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LA BONIFICACION INTEGRAL EN ITALIA

El saneamiento y la bonificación de la tierra pantanosa, 
árida y, en general, improductiva, pero apta para produ- 

r, ha sido siempre una cuestión de importancia especial 
para Italia. Italia ha sentido esta cuestión en medida 
mayor que muchos otro países, y ello, en primer lugar, 
por el hecho de que Italia posee pocas tierras fértiles para 
su población rural, y, en segundo lugar, porque las tierras 
pantanosas a menudo son también maláricas. Por consi 
guiente, su saneamiento y bonificación no tienen solamente 
finalidades económicas, sino que también finalidades hi 
giénicas.

Z o n a s  a  b o n i f i c a r .

Las principales zonas pantanosas de Italia eran dos: 
la región que se extiende a lo largo del alto Adriático, 
poco malárica; y la que se extiende a lo largo del Tirreno, 
desde Pisa hasta Gaeta, donde la malaria arreciaba. Ade 
más de éstas, había otras menores, aunque importantes, 
en Calabria, Lucania, Puglia, Sicilia y Cerdeña.

En la zona adriática, la obra de saneamiento y boni 
ficación data de la época de la República Veneciana, que 
tenía un Magistrado de bienes incultos, bajo cuya dirección 
actuaban Consorcios locales. Pero, a pesar de los esfuerzos 
realizados por el Gobierno veneciano, primero, por el Go 
bierno austriaco, después, y por el Gobierno pontificio en 
las regiones de Rávena y Ferrara, el Reino de Italia en 
contró en este litoral aún muchas zonas que sanear, terre 
nos que yacían debajo del nivel del mar, o del nivel de 
ríos cuya desembocadura se presentaba a menudo obstrui 
da por dunas marinas que provocaban el estancamiento
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de las aguas, inutilizando los terrenos cercanos. Estos 
terrenos sólo producían algún forraje, o eran pobres cam 
pos de pastoreo expuestos a inundaciones, o consentían 
solamente cultivos muy limitados; pero, en todo caso, sus 
propietarios no recababan casi ninguna utilidad de ellos, por 
lo que se mostraron bien dispuestos hacia la obra de 
bonificación proyectada por el Gobierno.

La segunda zona se subdivide en Marisma Toscana, 
Marisma Romana y zona pantanosa de la Campania (esta 
zona abarca los « mazzoni » de Caserta). Aquí, además 
de terrenos muy bajos, que se hallan a menudo debajo del 
nivel del mar, y de las dunas costaneras que impiden la 
afluencia de las aguas hacia el mar, se tienen cadenas de 
montañas en el margen oriental de la zona que absorben 
gran cantidad de las aguas de lluvia, por cuyo motivo se 
forman surgentes que se renuevan durante la estación de 
las grandes lluvias, volcando sus aguas en la llanura del 
litoral, empantanándola y determinando en ella focos de 
infección malárica. En parte, los terrenos eran utilizables, 
mediante el cultivo extensivo de cereales (trigo y maíz), 
alternado con pastoreo, o mediante pastoreo tan sólo. 
Daban a sus propietarios — por lo general, grandes lati 
fundistas, instituciones religiosas y municipalidades — la 
posibilidad de recabar réditos que, gracias a la gran ex 
tensión de las propiedades, rfesultaban relativamente ele 
vados, comportando solamente inversiones mínimas de 
capital y poquísimos gastos de administración. Por esto, 
los propietarios, por espacio de décadas y siglos, vinieron 
haciendo obstruccionismo a la bonificación.

La población era en esta zona muy escasa, y reinaba 
la malaria; la mayoría de estos pocos trabajadores aban 
donaba la región durante el verano ; otros vivían en lejanas 
aldeas situadas en las montañas, debiendo recorrer a pie 
largos trechos, todas las mañanas, para llegar al trabajo, 
para recorrerlos de nuevo al anochecer, al volver a sus 
casas, circunstancia que menguaba su capacidad de tra 
bajo; y todo esto sin hablar de la malaria, a la que se 
hallaban constantemente expuestos.



L a  M a r i s m a .

La Marisma Toscana fué la primera parte de la zona 
tirrènica donde se ensayó una obra sistemática de bonifi 
cación, y ello ya en tiempos del Granduque Pedro Leo 
poldo, pero bonificándose solamente la parte septentrio 
nal de la región.

