Híjar. Las Gabias, Granada. 

Agroecología. 

Práctica aplicada en 

agroecología 

Junio 2014 Centro de estudios rurales y de agricultura internacional. 

CERAI. Granada. Curso de Agroecológica soberanía 

alimentaria y cooperación al desarrollo.  

Modulo V: La Práctica agroecológica en el desarrollo rural 

Certificado en la 

Práctica agroecológica 

y desarrollo rural 

Marzo 2014 Centro de estudios rurales y de agricultura internacional. 

CERAI. Granada. Curso de Agroecológica soberanía 

alimentaria y cooperación al desarrollo. 

Módulo III: Bioconstrucción y Construcción sostenible 

Certificado en 

Bioconstrucción y 

Construcción 

sostenible 

Noviembre 2012 Seminario certificación agroecológica pequeños 

productores. SEAE. Universidad de Granada 

Alternativas a la 

certificación ecológica 

Septiembre 

noviembre 2012 

Los huertos urbanos. Buenas prácticas sociales, 

ambientales y territoriales. Colegio oficial de Geógrafos 

Gestión y 

planificación de 

huertos urbanos 

2008-2009 Universidad de Sevilla. Master Gestión Social Del Hábitat Sobresaliente 

2003-2010 Fundador y Gestor de Comedor Ecológico CEIP “Gómez 

Moreno”. Albayzín, Granada, como directivo de su AMPA. 

Organización y 

gestión del servicio (7 

empleados y 150 

usuarios) 

1987-1994 Propietario de negocio Bar-Cafetería Atención y servicio 

público. Organización 

eventos 

1992-1995 Oficina Técnica de Coordinación de la Aglomeración 

Urbana de Granada, Dirección General de Ordenación del 

Territorio. Junta de Andalucía. Granada 

Asesoramiento y 

Apoyo Técnico en los 

Aspectos Territoriales 

y urbanos 

1992 Escuela Andaluza de Salud Pública. Junta Andalucía. Curso 

sobre Métodos Multivariables para el estudio de las 

desigualdades en salud 

Apto 
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Junio 1991 febrero 

1992 

Centro Provincial Desintoxicación Drogodependencias. 

“Cortijo Buenos Aires”. Dirección de tutorías y Talleres. El 

Fargue. Delegación Provincial Asuntos Sociales. Granada. 

Educador y Monitor 

de talleres  Forestal, 

Mantenimiento, 

Granja, 

Manualidades, 

Lavandería 

Octubre a noviembre 

1990 

Servicio de encuestas para el Servicio Andaluz de Salud. 

Consejería de Salud 

Encuestas personales 

en las provincias de 

Córdoba y Granada 

Febrero 1990 Encuestador para el Estudio “El comercio en el Centro de 

Granada”. Instituto de Desarrollo Regional: Universidad 

de Granada. Juan de Dios Giménez Aguilera, director 

Realización de 

encuestas. 

Estratificación 

resultados 

1988-1989 Diplomado Técnico Urbanista por la Universidad Granada. 

Instituto Estudios Administración local (IEAL). Colegio 

Oficial Arquitectos Andalucía Oriental (COAAO). 

Apto 

Octubre a noviembre 

1990 

Servicio de encuestas para el Servicio Andaluz de Salud. 

Consejería de Salud 

Encuestas personales 

en las provincias de 

Córdoba y Granada 

1987-1988 Elaboración del Estudio de Información Sectorial 

“Evolución de las tendencias Socioeconómicas” en la 

ciudad de Granada, para la Revisión del Programa de 

Actuación del PGOU. Servicio de Obras Públicas y 

Servicios. Ayuntamiento de Granada 

Análisis y diagnóstico 

socioeconómico 

Junio a octubre 1987 Jefe de Almacén. José Fuentes-Guerra S.A. Córdoba Encargado de 

almacén. Recepción, 

clasificación y entrega 

de artículos 

Octubre a diciembre 

1986 

Colaborador trabajo investigación “Estudio necesidades 

de Salud Mental en un Centro Atención Primaria de 

Salud”. Barrio de La Chana. Granada. Servicio Andaluz de 

Salud. Instituto Andaluz Salud Mental. IASAM 

Elaboración 

protocolos de 

recogida datos, 

Diseño programa 

aplicación 

cuestionarios 

(Goldberg) dinámica 

grupos 

interdisciplinares 

1985-1987 Escuela Infantil “Las Arenas” (2-3 años). Granada Educador Infantil 

1980-1985 Universidad de Granada. Licenciado en filosofía y letras; 

división: Geografía e Historia; sección: Geografía 

Notable 

Software: OpenOffice/Office/OpenGis/MapInfo/Suite Adobe 

Carrera profesional:  

