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I.A FRAGMENTACiÓN ^E LA PROPIEllAD RÚSTICA eS Un pr0-

blema básico del campo español, obstácul^ para toda mejora
de cultivo. Véase un caso típico :

Un labr3dor de par de mnlas ea un pneblecito de Castilla la Nueva cultiva izo
fanegas de puño (eqnivalentes a a^ hectáreas) y las tiene divididas en Si pedzzos
diseminados por todo el término. A1 contemplar este croquis se compreade la
imperiosa necesidad de la concentración parcelaria, para la anejora del cultivo y
e1 fomec^to de la población rural, por la que clamaba, iñútilmente, hace noventa

afios, D. Fermín C.aballeso.

EI "instituto de Estudios Agro-Sociales", dependiente
del Ministerio de Agricultura, ha publicado un estudio deta-
llado sobre El parcelamiento de la projriedad ^rústica en Es-
paña, y la Dirección General de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria, ha difunclido el discurso pronunciado
por el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura D. Rafael Ca-
vestan.y, en apoyo de la nueva Ley de Concentración Par-
celaria, aprobada por las Cortes españolas en la sesión del
i8 de diciembre de 1952•



CONCENTRACION ^ARCELAi21A

La fragmentación de la propiedad rústica: sue inconvenient^a.

En gran parte del territorio nacional, la división y frag-
mentación de la propiedad rústica origina graves perjuicios
de índole econótnica y social, además de suponer un verdade-
ro obstáculo para el desarrollo y modernización de las explo-
taciones agrícolas.

Pérdidas rle tiempo y jorn,ales.

Una de las características fundamentales del trabajo en
la agricultura, es su discontinuidad a lo largo del año. Tal
singularidad exige que las distintas parcelas que constituyen
la explotación agrícola sean recorridas y labradas numero-
sas veces en las diversas estaciones del año. Este desplaza-
miento representa una pérdida de tiempo muy importante, si
se le compara con el que exige el trabajo de cada parcela.
Es, por tanto, un tiempo improductivo que grava el costo
de las operaciones agrícolas.

En numerosos trabajos se han evaluado tales pérdidas, Ile-
gándose en la actualidad a cifrarse para toda España en unos
cuatro mil millones de pesetas. A este perjuicio hay que
añadir el tiempo que se pierde en los transportes desde la
casa de labor hasta la parcela de trabajo, tiempo que puede
tener una gran importancia, si el número de parcelas es ele-
vado y están diseminadas, al compararlo con el número de
horas que exige la totalidad de un cultivo. Es preciso tener
también en cuenta el desgaste que sufre la maquinaria, a ve-
ces también el gasto de combustible y la fatiga del ganado,
factores todos ellos que pesan sobre el costo de producción
con un coeficiente elevado. Por ello no resulta extraño el título
de "empresario involuntario del transporte" con qtte RINGEI:
^^ANN deriomina al agrlCUltor. ^

Ganado cle tr^abajo incad^eczcado.

I_a dispersión de las parcelas puede obligar al agricultor
a emplear una clase de ganado no siempre en consonancia con
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su explotación agrícola. Como es sabido, existe gran níunero
de zonas en la Península donde el uso del ganado mular está
generalizado fundamentalmente por su rápido paso, al com-
pararlo con el vacuno, no obstante necesitar aquél una amor-
tización y un sostenimiento más elevado.

Terrerao desaprovechado.

Ut.ro inconveniente que se evita mediante la concentración
parcelaria es la pérdida de terreno consecuente con la dismi-
nución d^el tamaño de las parcelas. Como es f ácilmente com-
prensible, la pérdida por unidad de superficie es tanto mayor
cuanto menor es la dimensión de los pedazos. Una explotación
de 25 hectáreas en coto redondo tiene una longitud de linderos
aproximada de 2.70o metros ( I), pudiendo suponerse que la
pérdida de terreno representa, en relación a la superficie
cultivada, el 0'32 por ioo; si la explotación, en vez de estar
en coto redondo, estuviese constituída por a5o parcelas de Io
áreas, la longitud cle los linderos estaría próxima a los 4z ki-
lómetros y medio, y la pérdida de terreno por tales lindes
representaría más del 5 por roo de la superficie cultivada.