En el Agro Romano y en los Pantanos Pontinos ha 
bíanse realizado innumerable tentativas de bonificación : 
en los últimos siglos de la República Romana, durante el 
Imperio, por iniciativa de los Papas durante la Edad Me 
dia y en el Renacimiento, en tiempos de Napoleón ; y, final 
mente, durante las primeras décadas de la unidad de Ita 
lia, por inciativa del nuevo Gobierno. Pero la obra no 
había sido llevada a su término jamás. El Estado iniciaba 
obras de desagüe, construía caminos, encauzaba torrentes, 
canalizaba aguas, etc., reclamando a veces la contribu 
ción de los propietarios, y dejaba enteramente a cargo de 
los particulares la construcción de caminos secundarios 
que habían de servir a las fincas, el arreglo de los terrenos 
y su mejoramiento agrario, la construcción de casas y 
establos, etc.

En la zona adriática, el saneamiento y la bonificación 
de tierras se pudieron llevar a cabo en gran parte, porque, 
como hemos visto, los propietarios, que no recababan casi 
ninguna utilidad de sus terrenos, colaboraron en la obra, 
o por lo menos no se opusieron a su realización, y actual 
mente el bajo valle del Po es una de las regiones agrícolas 
más ricas y más productivas de Italia.

En la Marisma de Grosseto, en el Agro Romano, en el 
Agro Pontino, en el Sur de la Península y en las Islas, en 
cambio, se hizo muy poco, y este poco no se hizo sistemá 
ticamente. En algunos casos, se desaguaban los terrenos, 
pero no se construían viviendas o caminos ; en otros casos, 
se hacían obras de riego, pero no se efectuaba el mejora 
miento de los terrenos; y en otros más, se comenzaba una 
obra, pero no se la llevaba a cabo. Ocurría a menudo que 
las presiones ejercidas por los diputados de numerosos cole-



gios electorales obligaban al Gobierno a distribuir sus li 
mitados recursos en innumerables proyectos, grandes y 
pequeños, urgentes o innecesarios; y pocos de ellos podían 
llegar realmente a terminarse. De este modo, el dinero que 
en total se invertía era considerable, pero, en su mayor 
parte, se lo malgastaba inútilmente.

L a  o b r a  d e l  E s t a d o .

Para allanar estas dificultades, se llegó al concepto de 
unificar la obra del Estado y la de los particulares, enten 
diéndose el saneamiento como función de interés nacional.

De aquí, la concepción del « saneamiento integral », 
en que ya no se separan entre sí las finalidades higiénicas, 
económicas y sociales. Según esta concepción, el elemento 
de juicio para determinar la conveniencia de la empresa 
de saneamiento, ya no reside simplemente en el rédito de 
los capitales invertidos. Puede ocurrir que el propietario 
privado, libre de escoger la forma de inversión de sus pro 
pios capitales y movido solamente por el estímulo de su 
interés financiero, no opte por las obras de saneamiento, 
porque le resultarían menos provechosas; y que la nación, 
en cambio, en su unidad y continuidad, considere que 
del inmediato sacrificio financiero ha de racabar al fin 
considerable utilidad. Desde este punto de vista, ya no 
se puede decir que al propietario particular sólo le interesa 
el incremento del rédito fundiario, y al Estado las utili 
dades de orden higiénico y social del saneamiento; sino 
que la nación también estará interesada en la medida del 
rédito, mientras que el ciudadano particular considerará 
como ventaja propia el hecho de formar parte de un or 
ganismo social más sano y fuerte.

El saneamiento integral es una de las afirmaciones de 
la política agrícola, ruralizadora, del Régimen. Razones 
económicas y razones morales confluyen notoriamente en 
esta política. Existen en el edificio económico de la nación 
algunos pilares fundamentales que no deben caer. Tales 
son las producciones para los consumos fundamentales, el



pan, la leche, la carne. Pero una población rural numerosa ^ 
y fuerte también significa mayor fecundidad demográfica, >  ; ; 
mayor amor a la propiedad, a la casa, a la familia, intenp 
sificación de la virtud del ahorro. La sociedad rural cons 
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tituye una reserva sin la cual las mismas ciudades termi 
narían por cristalizarse, envejecer, despoblarse.