2007- Org: INGEROP T3 

2014 Puesto: Asesor Técnico 

 Localización: Granada. España 
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 Proyectos:  Asesor técnico en aspectos territoriales y urbanísticos., participación 

ciudadana e impacto socio-ambiental ante proyectos 

infraestructurales 

2001- Org: FFGeo Geógrafos S.L. 

2014 Puesto: Director proyectos 

 Localización: Granada (España) 

 Proyectos:  Asesoría técnica en territorio, urbanismo, Medio Ambiente e 

infraestructuras y energía a la administración pública y promoción 

privada. Redacción del Planeamiento Urbanístico Municipal. Planes 

de movilidad urbana sostenible. Diagnósticos de eficiencia lumínica. 

Estudios Impacto ambiental. Planes Municipales de Vivienda y Suelo. 

Asesoría técnica a la planificación urbana en ámbitos trogloditas. 

Viabilidad ambiental de proyectos 

2000- Org: Oficina Urban Granada. Ayuntamiento de Granada 

2001 Puesto: Asesor Técnico 

 Localización: Granada. España 

 Proyectos: HÁBITAT, “movilidad y accesibilidad para el centro histórico de la 

ciudad de Granada” 

1995- Org: Diputación Provincial de Granada 

2001 Puesto: Asesor Técnico al Planeamiento Urbano Municipal y Ordenación 

Territorial 

 Localización: Provincia de Granada 

 Proyectos:  Planeamiento General Municipal 

1992 Org: Dirección General de Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

1995 Puesto: Asesor Técnico en los Aspectos Territoriales a la Oficina Técnica de 

Coordinación de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) 

 Localización: Granada 

 Proyectos:  Plan Subregional de Ordenación del Territorio 

1992 Org: Arquitectura Ingeniería y Territorio (AIT) 

 Puesto: Asesor Técnico 

 Localización: Almería 

 Proyectos:  Esquema Territorial de la Aglomeración Urbana de Almería 

  

INVESTIGACION  

2013 Org: Asociación para la recuperación y desarrollo integral Jesús del Valle 

 Puesto: Vicepresidente. Secretario. Investigador colaborador. 

 Localización: Hacienda Jesús del Valle. Granada. España. 

 Proyecto: Jesús del Valle: La hacienda de los posibles. Desarrollo de un 

programa de educación integral ciudadano y de transformación social 

con un enfoque sobre las minorías a través de la investigación-acción, 

la permacultura y las tres ecologías. 

  

Conferencias 

(impartidas): 

CONFERENCIA INTERNACIONAL EUROCUEVAS. “Las cuevas como recurso para el 

desarrollo local. Charla: Consideraciones urbanísticas para los ámbitos de vivienda 

subterránea”. CAVES NETWORK. (INTERREG IIIC). Diputación de Granada. 2005. 
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Publicaciones: Corredactor de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES 

MUNICIPALES DE VIVIENDA. Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. (junio 2009) 

 

Corredactor de la publicación “Cuevas en la provincia de Granada. Aspectos técnicos, 

urbanísticos, legales, patrimoniales y perspectivas para el desarrollo local de la 

provincia”. Autor de capítulo de Directrices Urbanísticas. Diputación de Granada. 

2007. 

 

Corredactor de la publicación “Cuevas en la provincia de Granada. Guía de Buenas 

Prácticas (Aspectos legales, constructivos y Urbanísticos)”. Red de Municipios. 

Diputación de Granada. 2007. 