Litigios e^atre coliyzciantes.

La división y fragmentación de la propiedad rústica (2)
tiene tzna marcada influencia en las relaciones entre los agri-
cultores de una determinada zona ; se observa, generalmente,
que, en las zonas muy parceladas, los litigios entre los colin-

(t) Se supone que la parcela o parcelas son de forma rectangular y que la
faja de terreno que se deja de cultivar a lo largo de la linde es de o'3o metros.

(2) DOn FERMÍN CABALLERO, en su obra Fomento de la población ruY61, pll-
blicada en i862, cita el caso de diseminación de Parcelas del misrno propietario,

en un piaeblo de Castilla la Nueva, cuyo croquis reproducimos y basta verlo para
darse cuenta de los graves inconvenientes y perjuicios que tal fragmentación su-
pone. Otros antecedentes y datos pueden hallarse en las publicaciones de PA^zos
GARCÍA, ALCARA'!., GARCÍA BADELL y GONZt(LF,Z MORF.NO, eritrC Otr05. También CS

justo recordar, aunque no Ilegasen a tener efectividad, las iniciativas del urzcoxDE
DE EzA, siendo Director general de Agricvltura, recogidas en una Memoria que
com¢ren^le las antecederttes reunidos, trabajos pr¢cticados y Proyecto de Ley
forniulado ¢or la Comisión no^nbradu para el estudtio ^de l¢ Concentración ,¢^arle-
laria (Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Madrid, i9o8).
Véase, además, la reciente publicación del Instituto de Estudios Agro-Sociales, que
se menciona en otro lugar.
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dantes son más f recuentes que en los lugares en donde la
división no alcanza caracteres tan acusados. Puede supo-
nerse, por tanto, que el número de pleitos entre colindantes
es directamente proporcional a la longitud de los linderos de
las explotaciones de la zona. Esta es una de las causas en que
radica la acción disgregadora e individualista que tan acu-
sadamente se aprecia en nuestras comunidades rurales.

ni ficultades par^a la rnecaniziacxón del cacltivo.

Otro de los inconvenientes es la dificultad para el empleo
^le la maquinaria agrícola moderna ya que, en zonas muy par-
celadas, el reducido tamaño de los predios impide su laboreo ra-
cional. J.os rincones de las pequeñas parcelas representan res-
pecto a la total superficie un porcentaje tanto más grande cuan-
to menor es su extensión. El no poder actuar las máquinas en
dichos rincones de terreno, obliga a que se trab^ jen a mano,
'_o que supone un incremento de número de jornales por unidad
superficial, al que ha de añadirse la disminución del rendi-
miento por la pérdida dé tiempo que se origina en las vuel-
tas, tanto mayor cuanto más peqtieñas son las parcelas.

Obstáculos para el regadío.

Son también complicadas y costosas, en una zona excesi-
vamente parcelada, las obras de implantación del regadío, ya
que precisa poner de acuerdo gran número de interesados,
además de resultar más cara la realización de los proyectos
y obras si se atiende a la ilógica parcelación de la propiedad
por el gran número de acequias que es necesario crear y servi-
dumbres a establecer.

Imposibilidad de alternar los cultivos.

A esta larga relación de inconvenientes es preciso agregar
los perjuicios derivados de la imposibilidad de adoptar raciona-
les alternativas de cultivos, en las zonas muy parceladas, por
la presencia de gran número de enclaves.

Otros inconvenientes de lu diseminación ^de las fincas.

Añádase a todo lo anterior la precaria explotación del
ganado de renta consecuente de la excesiva parcelación; la
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dificttltad para luchar contra las pla^as y enferrnedades de los
cultivos; la falta de idoneidad como garantía crediticia de la
propiedad ríistica dividida y diseminada y la dificultad con-
siguiente para organizar cualquier tipo de crédito hipotecario ;
la mala defensa de] suelo agrícola, ya que es frecuente obser-
var en los terrenos en ladera que las parcelas tienen forma
alarga.da en el sentido de la máxima pendiente, debido a la
^clistrit^ttción por altituií de las diferentes clases de tierra, lo
que imposibilita el cultivo sigttiendo las cttrvas de nivel, sis-
tema preconizado para la defensa del suelo agrícola.