El concepto que se seguía en el saneamiento integral con 
sistía en ponerlo en práctica simultáneamente en todos 
sus aspectos y concentrar cada año todos los recursos dis 
ponibles sobre un número limitado de proyectos, de tal 
manera que resultara posible completar su ejecución dentro 
de un período que no fuese excesivamente largo. Por lo 
tanto, había que desaguar los pantanos, canalizar las aguas, 
regar las zonas expuestas a la sequía, mejorar los terrenos 
desde el punto de vista agrícola, efectuar todas las cons 
trucciones necesarias. Gracias a ello, cuando uno de estos 
proyectos llega a su conclusión, se tiene una zona real 
mente transformada, habitable y habitada.

No se considera exclusivamente el rendimiento finan 
ciero. Podría ser que con otras inversiones se obtendrían 
réditos mayores. Pero se trata: en primer lugar, de colo 
car en la tierra bonificada, y en buenas condiciones de 
vida civil, un determinado número de familias que antes 
vivían en malísimas condiciones, o residían en otras partes 
de Italia donde no había trabajo; en segundo lugar, de 
transformar la tierra de manera tal que ello redunde en un 
aumento de la producción y de la riqueza nacional.

Los terrenos a bonificar según este criterio, se escogen 
entre aquellos que los propietarios, por sí solos, no pueden 
transformar. Si los propietarios no los transforman por 
mala voluntad, los terrenos pueden ser expropiados; si no 
pueden hacerlo por falta de medios, el Estado interviene 
financieramente.

En muchos casos se trataba de adquirir terrenos para 
dárselos a grandes empresas, las cuales habían de distri 
buirlos luego, en pequeños lotes, a familias de agricultores 
que, con el tiempo, llegarían a ser propietarias. Así se 
hizo con la « Obra Nacional de los ex Combatientes » en



el Agro Pontino y en otras regiones. En otros casos, en 
cambio, se saneaban y bonificaban posesiones de propie 
tarios particulares, reunidos a menudo en consorcios de 
bonificación, y dejando a los mismos la propiedad de sus 
respectivas tierras; naturalmente, estaban obligados a pa 
gar un impuesto especial de bonificación. La idea funda 
mental era la de mantener o constituir la propiedad pri 
vada de la tierra, en pequeños lotes o en grandes haciendas, 
según la calidad y las condiciones de los terrenos.

Otra finalidad consistía en aumentar en todo lo posible 
el número de trabajadores establemente radicados en la 
tierra, preferiblemente familias enteras, y disminuir el 
número de braceros y trabajadores ocasionales.

Y  a estas finalidades, naturalmente, se sumaba la de 
mejorar en todos los modos los sistemas de cultivo e in 
tensificar la producción.

R e c ie n t e s  l e y e s  d e  s a n e a mie n t o  y  b o n i f i c a c ió n .

Las leyes de saneamiento y bonificación son muy nu 
merosas, y datan de tiempos remotos. Empero, aquí nos 
limitaremos a citar las más recientes, que determinaron las 
nuevas transformaciones de la tierra en conformidad con 
los principios de la bonificación integral.

Tenemos, en primer lugar, la ley del 30 de diciembre 
de 1923, que amplió el concepto del saneamiento o bonifi 
cación, abarcando en él, además del desagüe de los terre 
nos pantanosos, la normalización de las condiciones de 
valles y montañas, las pequeñas bonificaciones, la irriga 
ción, las construcciones, etc. Dicha ley fué completada por 
otra ley, de igual fecha, que ponía a cargo del Estado la 
ejecución de una serie de obras tendientes a la normali 
zación hidrogeológica de las montañas, a objeto de im 
pedir desmoronamientos y otros accidentes. Las leyes del 
19 y 29 de mayo de 1925 extendieron las obras de sanea 
miento y bonificación a terrenos que, a causa de desarreglos 
hidrogeológicos, vialidad deficiente, carencia de aguas para 
irrigación, y de otros motivos, se encontraban en condi-



ciones de atraso agrario, pero que eran susceptibles de 
mejora. Otras leyes, emanadas entre 1925 y 1927, se refe 
rían a aspectos particulares de la bonificación, a la orga 
nización del crédito agrario, a la difusión del arado me 
cánico, etc.