Recomendaciones para la intervención y el uso de las viviendas-cueva. Área de 

Cooperación Local y Desarrollo. Delegación de Obras y Servicios. Red de Municipios 

Diputación de Granada. 2005 

Corredactor de la publicación: "ANÁLISIS TERRITORIAL Y URBANISTICO DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA". Editado por la Diputación Provincial de Granada. Área de 

Cooperación Local. 1.996. 

Trabajo titulado "Análisis de los equipamientos y servicios en la Aglomeración Urbana 

de Granada". 1994-1995 (POTAUG). Junta de Andalucía 

Colaborador en "ATLAS SOCIAL DE LA CIUDAD DE GRANADA", editado por la Caja 

General de Ahorros de Granada, colección "Biblioteca y Ensayo". Granada, 1991 
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Inglés   X    X    X  

Español X    X    X    

Francés             

Certificación:  

Yo, el abajo firmante, certifico que, estas calificaciones y experiencia describen correctamente mi persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

25/02/2015 

(Firma del trabajador y representante autorizado de la empresa)  (Día/Mes/Año) 

   

Nombre completo del trabajador: Rafael FUENTES-GUERRA SOLDEVILLA 
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ALONSO ECHEVERRIA, Iñaki  

Institución: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM 

Nombre: Iñaki Alonso Echeverría 

Profesión: Arquitecto  

Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1971  

Años con la 

institución: 

1 año Nacionalidad:  Español 

Tareas: Arquitectura 

Principales 

competencias: 

Diseño de proyectos de arquitectura, sociología, filosofía, permacultura, urbanismo 

participativo, paisajismo, formación e investigación. 

FORMACIÓN Arquitectura Ecología medioambiental y social. 

Fechas Institución Cualificación 

2014 “Lego serious play” Taller de formador en prácticas para la 

democratización de la toma de decisiones e inteligencia 

colectiva. 

Facilitador certificado por ROBERT RASMUSSEN 

Instructor 

2007 Curso Fundación COAM “Arquitectura del Paisaje” dirigido 

por Daniel Zarza 

Curso 

2002 Seminario en Universidad de Alcalá  febrero 2002 : 

“ESTRATEGIAS CERCANAS- HABITAT-ENERGIA-

MEDIOAMBIENTE” 

Seminario 

2002 Curso fundación cultural COAM: “La construcción con 

Madera” 2002 

Curso 

2001 Curso fundación cultural COAM: “Patologías de las 

estructuras del patrimonio construido” 2001  

Curso 

2000 Curso de Bioconstrucción y Hábitat Ecológico Curso 

1998-1991 Escuela Técnica Superior de Madrid 

Título de arquitecto urbanista. 

Licenciatura  

Carrera profesional: 2015-2001 Estudio de arquitectura propio SATT.  

PROYECTOS SATT    

Proyectos:  

 

 

Localización: 

Iñaki Alonso ha realizado 220 proyectos durante los 14 años de trabajo en SATT, de 

los cuales ha construido 54 proyectos de arquitectura, la mayoría basados en 

conceptos de ecología. 

España, Marruecos, y Kenia 

PROYECTOS 

DESTACADOS 

 

2015 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción 

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA FUNDACIÓN PUENTE. 

Arquitecto 

Madrid, España. 

Edificio de 400 m2 en la Complutense de Madrid que está destinado a ser un 

centro de innovación social para start ups. Un HUB universitario. 

Presupuesto 750.000 euros. 

2015 Proyecto: CENTRO DE ECOTURISMO NADUR EN MIRAFLORES DE LA SIERRA 
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Puesto: 

Localización: 

Descripción 

Arquitecto 

Madrid, España. 

Complejo de edificios destinados a turismo de integración en la naturaleza 

Presupuesto 450.000 euros. 

2015-

2013 

Proyecto: 

 

Puesto: 

Localización: 

Descripción 

PROYECTO DE VIVIENDA MODULAR ECOLÓGICA PREFABRICADA Y DE CÓDIGO 

ABIERTO. XILACURVE. www.xilacurve.com 

Arquitecto 

Almería, España. 

Desarrollo de un prototipo de viviendas de bajo impacto ambiental, y donde el 

cliente pueda participar del desarrollo del diseño y la construcción. 

