
Infórmate TIERRAS
BANCOde

Serra
96 168 84 04

o por email

bancodetierras@serra.es

Por una reactivación
agraria sostenible

Si quieres formar parte del
banco de tierras danos tus
datos y nos podremos en
contacto

Nombre y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento 

Dirección

Localidad

Provincia y C.P  

Teléfono móvil

Correo electrónico

Quiero recibir novedades del Banco de 
Tierras de Serra

Firma

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, sobre

Protección de Datos de carácter personal, los datos rellenados en 

esta autorización serán tratados para incluirlos en los ficheros 

del Ayuntamiento de Serra. Usted podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificaciones, cancelación y oposición de sus 

datos, solicitándolo por correo electrónico a: registro@serra.es

mailto:bancodetierras@serra.es
mailto:registro@serra.es


Tengo tierras y quiero 
cederlas al Banco de Tierras (BT)

Las propietarias y propietarios podrán 
incorporar sus tierras en el banco de 
forma GRATUITA y VOLUNTARIA. 
Seguirán siendo propietarios, con los 
mismos derechos y obligaciones. El BT, 
mediará entre las personas que hagan la 
cesión de uso.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE 
EL BANCO DE TIERRAS 
(BT)?

Recuperación del cultivo del 
cerezo, el limonero y diferentes 
variedades hortícolas

Las personas inscritas en el BT, se 

considerarán colaboradoras del proyecto 

y podrán acceder en los programas de 

recuperación de variedades 

tradicionales de Serra que queremos 

impulsar desde este proyecto.

QUIERO DIRIGIRME A TI

Querido vecindario de Serra,

Desde el ayuntamiento queremos 
comunicaros la puesta en marcha del 
Banco de Tierras de Serra que nace con la 
intención de poner en producción los 
campos que actualmente se encuentran en 
un claro proceso de retroceso productivo.

Iremos paso a paso, con una primera etapa 
por las huertas de Ría y Toixima y si la 
iniciativa tiene recorrido, continuaremos 
por todo el término municipal con la 
intención de reactivar la agricultura y 
poner la tierra en manos del vecindario o 
personas que tengan interés en practicar la 
agricultura a Serra.

Trataremos también, de recuperar el cultivo 
del cerezo y el limonero, así como los 
olivos en aquellas zonas donde mejor 
puedan funcionar desde el punto de vista 
agronómico planteando diferentes acciones 
para tratar de recuperar nuestros cultivos 
tradicionales.

Esperamos contar con vuestra 
colaboración,

Atentamente

Alicia Tusón

Alcaldesa de Serra

Quiero mejorar mi explotación

También atenderemos las necesidades 
de las labradoras y labradores que 
actualmente estén practicando la 
agricultura. Estamos trabajando en 
acondicionar las infraestructuras para 
poder facilitar la actividad agraria actual.

Necesito tierras

Se podrá consultar en todo momento 
qué fincas están disponibles para la 
cesión de uso poniéndose en 
contacto con el Ayuntamiento.