Pero la ley fundamental de saneamiento y bonificación 
es la del 24 de diciembre de 1928, llamada, por antono 
masia, ley Mussolini. Esta ley llena los vacíos de la legis 
lación anterior, a objeto de resolver plenamente el proble 
ma de la bonificación — abastecimiento de agua potable, 
construcción de caminos,* de edificios y de poblados rurales, 
constitución de los medios financieros necesarios para la 
aplicación de las distintas leyes de bonificación, etc. El 
proyecto de obras que se concretó en armonía con la refe 
rida ley comporta gastos totales por valor siete mil mi 
llones de liras, suma que se ha distribuido en catorce años 
(sumando los intereses, se llega a un total de nueve mil 
quinientos millones de liras).

Finalmente, fué emanado el decreto del 13 de febrero 
de 1933, para coordinar las normas vigentes. Este decreto 
hace distinción entre las obras de saneamiento y bonifi 
cación propiamente dichas y las obras de mejora agraria.

Las primeras son obras que se ejecutan en base de un 
plan orgánico general, en territorios clasificados y demar 
cados por el Estado, y que se denominan « comprensorios ».

Los « comprensorios » se distinguen en dos categorías. 
La primera abarca a los que presentan especial impor 
tancia a los fines de la colonización (por ejemplo, el Agro 
Pontino); la segunda incluye a todos los demás terrenos. 
En ambas categorías se tienen obras que son de compe 
tencia del Estado y obras que son de competencia de los 
propietarios particulares; las primeras las ejecuta el Esta 
do, con contribuciones de los propietarios; las segundas 
deben ejecutarlas obligatoriamente los propietarios mismos, 
pero con contribución del Estado. Naturalmente, la parte 
de contribución del Estado es mucho más elevada en las 
obras de la primera categoría que en las de la segunda. 
Existen otras obras, como las de normalización y arreglo



en zonas montañosas, que el Estado toma enteramente a 
su cargo y costas. Los subsidios del Estado para las obras 
que realizan los particulares oscilan entre una tercera parte 
del importe y el 75% del mismo; y se ha instituido un 
sistema de mutuos de favor para los ciudadanos particu 
lares por parte de instituciones de crédito.

En cada « comprensorio » se constituyen uno o varios 
Consorcios entre los propietarios de tierras, sobre la base 
de la adhesión de la mayoría de los mismos propietarios. 
En casos excepcionales, los consorcios pueden ser consti 
tuidos de oficio. Su función consiste en la manutención de 
las obras de saneamiento y bonificación que se hayan 
realizado, pero también se les puede dar la concesión de 
las obras estaduales, e incluso de las obras que incumbe 
ejecutar a los particulares, a pedido de éstos. Actualmente, 
existen alrededor de 1.700 consorcios, cuya actividad inte 
resa una superficie de 7.000.000 de hectáreas.

Junto a los Consorcios, debemos recordar a la Obra 
Nacional de ex Combatientes, la cuai, bajo la vigilancia 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, procede a la 
adquisición, incluso coactiva, de terrenos para bonificarlos, 
transformarlos y distribuirlos entre las familias de agri 
cultores ex combatientes.

Todos los trabajos de saneamiento y bonificación están, 
en su conjunto, bajo la dirección del Subsecretariado de 
Estado para la Bonificación Integral, anexo al Ministerio 
de Agricultura.

R e s u l t a d o s .

Desde 1870 hasta 1922, los « comprensorios » de sanea 
miento en que el Estado ejecutó obras sumaron en total 
1.390.980 hectáreas de superficie. En los catorce años su 
cesivos, de régimen fascista, dicha superficie llegó a ser 
de 5.106.938 hectáreas. Desde 1870 hasta 1922, los gastos 
totales fueron de 1.760.500.000 liras (valor actual de la 
moneda); en tanto que desde 1922 en adelante fueron de
5.117.300.000 liras.



En 2.205.746 hectáreas, las obras de saneamiento y bo 
nificación han terminado, o se hallan próximas a su té? 
mino. En los restantes 2.901.192 hectáreas las oh' 
hallan en estado de ejecución menos adelantado, 
prosiguen rápidamente.