2014 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción 

DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON ESPACIOS COMUNES Y CON CRITERIOS 

ECOLÓGICOS ENERGÍA CASI NULA EN EL BOALO. 

Arquitecto 

Madrid, España. 

Desarrollo de un prototipo de viviendas de bajo impacto ambiental, y donde el 

cliente pueda participar del desarrollo del diseño y la construcción. 

2013 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción 

CENTRO AYURVÉDICO EN LA VERA, ÁVILA. 

Arquitecto 

Madrid 

Desarrollo de un anteproyecto para el plan de negocio de un Centro de Salud 

Ayurveda con hotel incluido en la Vera, Ávila. 

Presupuesto 2,500,000 

2013 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

PROYECTO CONSULTORÍA PARA LA FINCA EN PERMACULTURA DE LA DONAIRA, 

RONDA, MÁLAGA. 

Consultor. 

Málaga  

Un proyecto de finca con edificaciones destinadas a hotel, caballerizas, balneario, 

etc.. con criterios ecológicos, de permacultura, y de agricultura regenerativa. 

2010-

2015 

Proyecto: 

 

 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

DESARROLLO DE UNA CERTIFICACION ECOLÓGICA LLAMADA ECÓMETRO. Proyecto 

de Investigación y desarrollo. www.ecometro.org 

Dirección de la investigación 

Madrid 

Sistema de Certificación en Open Source con una visión holística y global de la 

arquitectura. 

2013-

2015 

Proyecto: 

 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

PROYECTO DE DESARROLLO DE UN EDIFICIO DE COHOUSING 24 VIVIENDAS EN 

MADRID 

Arquitecto, facilitador 

Madrid 

Desarrollo de toda la metodología para las dinámicas sociales y el diseño del 

edificio.  

2010 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

BIOCLINICA. REFORMA LOCAL. 

Arquitecto 

Madrid 

Reforma de local para la instalación de un programa de Clínica de Medicina 

Integrativa.  

http://www.ecometro.org/
http://www.ecometro.org/
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2009 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

BALNEARIO SPA  

Arquitecto 

Córdoba 

Reforma de local para la instalación de un programa de Balneario Spa y centro de 

tratamientos y estética. Todo el proyecto con criterios ecológicos. 

2007 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

HOTEL LA PIMIENTA ROJA, LAMU  

Arquitecto con Urko Sánchez, Fernando Navadijos. 

Lamu, Kenia 

Proyecto de un hotel ecológico en Lamu, Kenia.  

-CA'ASI Association, France. 

 Young Architects in Africa Competition 2014, winner. 

-AAK-Awards of Excellence in Architecture, Kenya. 

 Best Hospitality Industry Project 2013. 

-Archdaily building of the year 2013, finalist. 

-International Property Awards Africa. 

 Best Architecture Single Residence Kenya, 2012-13. 

-Condé Nast Traveller Hot List, 2011 

-Condé Nast Traveller Spain Gold List, 2011. 

2004 Proyecto: 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS AVE MARIA 

Arquitecto 

Calle Ave María, Madrid 28012 

Consolidación de estructura y acabados de edificio de 16 viviendas en Lavapiés. 

Obra finalizada. 

Superficie:960 m2 

Presupuesto: 450.000 Euros 

Uso: residencial rehabilitación 

2004 Proyecto: 

 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

REHABILITACION DE EDIFICIO DE 22 VIVIENDAS EN BUENAVISTA 22 

Arquitecto 

Madrid 

Buenavista 22, Madrid, 2004. 

Obra finalizada.  

Superficie:700 m2 

Presupuesto: 60.000 Euros 

Uso: residencial  

2003 Proyecto: 

 

Puesto: 

Localización: 

Descripción: 

PROYECTO VIVIENDA SOCIAL ECOLÓGICA (cohousing). Cooperativa Apisquillos. 

Arquitecto 

Puebla de la Sierra, Madrid. 

Criterios de autoconstrucción, integración social y sostenibilidad energética. 

Superficie:400 m2 

Presupuesto: 250.000 Euros 

Uso: residencial ecológico y social 

2002 Proyecto: 

 

Puesto: 

Localización: 

CONCURSO DE IDEAS SOBRE VIVIENDA SOCIAL. Promovido por el Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España. 