Enc^areclmien.to d^el coste cie ^irodz^eei^ón.

Todos estos perjtiicios, reseñados ligeramente, se obser-
van con mayor o menor intensidad para la explotación ra-
cional de los patrimonios constituídos por numerosas parcelas
diseminadas y de pequeñas dimensiones. Todas las pérdidas
analizadas, cuya cttantía podría parecer de reducida importan-
cia, al considerarse separaclamente, constituyen en stt conjunto
un gran perjuicio que hace encarecer los costos de los produc-
tos a^rícolas, en límites que asombran. I a solución de todos
estos ^inconvenientes está en la conce^2tr^ación j^^arcel^aria.

yQué fin se persigue con la concentración parcelaria?

F,l fin primordial que se persigue con la concentración par-
celaria es el de mejorar la explotación agrícola de una deter-
minada zona al sustituir una defectuosa división de la propie-
dad por una nueva ordenación que permita cultivar racional-
mente la tierra y obtener de ella los mejores resultados posi-
bles. Este fin debe alcanzarse, según el artículo 4.° de la Ley
de 2o de diciembre de i952, sobre concentración parcelaria,
media^nte la conse ĉución de los siguientes objetivos :

cz) Asignando a cada propietario en coto redondo (o, si
esto no fuese posible, en un reducido níimero de parcelas), una
sttperficie equivalente, en clase de tierra y cultivo, a la que an-
teriormente poseía.

b) Reuniendo, en cuanto sea conciliable con lo precep-
tuado en el apartado anterior, las parcelas cultivadas por un
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mismo agricultor, incluso cuando éstas pertenezcan a distin-
tos propietarios.

c) Dando a las nuevas parcelas acceso a vías de comu-
nicación, para lo cual se modificarán o crearán los caminos
precisos. •

d) Emplazando las nuevas parcelas de forma que puedan
ser bien atendidas desde el lugar en que radique la casa de
labor de la explotación.

I.a concentración parcelaria es una operación radical y
definitiva que modifica un estado "patológico" de l.a propiedad
ríistica de una determinada zona, sin disminuir por ello el
número de propietarios, aunque reduciendo-eso sí, ya que
constituye uno de sus objetivos fundamentales-, el número
de parcelas de los mismos.

I.^a concentraczvr2. j^arcel^ari^a rao es ic^^a o^ieració^n que fa-
vorece a uaros ^ocos, es una m.ejora que beneficia a tot^os.

T..a mejor prueba de la conveniencia de la concentración
parcelaria es que, en Francia, aun permitiendo la Ley implan-
tarla de oficio, no ha sido necesario adoptar dic'ha medida, ya
nue 11a sido solicitada de forma voluntaria (t) en todos los
casos y, lo que es más significativo, que en los términos mu-
nicipales concentrados en los cuales existían agricultores que
se oponían a ella, han sido los primeros convencidos de sus
innumerables ventajas al finalizar las operaciones.

^,Cómo debe realizarse la concentración ,parcelaria?

Segíin el artículo To de la Ley cle 2o de diciembre de 195'^
la concentración parcelaria se llevará a cabo por una Comisión
local que será precisida por el Juez de primera instancia, y de
la que formarán parte, como Vocales, el Registrador de la
Propiedad, el Notario, un Técnico Agronómico y dos repre-
sentantes de los propietarios de la zona. Esta Comisión reali-
zará su cometiclo sobre la base de un estudio técnico que rea-
lice el Ministerio de _Agricultura.

(t) En diez años de vigencia de la I,ey de 9 de marzo de z94t se han em-
prendido a.a85 operaciones que afectan a i.75o.00o hectáreas; habiéndose termi-
^iado cerca de 80o que afectan a unas óoo.ooo hectáreas. E1 número de solieitudes
qu.e han de esperar por falta de créditos suficientes es muy elevado.
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Las cuestiones que surjan con motivo de la concentración
parcelaria serán resueltas, previa audiencia de los interesados,
por la Comisión local; contra sus decisiones podrá acudirse en
alzada ante la Comisión central. Contra las resoluciones que
dicte la Comisión central podrá interponerse recurso de alza-
da ante e1 Ministro de Agricultura. No obstante la imparcia-
bilida.d que supone la constitución de la Comisión local y el
ser presidida ésta por un Juez de primera instancia, a los
propietarios se les da la posibilidad de recurrir, lo qtte signi-
fica una garantía para defensa de sus intereses.