De averiguaciones fidedignas, resulta que el incremento 
de la producción vendible aumentó desde un valor inicial 
calculado en 100 hasta un máximo de 2.438, y que el in 
cremento de la mano de obra empleada aumentó de un 
mínimo de 100 a 208 hasta un máximo de 100 a 3.618. El 
trabajo ocasional se va reduciendo rápidamente; en algunas 
zonas ha desaparecido totalmente.

La canalización de las aguas y el consiguiente desagüe 
de las zonas pantanosas, han reducido grandemente la 
malaria. Este resultado también se debe a los efectos que 
ejerce la mayor población sobre la violencia de dicha en 
fermedad.

En la provincia de Ferrara, antes de la bonificación, 
los habitantes eran 84 por kilómetro cuadrado: actual 
mente son 140. En algunas zonas bonificadas de la pro 
vincia de Venecia, la población se ha triplicado, y mien 
tras que la población aglomerada era de 533 habitantes y 
la esparcida de 2.332 (o sea, los primeros eran cerca de la 
cuarta parte de los segundos), actualmente los datos son 
respectivamente de 1.011 y 9.409, lo que significa que los 
primeros son menos de la novena parte de los segundos.

El  A g r o  P o n t in o .

Durante los meses del verano, el Agro Pontino contaba 
con una población de pocos centenares de individuos, ma 
láricos todos ellos, que vivían en chozas de cañas y barro ; 
en tiempo de cosecha, venían a agregarse algunos otros 
centenares de personas. Actualmente, la región tiene
60.000 habitantes, entre colonos y* obreros, alojados en 
excelentes casas de manipostería, provistas de todo lo ne 
cesario, reunidas entre sí por medio de óptimos caminos, 
constituyendo nuevos centros urbanos, con iglesias, escue 

:



f t

m

las, asilos, recreos, hospitales, dispensarios, etc. Se fun 
daron cuatro nuevas municipalidades, y toda la zona se 
constituyó en provincia, con el nombre de Littoria, abar 
cando en su jurisdicción, además del Agro Pontino, una 
parte de la Ciociaria y de la ex provincia de Caserta.

La bonificación del Agro Pontino puede ilustrarse con 
los siguientos datos:

El R. Decreto que adjudicó el primer lote de 18.000 
hectáreas a la Obra Nacional de los ex Combatientes es 
del 28 de agosto de 1930.

El 7 de noviembre de dicho año se iniciaron los trabajos 
de desmonte y roturación de 600 hectáreas de bosque. El 
20 de enero de 1932 se fundaron las primeras casas rurales 
y se dió comienzo a los trabajos de bonificación. El 30 de 
junio del mismo año tuvo lugar la fundación de Littoria; 
el 18 de diciembre el Jefe del Gobierno inauguró la ciudad 
y, con ella, el primer lote bonificado y 515 casas rurales. 
El 5 de agosto de 1933, el Jefe del Gobierno fundó Sa- 
baudia, el 15 de abril de 1934 el Rey la inauguró; a fines 
de abril de 1934 habíanse roturado 41.600 hectáreas, exis 
tían 416 kilómetros de caminos y 1.756 kms. de canales. 
El 18 de diciembre de 1934, el Jefe del Gobierno inauguró 
la provincia de Littoria.

El 19 de diciembre de 1934, el Duce fundó la tercera 
comuna del Agro Pontino, Pontinia, con 700 casas rurales, 
además de las del pueblo.

El 27 de junio de 1935 Mussolini trilló el primer trigo 
de Sabaudia y abrió el sistema de canales de riego.

El 18 de diciembre de 1935, inauguró Pontinia y otras 
108 casas rurales con sus fincas.

El 25 de abril de 1936 fundó Aprilia, cuarto centro, y 
la inauguró en octubre de 1937.

Aún queda por fundar la última comuna, Pomezia.
En cuatro años se construyeron 2.700 casas rurales con 

sus fincas, sus establos y sus depósitos anexos (sin contar 
las casas de las nuevas ciudades), 125 kms. de caminos, 
800 kms. de canales, 5.125 kms. de canaletas. Se han arado 

  105.000 hectáreas; se efectuó el desmonte de 50.000 hectá 



reas de bosque salvaje, con la consiguiente roturación del 
terreno. Los trabajos hidráulicos y de bonificación costaron 
1.200.000.000 de liras. La extensión total de la Provincia 
de Littoria es de 210.170 hectáreas, y su población es de
215.000 habitantes. De ellos, como hemos visto, 60.000 
viven en el Agro Pontino, y aumentan rápidamente de 
año en año, pues junto a las actividades agrícolas y ata 
ñederas a las mismas, están surgiendo industrias. En Lit 
toria ya funciona una fábrica de azúcar, que utiliza la - 
remolacha que se cultiva en la región misma. Otras in 
dustrias surgirán bien pronto. Sabaudia, gracias a su ame 
na posición, promete llegar a ser un agradable lugar de 
veraneo.