Arquitecto 

Concurso teórico. 
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Descripción: Criterios de autoconstrucción, integración social y sostenibilidad energética. 

Superficie:2000 m2 

Presupuesto: 1.800.000 Euros 

Uso: residencial ecológico y social 

Premio: Seleccionado libro blanco de la vivienda social en España 

OTROS TRABAJOS 

2000-

2001 

Org: Colaboración con el Escultor Juan Muñoz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mu%C3%B1oz_%28escultor%29 

 Puesto: Maquetista 

 Localización: Madrid 

 Proyecto:  Tate Gallery Londres 

1999 Org: Colaboración con el estudio de arquitectura de  Javier Fernández Fernández. 

1998 Org: Colaboración con el estudio de arquitectura de  Eduardo Navadijos 

1998 Org: Colaboración con el estudio de arquitectura de  Rafael Torrelo 

1999-

1996 

Org: Colaboración con el grupo de ecoturismo de la ONG Acsur-Las Segovias. Desarrollo 

del proyecto de cooperación de Albergue y Centro de interpretación en Nicaragua. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mu%C3%B1oz_%28escultor%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mu%C3%B1oz_%28escultor%29
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Miguel Ángel MANCHEÑO SEGARRA 

Nombre: Miguel Ángel MANCHEÑO SEGARRA 

Profesión: Abogado Urbanista 

Fecha de nacimiento: 08 de abril de 1957 

Nacionalidad:  Española   

Tareas: Asesoría jurídica a la administración local. Gestión de proyectos de intervención 

social. Asesoría técnica a políticas de vivienda. 

Principales 

competencias: 

Asesoría jurídica. Elaboración y gerencia proyectos. Intervención social. Planificación 

y gestión urbanística. Planificación políticas de vivienda. 

FORMACIÓN Licenciado en Derecho  

Fechas Organiza Competencias/Cualificación 

1975-1980 Licenciado en Derecho. Universidad Complutense de 

Madrid 

 

 Jornadas de estudio sobre el  nuevo texto refundido 

de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. Torremolinos 

 

1992 IX Jornadas de Derecho Urbanístico de la Costa del 

Sol: "Los Patrimonios Municipales de Suelo". 

Organizado por el Instituto Nacional de 

Administración Pública (MAP). Torremolinos 

 

1991 Gestión de Recursos Humanos y Dirección de 

Personal, organizado por FORO-5 e impartido por Dª 

Alicia Irazábal . Huelva 

 

1986 Curso sobre Tributación Local para Ayuntamientos y 

Diputacio¬nes, impartido por ICAI-ICADE. Madrid 

 

Software: OpenOffice/Office/OpenGis/MapInfo/Suite Adobe 

Carrera profesional:  

2013-2015 Org: Bufete Mancheño Abogados 

 Puesto: Gerente 

 Localización: Avda. Constitución 11. 3º. Granada 

 Proyectos:  Derecho civil, penal y administrativo 

2010-2013 Org: Talud (Ciudad y Desarrollo) 

 Puesto: Gerente 

 Localización: Patio de la Alberca 

 Proyectos:  Derecho. Planificación y Gestión urbanística. Promoción económica. 

Proyectos intervención social. Planes y proyectos. Asitencia técnica e 

materia de vivienda y suelo 

2005-2010 Org: Talud (Técnicos administración local urbanismo y derecho) 

 Puesto: Director. Gerente 

 Localización: Gran Vía 11. 3º. Granada 
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 Proyectos:  Derecho. Planificación y Gestión urbanística. Promoción económica. 

Proyectos intervención social. Planes y proyectos. Asitencia técnica e 

materia de vivienda y suelo. 

2007-2009 Org: Gobierno Chile. Ministerio vivienda y urbanismo (MIMVU). Junta 

Andalucía 

 Puesto: Asesor jurídico, intervención socioeducativa, comunicación y participación 

 Localización: Granada. España 

 Proyectos:  programa “Quiero mi Barrio” 

2006-2009 Org: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 

 Puesto: Asesor técnico.  