I_os tr,ab;ajos técnzcos.

Los trabajos técnicos que será pretiso realizar para llevar
a cabo una concentración parcelaria pueden clasificarse en las
tres grandes etapas siguientes :

i.° Estudios y trabajos de carácter previo y que sirven de base hara
proyectar el plan de concentración parcelaria.

2.° Proyecto y replanteo sobre el terreno de la nueva parcelación.
3.° I,iquidación de la concentración parcelaria.

I.a técnica que se aplica en `otros países en los trabajos
de co:ncentración parcelaria, y la que es de esperar se aplique
en el, nuestro, tiene en su iniciación algunos puntos comunes
con 1^3 que se emplea en los trabajos catastrales. Como en es-
tos últimos, es preciso considerar en un principio las declara-
ciones de los propietarios en cuanto se refiere a superficie y
valor de sus tierras, si bien, para las operaciones de concentra-
ción ^>arcelaria la estimación de las tierras deberá hacerse con
distin.to criterio al que se aplique en los trabajos que tienen
un firi fiscal. La concentración parcelaria se despega pronto
de esi^e paralelismo con el Catastro. Terminado el inventario
de la riqueza rústica, finalizan los trabajos catastrales y, sin
embargo prosiguen (o, mejor dicho, comienzan, verdadera-
mente), los de concentración parcelaria, ya que lo anteriormen-
te realizado tiene la consi^leración de "estudios previos". Ello
no qu.iere decir que estos trabajos preliminares no sean funda-
mentales en las operaciones de concentración parçelaria, sino
todo lo contrario, ya que de su perfecta realización depende
en gran parte el éxito de las mismas.



Entran también dentro de la fase preparatoria que sirve
de base para realizar el proyecto de concentración parcelaria
el estttdio de los caminos existentes y el proyectar las nuevas
vías de comunicación para evitar los numerosos enclaves que
existirán en la zona, así como el estudio de las mejoras per-
manentes que puedan implantarse mediante la aplicación de
la ley de Colonización de Interés Local.

Estudio del proyecto y su realización_en el terrevuo.

Realizados los trabajos previos indicados comienza el es-
tudio del proyecto de concentración parcelaria, y es entonces
cuando la tarea que se acomete recuerda a la que realiza el
Instituto Nacional de Colonización. Es como si se proyectase
la parcelación de una gran finca (la zona a concentrar), entre
un determinado número de colonos (los propietarios), que po-
seen determinados derechos (sus aportaciones) y cuyos lotes
han de reunir una serie de requisitos : los que se derivan de
los objetivos perseguidos por la concentración parcelaria.

La técnica que se aplica en las operaciones de concentra-
ción parcelaria puede, pues, considerarse como una combina-
ción de trabalos catastrales y de colonización y, como en am-
bos, tiene una filiación esencialmente agronómica. Se necesita
por una parte poseer un perfecto conocimiento del medio so-
bre el que se opera : el campo, y por otra, una sólida prepara-
ción técnica que haga descansar la nueva ordenación de la
propiedad sobre una base científica, seria y de garantía.

- Requisitos jurídico ^daninistrativos.

Aprobado e implantádo sobre el terreno el proyecto de can-
centración parcelaria, quedarán ya tan sólo los estudios que
hemos agrupado dentro de la tercera fase y calificado como
de liquidación de la operación. Son más bien trabajos de ca-
rácter admittistrativo y jurídico, que técnico, pero necesarios
para conservar la obra i-ealizada. Segíin el artículo 7.° de la
Ley, la nueva ordenación de la propiedad y de los derechos
reales resultantes de la concentración, deberán inscribirse en
el Registro de ]a Propiedad y en el Catastro de Rústica. Será
preciso, por tanto, preparar los correspondientes documentos.
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1Veces^aria coluboración de los agricultores.