Todo el Agro Pontino está atravesado por la línea 
ferroviaria « directísima » Roma-Nápoles, y por la vieja 
línea Roma-Velletri-Terracina, que corre al pie de los 
montes. Los diversos centros están unidos entre sí me 
diante excelentes servicios automovilísticos públicos.

Entre las otras grandes obras de saneamiento y boni 
ficación ya realizadas o en curso de realización, debemos 
citar las de la llanura friulana (70.000 hectáreas), de la 
Burana (70.000 hectáreas), la bonificación de Parmigiana 
Moglia (74.000 hectáreas), la de la región Cremonesa-Man- 
tuana (50.000 hectáreas), la de la llanura del Po-Polesana 
de Rovigo (66.000 hectáreas), la de la llanura de Grosseto 
(45.000 hectáreas), que también abarca el saneamiento de 
Alberese, realizada por la Obra Nacional de ex Comba 
tientes, el saneamiento del Bajo Tíber, en Hostia, Isola 
Sacra, Porto y Maccarese (arriba de 20.000 hectáreas); 
las obras de Santa Eufemia, Síbari y Alli-Punta. delle 
Castella, en Calabria; la llanura de Catania, en Sicilia 
(22.000 hectáreas), otras transformaciones y colonizaciones 
de latifundios también en Sicilia; el saneamiento del Cam- 
pidano de Oristano, en Cerdeña, con el gran lago artificial 
del Tirso, que sirve para el riego y para la producción de 
energía eléctrica. También se ha afrontado el problema 
de sanear y bonificar el « Tavoliere » de las Puglias



(400.000 hectáreas), habiéndose iniciado las obras opor 
tunas.

Durante los primeros catorce años del Régimen Fascis 
ta, el promedio de obreros ocupados diariamente en tra 
bajos de saneamiento y bonificación de incumbencia del 
Estado, ha venido aumentando desde 28.117, que era en 
1922-1923, hasta 74.484 en 1934-1935.

Con todas estas actividades, se ha entendido alcanzar 
los siguientes objetivos:

1) Aumentar la superficie cultivada, y, por lo tanto, 
la producción agrícola, disminuyendo la necesidad de im 
portaciones que han de pagarse con oro ;

2) Dar trabajo al mayor número posible de obreros 
en las obras de saneamiento y bonificación, e instalar, una 
vez terminada esta obra, el mayor número posible de agri 
cultores en las tierras bonificadas. Con ello, se ha reducido 
considerablemente la desocupación;

3) Convertir un número cada vez mayor de braceros 
y trabajadores agrícolas ocasionales en agricultores esta 
blemente radicados;

4) Crear nuevas industrias relacionadas con la agri 
cultura (fábricas y refinerías de azúcar, etc.);

5) Mejorar las condiciones higiénicas de vastas exten 
siones de tierra;

6) Contribuir, con todo ello, al saneamiento humano 
y social de la población.

Los gastos han sido grandes, y el porcentaje del ren 
dimiento, por ahora, es modesto. Pero la obra prosigue 
sub specie seternitatis, y tiende a resultar más provechosa 
para las generaciones futuras, además de servir a las 
actuales.

Dada la limitada extensión de suelo cultivable de que 
dispone Italia, es preciso trabajar del. modo más eficaz 
todo el terreno existente, sin desperdiciar una sola hectá 
rea, más aún, haciendo de manera tal que cada hectárea 
produzca todo lo que pueda producir.

Traducción de A. Dabini.



