PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA ZONA DE
CANAL DE ALMAZAN: DEMARCACIÓN 6 VELAMAZÁN (SORIA)

M E M O R I A
1. ANTECEDENTES
Por Orden AYG/2273/2008, de 17 de Diciembre de 2008 (B.O.C y L nº 18 de 28 de
Enero de 2009), se dispone la aplicación del articulo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de
Noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la Zona Regable de Canal de
Almazán (Soria).
Por Orden AYG/120/2009, de 16 de Enero de 2009 (B.O.C. y L. nº 18 de 28 de
Enero), se encomendó al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, la preparación
del proceso de concentración Parcelaria de la zona CANAL DE ALMAZÁN.
Por la Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural, por la que se establecen las demarcaciones en el
proceso de Concentración Parcelaria de la Zona Regable del Canal de Almazán

El perímetro de la Zona Demarcación 6del Canal de Almazán, esta definido por los
siguientes límites:

NORTE:

Río Duero

SUR:

Canal de Almazán

ESTE:

Término municipal de Barca.

OESTE:

Anejo de Rebollo de Duero del término municipal de
Velamazán

Dicho perímetro quedo, en definitiva, modificado por las aportaciones de tierras
que, en su caso, pueda realizar la Comunidad Autónoma, y con las inclusiones,
rectificaciones o exclusiones que se acuerden, al amparo de lo establecido en la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
El día 30 de julio de 2009 dieron comienzo los trabajos de investigación de la
propiedad; requiriéndose a los propietarios, aparceros y en general a los cultivadores y
titulares de cualquier derecho; para que presenten los títulos escritos en que funden sus
derechos y declaren, en todo caso, los gravámenes o situaciones jurídicas que afecten a
sus fincas o derechos.
El 8 de enero de 2010 se aprobaron las bases provisionales de Concentración
Parcelaria de Canal de Almazán Demarcación 5, procediendo al pertinente periodo de
encuesta de 30 días tras la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las Bases Definitivas fueron aprobadas por la dirección general en el 3 de diciembre
de 2010. Contra este documento no se interpusieron recursos de alzada, siendo firmes.
Con los datos recogidos en las citadas bases definitivas, se procede a la realización
del Proyecto de Concentración Parcelaria
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
La zona a concentrar pertenece en su totalidad al término municipal de Velamazán,
en su núcleo de Velamazán. Esta zona pertenece a la Comarca Agrícola IV Almazán que se
encuentran en la parte central de la Provincia de Soria; a unos 50 km. de la capital.
La altitud media es de 925 m sobre el nivel del mar, con una topografía
fundamentalmente plana.
Geológicamente la zona a concentrar está ocupada por terrenos cuaternarios,
correspondientes a las llanuras de acarreos del Duero, en la zona más cercana al cauce del
Duero. En las zonas más lejanas al cauce afloran terrenos terciarios, con menor desarrollo,
aunque sin limitaciones de profundidad
La red Hidrográfica pertenece a la Cuenca hidrográfica del Duero, río que es el
límite norte de la demarcación. Está cruzada la demarcación por tres arroyos que vierten
directamente al Duero, con su origen en la zona de secano situada al sur de la zona
concentrada. Se trata de los arroyos de Valderices, que marca la divisoria con la zona de
Barca, el arroyo del Molino, que drena la zona del casco urbano de Velamazán, y el arroyo
del Bosque, situado al oeste de la zona. Con motivo de la puesta en regadío en los años
setenta del siglo XX de la zona del Canal de Almazán, y con el fin de drenar los excedentes
de agua del riego, así como los sobrantes de la red de acequias, se abrieron infinidad de
colectores, que presentan un aspecto naturalizado de arroyos, pero que tienen su único
origen de agua en el canal de Almazán. La modernización de la zona regable, en esta
Demarcación, supondrá que dicho Canal dejará de llevar agua, con lo que la red de
drenajes dejará de tener sentido.
La orientación de las explotaciones es agrícola tanto en regadío como en los
secanos circundantes. Prácticamente no existen en la zona explotaciones ganaderas. Éstas
se reducen a dos explotaciones de ganado porcino.
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La temperatura media anual es de 10,8 º C; la del mes más frío es de 2,4 º C, y la
del mes más cálido de 20,1 º C. La duración media del periodo de heladas es de 6 meses.
La lluvia media anual es de 431,7 mm. En cuanto a la distribución de la
precipitación a lo largo del año tenemos que el 26,25 % se origina en invierno, el 29,8% en
primavera, el 23,3 % en verano y el 20,6% en otoño. El periodo seco tiene una duración
media de 3,5 meses.
Según los índices de humedad mensual y anual, la lluvia de lavado, la distribución
estacional de la pluviométrica, etc. el régimen de humedad se puede considerar como
Mediterráneo seco.
Según la clasificación agroclimática de Papadakis tenemos unos inviernos tipo trigo
avena fresco y unos veranos tipo trigo menos cálido.
Demográficamente la evolución de la población de Barca es:

Año

1960

1970

1980

1990

2000

2011

407

404

235

170

139

98

Población

3. DELIMITACIÓN DEL PERIMETRO A CONCENTRAR
El perímetro de la zona a concentrar se definió en la Resolución de 4 de febrero de
2009, de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural, por la que se
establecen las demarcaciones en el proceso de Concentración Parcelaria de la Zona
Regable del Canal de Almazán
Este perímetro no ha sufrido modificación alguna durante la fase de Bases
Provisionales ni definitivas, por lo que se mantiene en los mismos términos indicados en la
mencionada resolución para la fase de proyecto.
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4. APORTACIONES Y DATOS DE LA ZONA
La superficie de la zona ha quedado reflejada en 1 polígono representado en cuatro
planos a escala 1: 2000
La superficie afectada por el proceso de concentración es de 708 hectáreas
aproximadamente

4.1. Clasificación de tierras.
Para la clasificación de la zona se han fijado por parte de la Comisión Local de
Concentración Parcelaria, 14 clases de terrenos:
Diez clases de labor: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX y X.
Una clase de erial: XI.
Dos clases de chopos: XII y XIII.
Una clase de pinar: XIV.
El procedimiento seguido para la determinación de la clase de tierra a asignar para
cada parcela ha sido el de fijación de una serie de parcelas tipo para cada una de las
distintas clases de tierra en las que se ha clasificado la zona.
Asimismo han sido fijados previamente y con carácter general, los coeficientes que
han de servir de base para las compensaciones que resulten necesarias entre las distintas
clases al proceder a la adjudicación de las nuevas fincas de reemplazo.
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Clases de Erial

Clases de Labor
Clase
Clase

Coeficiente

Coeficiente

XI…..................... 4

I..................…….100
II.......…................86
III.............………. 75

Clases de chopera
Clase

Coeficiente

IV........................ 60

XII...................……. 31

V.....................… 48

XIII...................……. 11

VI....................... 38

Clase de pinar

VII....................... 30
VIII....................... 19

Clase

Coeficiente

XIV...................……. 8

IX....................... 10
X..................…….6
Las superficies aportadas en las distintas categorías de tierra son las siguientes:
Clase de tierras

Superficie (m2)

1º de labor (I)

79334

2º de labor (II)

497.929

3º de labor (III)

482.986

4º de labor (IV)

463.965

5º de labor (V)

401.346

6º de labor (VI)

1.132.726

7º de labor (VII)

1.896.177

8ª de labor (VIII)

1.300.901

9ª de labor (IX)

411.918

10ª de labor (X)

165.290

1ª de erial (XI)

112.337

1º de chopera (XII)

36.516

2º de chopera (XIII)

61.909

Pinares (XIV)

27.465
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Las aportaciones de cada propietario han quedado reflejadas en el impreso T-9.
Así mismo, se presenta como anejo a esta memoria el impreso AT-12 que se refiere
a las aportaciones reales de los propietarios según cultivadores y clase de tierras.
Los datos resumen de las aportaciones son las siguientes:
Antes

Después

Nº total de parcelas

677

301

Nº total de Propietarios

155

158

707-87-99

708-96-44

Nº medio de parcelas/Propietario

4,37

1,90

Superficie media por propietario

4,57

4,49

Superficie media de la parcela

1,05

2,35

Superficie concentrada en ha

5. DETERMINACIÓN DE LA
APORTACIONES INDIVIDUALES.

SUPERFICIE

TOTAL

A

DISTRIBUIR

Y

A partir de los planos parcelarios se ha confeccionado el polígono que forma este
Proyecto de Concentración Parcelaria.
Este polígono está individualmente delimitado por accidentes naturales o líneas
permanentes del terreno como son caminos, arroyos, zonas excluidas, carreteras, etc.
En este plano quedan reflejadas las líneas de masas, que son finalmente las que
delimitan las parcelas, y que coinciden en su mayoría con accidentes topográficos
(naturales o artificiales), que se pretenden sean mantenidos de forma permanente en el
terreno. Las masas llevan cada una su propia numeración.
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Los caminos y desagües suprimidos y que por lo tanto pasan a formar parte de la
superficie a distribuir, han sido clasificados de acuerdo a la calidad de la tierra
circundante o con la clase de erial según el caso.
Cada una de las masas han sido planimetradas y la superficie resultante de las
distintas clases de tierra de cada masa con las compensaciones correspondientes aparecen
en el impreso T-26.
Como resumen del impreso T-9 se presentan las aportaciones reales de superficie por
clases y valores obtenidos:

Clases

Superficie

Coeficientes

Valores

1º de labor (I)

79.334

100

7.933.400

2º de labor (II)

497.929

86

42.821.894

3º de labor (III)

482.986

75

36.223.950

4º de labor (IV)

463.965

60

27.837.900

5º de labor (V)

401.346

48

19.264.608

6º de labor (VI)

1.132.726

38

43.043.588

7º de labor (VII)

1.896.177

30

56.885.310

8º de labor (VIII)

1.300.901

19

24.717.119

9º de labor (VIII)

411.918

10

4.119.180

1ª de erial (X)

165.290

6

991.740

2ª de erial (XI)

112.337

4

449.348

1ª de chopera (XII)

36.516

31

1.131.996

2ª de chopera (XIII)

61.909

11

680.999

Pinar (XIV)

27.465

8

219.720

Total

7.070.799

266.320.752
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Como resumen del impreso T-18, que acompaña a esta memoria, la superficie y valor
de tierras a distribuir según clases es:

Clases

Superficie (m2)

Coeficientes

Valores (Puntos)

1º de labor (I)

77988

100

7.798.800

2º de labor (II)

496161

86

42.669.846

3º de labor (III)

486167

75

36.462.525

4º de labor (IV)

467623

60

28.057.380

5º de labor (V)

396319

48

19.023.312

6º de labor (VI)

1124966

38

42.748.708

7º de labor (VII)

1878880

30

56.366.400

8º de labor (VIII)

1305031

19

24.795.589

9º de labor (IX)

403505

10

4.035.050

1ª de erial (X)

161197

6

967.182

2ª de erial (XI)

165444

4

661.776

1ª de chopera (XII)

36762

31

1.139.622

2ª de chopera (XIII)

62335

11

685.685

Pinar (XIV)

27266

8

218.128

Total

7.089.644

265.630.003
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A partir de los datos de las aportaciones y de las superficies a distribuir, se ha
confeccionado el impreso T-19, cálculo del coeficiente de reducción y masa común.
En función de las características de distribución de la propiedad y del terreno a
concentrar, se ha previsto una nueva red de caminos y saneamientos. Por este motivo se
ha aplicado un coeficiente de reducción de 0,94.
El valor atribuido a Tierras Sobrantes es de 9.842.679 puntos. A Restauración del
Medio Natural se ha atribuido un valor total de 3.064.586 puntos.

6. DETERMINACIÓN DE LAS FINCAS DE REEMPLAZO
La distribución de las tierras se ha hecho siguiendo las normas fundamentales de
Concentración Parcelaria, adjudicando las nuevas fincas en función de la petición de los
propietarios, la distancia al casco urbano y la clase de tierra aportada. Se ha tenido en
cuenta, dado que la concentración parcelaria tiene como finalidad la modernización del
regadío existente, la atribución de propiedades colindantes a los propietarios explotados
por un mismo cultivador.
Se acompaña como anejo una relación de propietarios con el número de parcelas y
superficie aportada, así como el número de fincas y superficie atribuida a cada propietario
(T-6).
La relación de atribuciones por propietarios según el carácter de bienes se refleja en
el impreso T-24.

7. BIENES DE COMUNALES
En la presente demarcación no existen fincas con carácter de bienes comunales.
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8. RESUMEN DE LA CONCENTRACIÓN
Los resultados obtenidos al efectuar la Concentración Parcelaria han sido los
siguientes:

Nº total de parcelas
Nº total de propietarios
Superficie concentrada

Antes
677

Después
301

155

158

707-07-99 708-96-44

Nº medio de parcelas por propietario

4,37

1,90

Superficie media de parcela

1,05

2,35

Numero de lotes de tierras sobrantes

0

18

Numero de lotes de restauración del medio Natural

0

20

Superficie de tierra sobrante

0

21-46-09

Superficie de restauración del medio natural

0

11-86-14

677 - 301
Coeficiente de concentración = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯677 - 158

= 0,72

677
Índice de reducción = ⎯⎯⎯⎯ = 2,25
301
Soria, Febrero de 2013
EL INGENIERO AGRÓNOMO
Vº Bº: EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS

Fdo.: José Manuel Ruiz Romera
Fdo.: Rafael Sáez González
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