En todos los estudios que se realicen con motivo de la
concentración parcelaria deberán colaborar activamente los
propios agricultores interesados, ya que ello contribuirá efi-
cazmente a lograr el éxito de la operación. Esta intervención
será decisiva, sobre todo, en la labor de clasificación de las
tierras, tarea en la que el técnico debe limitarse exclusiva-
mente a asesorar, pero nunca a intervenir directamente tratan-
clo de imponer su criterio.

A.unque con la necesariamente breve enumeración de los
estudios y trabajos que son precisos para llevar a cabo las
operaciones de concentración parcelaria, habrá bastado para
poner de manifiesto las dificultades que la implantación de tal
mejora entraña, consideramos, no obstante, conveniente in-
sistir sobre este punto. A tal efecto baste decir que en Fran-
cia, país que posee una gran experiencia en relación con esta
mejora territorial, la duración media de tiempo desde que se
inicia una operación hasta que finaliza, aunqtte en disminu-
ción constante desde igd.3, se considera es de do ŝ a tres años,
segíin la importancia de la superficie a concentrar y las difi-
cultades técnicas y psicológicas que se presentan. Un dato
para poder comprobar la complejidad de tal operación es el
hecho de que el "dossier" administrativo fraricés consta de
cerca de 5o formularios y que los inodelos que se utilizan
para los cálculos de tipo técnico sobrepasan de 30.

ZQué beneficios ae obtienen de la concentración parcelaria?

A.umento de los rendimientos y réducción de los gastos
cle explotación.

;f?s muy difícil ponderar los beneficios que se obtienen
como consecuencia de la concentración parcelaria por la di-
ficultad que encierra tradticir ventajas de índole tan diversa
en simples cifras. Según las publicaciones francesas, se puede
estimar que, como término medio, la concentración parcelaria
trae consigo una reducción del 3o por ioo en los gastos de
ia e^:plotación y un aumento de los rendimientos de los culti-
vos ^7ue se estima como media en un i5 por too, consecuente
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ANTES DE LA CONCENTRACtON

OESPUES DE LA CONCENTRAClON
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IIn ejemplo de concentración parcelaria, en el Municipio de Barcy (Francia):
las Iqry parcelas pertenecientes a cuatro propietarios han quedado reducidas a t8,

deapués de la concentración
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.^sto iíltimo con la posibilidad de aplicar nuevas y niejores
técnicas en las explotaciones concentradas.

U^i c^aso concreto.

Todas las dificultades reales con que habrá de tropezarse
para llevar a cabo el largo y complicado proceso de la concen-
tración parcelaria, tienen su compensación al examinar la
obra realizada. Comparando el estado de la propiedad rústica
"antes" y"después" de la concentración se deducen de forma
gráfica los beneficios que dic^a mejora entraña.

Examinemos, pues, >rtn caso concreto de concentración par-
celaria en el qtte ha habido que vencer todas las dificultades
reseñadas y en el que se ha llegado, como en todos ellos, a
un resultado satisfactorio. Se trata de una concentración par-
celari,a realizada en Francia en el término municipal de Barcy.
La strperficie concentrada afectó a 690 ^iectáreas, pertene-
cientes a 2i5 propietarios.

Para el conjunto de la zona concentrada los resultados
:iuer,on los siguientes:

Antes Después

Pdúmero de parcelas .....................".............. 947 ^65
Superficie media de una parcela (hectáreas)... o'qa a'6o

Coeficiente de reducción : ^q por Ioo.
I,ongitud de los caminos creados : 3.90o metros.

En el siguiente estado se refleja la situación de cuatro ex-
plotaciones, pertenecientes a otros tantos propietarios, "an-
tes" y "después" de ]a concentración :

PropieRerio
Número Núinero de parcelas

SuperBeie media dc
la parcela (Has.)

de Has.
Antes Después Antes Después

^ 139 93 II I'5o Ia'ĵo
R Ia'4o 36 4 0'34 3'Io

^ C I I'20 I I 2 I'00 j ÓO

D 4'40 ^ I o'60 4'40

En el ĉorrespondiente gráfico se observa el emplazamiento
y,la forma de las parcelas correspondientes a los cuatro pro-
pietarios indfcados. Su examen ahorra cualquier comentario.

GRAFICAS UGUINA - MELIIIDBZ VALDFS, Ĵ - MADRID


