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En el contexto de colaboración actual con ese Instituto de desarrollo regional y, en 
concreto, para la realización del proyecto HACIENDA DE LOS POSIBLES 
(Rehabilitación Integral del Patrimonio con fines de Transformación social). 
 
Les informamos que tenemos la intención de presentar una propuesta a la Fundación 
Biodiversidad, dependiente del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente 
(con la que nos consta han tenido oportunidad de participar en otros proyectos) con el fin 
de abordar el desarrollo del plan estratégico, necesario para la implementación del 
mismo. 
 
Esta propuesta se plantea a la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el 
cambio climático y la calidad ambiental 2015. 
 
El título de la propuesta es el siguiente: 
Desarrollo de un plan estratégico para la recuperación integral de la hacienda 
Jesús del Valle. Recuperación de zonas periurbanas con sensibilidad natural y 
paisajística a partir de intervención ecológica y social integrada. Valle del Darro en 
Granada 
 
En las bases reguladoras de esta convocatoria destaca la importancia de acreditar el 
aval de organismos e instituciones que conozcan y apoyen la iniciativa, por lo que 
venimos a solicitar de ese Instituto una carta de adscripción a esta propuesta. 
 
Con el fin de facilitarles su posible apoyo, adjuntamos borrador de carta que podrían 
recoger en sus cartas tipo. 
 
Agradecidos por vuestra consideración, un saludo cordial. Natasha Prévost 
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D. José Antonio Camacho, en representación del Instituto de Desarrollo Regional, de 
la universidad de Granada. 
 
 
Certifico que Natasha Prèvost, antropóloga canadiense, mantiene en la actualidad 
una colaboración con este instituto (IDR) en calidad de investigadora invitada. 
 
En este contexto de colaboración, está desarrollando el proyecto “HACIENDA DE 
LOS POSIBLES” (Rehabilitación Integral del Patrimonio con fines de 
Transformación social) para lo que actualmente pretende realizar, como primera 
fase, el Desarrollo de un plan estratégico para la recuperación integral de la 
hacienda Jesús del Valle. (Recuperación de zonas periurbanas con sensibilidad 
natural y paisajística a partir de intervención ecológica y social integrada. Valle del 
Darro en Granada). 
 
Puesto que dicho Plan estratégico se pretende presentar a la Convocatoria de 
concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 
2015. 
 
Entendemos de interés para las líneas de investigación de este Instituto esta 
propuesta, y queremos manifestar nuestro apoyo al mismo, desde el conocimiento 
de la solvencia y suficiencia profesional acreditada en el proceso de colaboración 
realizado en la consecución de este proyecto. 
 
 
 