 Localización: Andalucía 

 Proyectos:  Asesoría técnica Área de parque público vivienda. Intervención 

comunitaria 

2000-2001 Org: Oficina Urban Granada. Ayuntamiento de Granada 

 Puesto: Redactor y coordinador 

 Localización: Granada. España 

 Proyectos: Plan Urban Granada 

1994 Org: Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de 

Municipios de Islantilla 

 Puesto: Corredactor 

 Localización: Provincia de Huelva 

 Proyectos:  Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, Huelva 

1995 Org: Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla (Lepe-Isla Cristina) 

 Puesto: Representante 

 Localización: Huelva 

 Proyectos:  Junta de Compensación de Islantilla, proyecto Urbano-Turístico 

1990-1994 Org: Ayuntamientos Lepe e Isla Cristina 

 Puesto: Redactor y responsable de la puesta en marcha 

 Localización: Islantilla. Huelva 

 Proyectos:  Plan de Actuación Integral de Islantilla (Urbanismo, Fomento de Empleo y 

Formación Ocupacional, Promoción Económica y Desarrollo Local, 

Deporte, Ocio, Turismo y Medio Ambiente) 

  

DOCENCIA  

2006-2010 Org: Escuela de negocios de Andalucía (ESNA) 

 Puesto: Docente 

 Localización: Huelva 

 Proyecto: Master de urbanismo 

1981-1987 Org: Escuela universitaria de trabajo social. Huelva 

 Puesto: Profesor. 

 Localización: Huelva 
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 Proyecto: Asignaturas de elementos de derecho, fundamentos de derecho para el 

trabajo social, derecho administrativo, derecho del trabajo y seguridad 

social 

  

Conferencias 

(impartidas): 

Conferenciante magistral en el Seminario impartido en la ciudad de Santiago de Chile, 

Universidad de Chile, denominado “CIUDAD Y DESEO, Exclusión  y Diversidad, del Barrio 

a la Metrópolis” 

 Corredactor de la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES 

MUNICIPALES DE VIVIENDA. Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Consejería 

de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. (junio 2009) 

Ponencia sobre Rehabilitación de Barriadas e Intervención Socioeducativa en Zonas con 

Necesidades de Transformación Social. Colegio de Arquitectos de Granada. Enero 2007. 

Ponencia sobre Dinamización Sociocomunitaria y Gestión Integral del Parque Público de 

Viviendas de Andalucía. Congreso Fundación Secretariado General Gitano. Madrid, 

Marzo 2008. 

Conferencia. Título “Pedagogía del Hábitat y Procesos de Aprendizaje de la Vida en 

Comunidad” impartida en el Congreso “La Ciudad Viva” celebrado en Quito (Ecuador) el 

mes de Julio de 2009. 

Idiomas  
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Inglés    X    X    X 

Español X    X    X    

Francés   X   X    X   

Certificación:  

Yo, el abajo firmante, certifico que, estas calificaciones y experiencia describen correctamente mi persona 

  

Fecha 

 

12/06/2015 

(Firma del trabajador y representante autorizado de la empresa)  (Día/Mes/Año) 

   

Nombre completo del trabajador: Miguel Ángel MANCHEÑO SEGARRA 
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Proyección financiera
Hacienda de los Posibles
Overheads Gastos

Asignación estándar Terreno Edificio

Trabajador 50% 50%

Asesor 50% 50%

Material 50% 50%

Electricidad 50% 50%

Seguro 50% 50%

Mantenimiento infraestructura 50% 50%

Transporte 50% 50%

Otros 50% 50%

Depreciación 50% 50%

ene 18 feb 18 mar 18 abr 18 may 18 jun 18 jul 18 ago 18 sep 18 oct 18 nov 18 dic 18

Trabajador € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 

Asesor € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

Material € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 

Electricidad € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 

Seguro € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Mantenimiento infraestructura € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Transporte € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 

Otros € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Depreciación € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 

Suma € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 

ene 19 feb 19 mar 19 abr 19 may 19 jun 19 jul 19 ago 19 sep 19 oct 19 nov 19 dic 19

