
Si quieres más información, te lo contamos 
todo en: 

Escuelas Campesinas de Segovia, 

C/ Santa Catalina, nº6, 40003 Segovia  

 

 ESCUELAS CAMPESINAS  DE 
SEGOVIA 

 

 PROYECTO GENTE Y 

TIERRA 

 

 

 

 

 

¿¿TE GUSTARÍA 

PARTICIPAR EN NUESTRO 

CATÁLOGO DE TIERRAS?? 

¿Tienes una tierra en  

 desuso? 

¿Buscas una tierra para su                 
cultivo? 

 
¡¡Entonces esto es para ti!! 

UNAS TIERRAS VIVAS, EL 
FUTURO DE TOD@S 

SI NO  CULTIVAS  TU  TIERRA 
¡CÉDELA!,  

SI NO TIENES TRABAJO, 
¡ENCUENTRA UNA! 

Escuelas Campesinas  
de Segovia te ayuda a ceder o a 
arrendar tu propiedad así como 

a encontrarla,  
no te quedes con las ganas, 

¡¡participa!! 

 ESCUELAS CAMPESINAS  
DE SEGOVIA 

¡¡Si no tienes tu ficha de  

Inscripción, pídenosla!! 

¡¡Te esperamos!! 

921 43 54 19 

eeccsg@gmail.com 

www.ismur.es 

ISMUR Segovia 

https://maps.google.com/?q=C/+Santa+Catalina,+n%C2%BA+6++%7C+40003+Segovia&entry=gmail&source=g
mailto:eeccsg@gmail.com


¿Qué beneficios nos aporta y qué pretendemos? 

 Registrar y ordenar los recursos naturales existentes 
para ponerlos en producción agroecológica. 

 Favorecer la soberanía alimentaria y combatir el cambio 
climático. 

 Poner en valor la tierra con aptitudes para la 
horticultura, hortofruticultura, apicultura, ... 

 Frenar la pérdida de 
superficie agraria útil. 

 Proteger y cuidar el 
paisaje. 

 Prevenir incendios. 

 Generar trabajo. 
 

¿Cómo puedes participar? 

Si eres cedente : sólo tienes que hacernos llegar los datos 
de los terrenos que desees incluir en el catálogo a través 
de la ficha técnica que podrás solicitar en tu 
ayuntamiento o demás puntos habilitados, así como a 
nosotros mismos vía mail, llamándonos directamente por 
teléfono o acudiendo a nuestra oficina.  
Si por el contrario, lo que buscas es una tierra para 
cultivar (eres solicitante): déjanos tus datos y te 

informamos de los terrenos 
disponibles.  
La participación en el 
catálogo es completamente 
gratuita y no supone 
obligación de llegar a acuerdo 
alguno. ¡¡PARTICIPA!!  

 

¿Qué tipos de convenios se pueden realizar? 

Se podrán realizar convenios de arrendamiento, cesión en 
uso, pago en especie… (siempre exento el de compraventa). 
Así bien, Escuelas Campesinas  por su parte, te ayudará en 
la redacción de los convenios cuyo acuerdo será 
únicamente pactado por las partes. 

Un catálogo de tierras 
e s  u n a  r e l a c i ó n 
ordenada  de los 
diferentes recursos 
naturales existentes en 
un territorio, en este 
caso, en la provincia de 

Segovia.  

¿De qué recursos naturales hablamos? 

Hablamos de huertas, parcelas agrícolas, montes, 
pastos… terrenos para aprovechamientos micológicos, 
apícolas, de plantas aromáticas, medicinales… 

¿A quién va dirigido? 

A toda aquella persona física o jurídica que sea 
propietaria de una parcela o terreno en desuso. Y a 
t o d a s  a q u e l l a s 
interesadas en la 
búsqueda de una para 
su producción.  

¿Para qué? 

Para facilitar el 
contacto entre aquellas personas que desean ceder o 
arrendar dichos terrenos con aquellas interesadas en la 
producción de éstas.   

¿Por qué hacerlo? 

Porque la tierra, el agua y las semillas son el presente y 
el futuro de nuestro sustento y es por ello necesario 
que todas y todos contribuyamos de una u otra forma 
en la recuperación y conservación de estos recursos 
que nuestro entorno nos brinda.  

¿Qué es un catálogo o  
banco de tierras? 

Y además del catálogo, te ofrecemos… 

 

 La soberanía alimentaria 

 La agroecología 

  La agricultura social 

  El autoconsumo 

 Las nuevas Smart Villages 

 El consumo local y los canales cortos de 
comercialización.  

  La economía social y solidaria. 

  La responsabilidad social   corporativa 

 Modelos de Financiación ética 

  La Sostenibilidad ambiental 

  El ecofeminismo  y….. 
 
  ¡¡MUCHAS COSAS MÁS!!  
 

 
 
 

  Nuestros recursos naturales 

 Herramientas para el 
emprendimiento 

  Redes colaborativas 

  Oficios y saberes 
tradicionales….. 

 
¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

 

PORQUE UNAS TIERRAS VIVAS,  
SON EL FUTURO DE TOD@S 

 
 

 

Jornadas y Ferias de acercamiento a:  

ESCUELAS CAMPESINAS DE 

SEGOVIA 

Talleres  para descubrir: 