Trabajador € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 

Asesor € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

Material € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 

Electricidad € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 

Seguro € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Mantenimiento infraestructura € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Transporte € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 

Otros € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Depreciación € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 

Suma € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 

ene 20 feb 20 mar 20 abr 20 may 20 jun 20 jul 20 ago 20 sep 20 oct 20 nov 20 dic 20

Trabajador € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 € -19.167 

Asesor € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - 

Material € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 € -300 

Electricidad € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 

Seguro € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Mantenimiento infraestructura € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Transporte € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 

Otros € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 

Depreciación € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 € -992 

Suma € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 € -21.333 
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Depreciación Activo Fijos

Descripción Cantidad Precio/Unidad Cantidad Total Vida Útil/Año Cantidad/Mes

Cocina:

Bancos de trabajo 10 € 700 € 7.000 5 € 117 

Lavavajillas 1 € 4.000 € 4.000 5 € 67 

Gas cocina 2 € 2.700 € 5.400 5 € 90 

Horno 2 € 3.200 € 6.400 5 € 107 

Lavadora 5 € 700 € 3.500 5 € 58 

Secadora 3 € 5.000 € 15.000 5 € 250 

Otros 1 € 5.000 € 5.000 5 € 83 

€ 25.090 € 418 

Habitaciones: 44 Dobles 188 Individuales

Guardarropa 276 € 250 € 69.000 5 € 1.150 

Cama 276 € 200 € 55.200 5 € 920 

Colchon 276 € 100 € 27.600 5 € 460 

Somier 276 € 50 € 13.800 5 € 230 

Mesa de cama 276 € 100 € 27.600 5 € 460 

Silla 276 € 200 € 55.200 5 € 920 

Mesa 232 € 250 € 58.000 5 € 967 

Lámpara 232 € 100 € 23.200 5 € 387 

Cortinas 232 € 100 € 23.200 5 € 387 

€ 228.600 € 3.810 

Restaurante

Mesa 20 150 € 3.000 5 € 50 

Silla 80 100 € 8.000 6 € 111 

€ 11.000 € 161 

Sala de proyección

Mesa 40 150 € 6.000 5 € 100 

Silla 80 100 € 8.000 5 € 133 

Projector 1 1000 € 1.000 5 € 17 

Sistema de sonido 1 1000 € 1.000 5 € 17 

€ 16.000 € 267 

Sala de conferencia

Mesa 35 150 € 5.250 5 € 88 

Silla 70 100 € 7.000 5 € 117 

Projector 1 1000 € 1.000 5 € 17 

Sistema de sonido 1 1000 € 1.000 5 € 17 

€ 14.250 € 238 

Sala de clases

Mesa 50 150 € 7.500 5 € 125 

Silla 100 100 € 10.000 5 € 167 

Projector 1 1000 € 1.000 5 € 17 

Sistema de sonido 1 1000 € 1.000 5 € 17 

€ 19.500 € 325 

Sala de reunión

Mesa 5 400 € 2.000 5 € 33 

Silla 15 200 € 3.000 5 € 50 

Projector 1 1000 € 1.000 5 € 17 

Sistema de sonido 1 1000 € 1.000 5 € 17 

€ 7.000 € 117 

Suma € 321.440 € 5.335 

Overheads
Oficinas

Mesa 5 500 € 2.500 5 € 42 

Silla 10 100 € 1.000 5 € 17 

Impresora 2 500 € 1.000 5 € 17 

Ordenador 5 1000 € 5.000 5 € 83 

Vehículo 2 25000 € 50.000 5 € 833 

€ 59.500 € 992 

Maquinaria agrícola Valor de Compra Vida/Año
Depreciación/ 

Mes

Tractor € 100.000 15 € 556 

Tractor Accessorios € 100.000 15 € 556 

Otra Maquinaria € 50.000 10 € 417 

Suma € 250.000 € 1.528 
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Trabajadores

Puestos fijos

Descripción puestos de trabajo Cantidad Euros /Mes Total / Mes Total / Año

BIOCONSTRUCTORES 2 € 1.667 € 3.334 € 40.008 
PASTOR OVEJAS 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
PASTOR CABRAS 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
PANADERO 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
PERMACULTOR 2 € 3.333 € 6.667 € 80.000 
APICULTOR 1 € 1.667 € 1.667 € 20.000 
VITICULTOR 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
HERBORISTA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
MONITOR ECUESTRE 1 € 1.667 € 1.667 € 20.000 
JEFE COCINA 1 € 3.750 € 3.750 € 45.000 
BRIGADA COCINA 4 € 1.667 € 6.667 € 80.000 
ACEITERO 1 € 1.667 € 1.667 € 20.000 
TEJEDOR 1 € 1.667 € 1.667 € 20.000 
LIMPIEZA 4 € 1.500 € 6.000 € 72.000 
CONDUCTOR 4 € 1.500 € 6.000 € 72.000 
FACILITADOR 2 € 2.000 € 4.000 € 48.000 
COMUNICACIÓN 2 € 2.500 € 5.000 € 60.000 
COORDINADOR 1 € 5.417 € 5.417 € 65.000 
COORDINADOR 1 € 4.583 € 4.583 € 55.000 
COORDINADOR 1 € 2.917 € 2.917 € 35.000 
ADMINISTRADOR 3 € 2.083 € 6.250 € 75.000 
MASAJISTA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
FISIOTERAPISTA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
OSTEÓPATA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
ACUPUNTURA 1 € 1.667 € 1.667 € 20.000 
ARTES MARCIALES 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
YOGA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
PSIQUIATRA 1 € 4.000 € 4.000 € 48.000 
PSICÓLOGO 2 € 2.000 € 4.000 € 48.000 
TRABAJADOR SOCIAL 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
ENFERMERA 2 € 1.667 € 3.333 € 40.000 
Total Puestos permanentes 59 € 102.251 € 1.227.008 

Posición temporaria

Descripcion Trabajadores Cantidad Euros /Día Día / Año Total / Año

COSECHA ACEITUNAS 20 € 60 60 € 72.000 
HUERTO 17,5 € 60 240 € 252.000 
Total Position Temporaria 37,5 300 € 324.000 

Marketing y Relación pública

Descripción Cantidad Precio / Unidad Total / Mes Total / Año

Trabajador 2 € 2.500 € 5.000 60000

Transporte 1.000 Km € 0,30 € 300 3600

Alimentación 10 20 € 200 2400

Alojamiento 5 100 € 500 6000

Publicidad € 1.000 12000

Suma € 7.000 € 84.000 

Asignación % del Total Euros / Mes

Olivares 10,00% € 700 

Vid 10,00% € 700 

Frutales y Hortalizas 10,00% € 700 

Ovejas 10,00% € 700 

Cabras 10,00% € 700 

Abejas 0,00% € - 

Retiro Creativo 10,00% € 700 

Formación Educación integral 10,00% € 700 

Escuela de verano 10,00% € 700 

Residencia transitoria (Salud mental) 5,00% € 350 

Residencia transitoria (Reinserción social) 5,00% € 350 

Residencia Artística 10,00% € 700 

Total 100,00% € 7.000 
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Electricidad

Terreno
Precio Kwh: 0,15

Consumo 1000 Kwh

Descripción % del Total Kwh Euros

Olivares 10% 100 € 15 

XX Orchards 0% 0 € - 

Vid 10% 100 € 15 

Frutales y Hortalizas 60% 600 € 90 

Ovejas 10% 100 € 15 

Cabras 5% 50 € 8 

Abejas 5% 50 € 8 

Suma 100% 1000 € 150 

Edificio - Control climático
Precio Kwh: 0,15

Consumo 10000 Kwh

Descripción % of Total Kwh Euros

Cocina 10% 1000 € 150 

Restaurante 5% 500 € 75 

Sala de reunión 10% 1000 € 150 

Sala de proyección 10% 1000 € 150 

Sala de clases 10% 1000 € 150 

Habitaciones 50% 5000 € 750 

Oficina 5% 500 € 75 

Suma 100% 10000 € 1.500 

Seguro

Terreno
Seguro por Ha € 25,36 por Año

Tipo: Cultivo herbáceos intensivos – Fuente: Agroseguro

Edificio
Precio por Euro Asegurado 1,00% por Año