C U A D R O S  E S T A D Í S T I C O S

Producción - Trabajo empleado - Reducción de la mano 
de obra ocasional, antes y  después de la obra de

saneamiento.
Valor de la producción Trabajo empicado Porcentaje de mano 

Territorio de por hectárea por hectárea de obra ocasional

Bonificación Inicial Final Indice de Inicial Final Indice de Inicial Final
liras
<»

liras
( »

aumento
O) (1)

aumento horas
(i)

horas
( o

VENETO

Izquierda Adigio . 1422 5510 391 277 1453 524 16 0

C aposile................. ... 265 2697 1018 l l i 852 767 91 3

Ongaro Inferior . . 88 1860 2114 46 525 1141 100 0

Bandoquerelle . . . 353 1460 414 90 287 319 100 0

EM ILIA

Bonificación de Fe 
rrara ..................... 435 2162 497 173 623 360 100 15

Llanura de Rávena 1976 6508 329 328 1677 511 0 0

G a lla re ..................... 335 1930 576 94 708 753 95 24

Parmigiana M oglia 516 3012 583 139 946 680 0 24

TOSCANA

Llano de Cecina. . 804 2830 352 176 545 309 71 1

B o n i f i c a c i ó n  d e
G ro sse to .............. 496 1558 314 71 257 362 74 12

LACIO

Isola Sacra .............. 119 1130 949 90 472 524 89 5
Agro R om ano . . . 712 1940 272 135 540 400 38 3

CAM PAN IA

Pantano de Sessa . 100 2257 2257 27 305 1130 92 9
Primera zona vieana 612 3284 536 206 430 208 43 1

PUGLIAS

Tavoliere de Foggia 318 1846 580 131 634 484 59 51

M urge Baresas. . . 200 1463 731 197 1769 898 58 21

Salina Grande . . . 1314 7446 567 352 1037 294 89 0

T  aren t o ..................... 355 1100 309 230 1000 435 70 35

Extrema Salento. . — ____ ____ — — ____ — —

CERDEÑA

Terralba..................... 62 1512 2438 22 796 3618 100 0

S a n lu r i..................... 131 1010 711 40 337 842 5 0

(1) Los datos iniciales se refieren a la situación que existía antes del saneamiento; los 
finales, a la existente después del saneamiento.





Obras de bonificación integral autorizadas
en el cuadrienio 1929-1933

Naturaleza de las Obras
Autorizadas en los ejercicios financieros

1929-30 1930-31 1931-32 193 2-3 3  T O T A L
millones millones millones millones en

— — — — millones

a) Obras de competencia estatal.
1. S a n e a m ie n t o s  h i  

dráulicos, obras com  
plementarias de defen 
sa, camineras, irriga 
c i ó n ,  normalización 
de montañas, aprovi 
sionam iento de agua 
potable, sistematiza 
ciones hidrológicas re-
la tivas ............................

2. T ran sform a  c io n e s  
fundía rías de interés

699,6 5 4 2 - 4 9 2 - 426,1 2.159,7

p ú b l i c o ................. ... .
3. Caminos de transfor-

2,9 24,7 61,7 32,4 121,7

m ación fundiaria . . 
4. Sistematizaciones de

2,6 12,5 5 - 20,1

m on tañ as..................... 72,9 33,6 45,1 5 5 - 206,6
Total. . . 775,4 602,9 611,3 518,5 2.508,1

b) Obras de competencia privada subsidiadas por el Estado.
1. R iego............................ 89,4 103,4 142,4 153,1 488,3
2. Acueductos rurales.
3. Cam inos para serví-

16,3 41,4 7 - 9,8 74,5

c ió  de las fincas . . 
4. Poblados y edificios 

rurales en el Sur de 
la Península y en las

0,5 5,4 5,4 14,4 25,7

Islas ............................
5. Roturación mecáni-

— 9,1 23,8 27,5 60,4

c a ...................................
6. Pequeñas transfor-

7,9 5,2 5,6 5,2 23,9

m aciones fundiarias 
7. Saneamiento y b o  

nificación del Agro

78,3 26,7 1,5 2 4 - 180,5

Rom ano y Pontino. 
8. A p rov is ion a m ien to

46,6 45,5 10,3 37,2 139,6

de agua potable . . 0,1 — 0,9 0,9 1,9
9. Busca de agua . . . 

10. Campos de pastoreo
3,3 1,5 3,9 1,2 9,9

de m on tañ a .............. 13,3 10,3 7 - 12,4 4 3 -

Total. . . 255,7 148,5 207,8 285,7 997,7

Total General. . . 1.031,1 851,4 819,1 804,2 4.505.8



' AUTORIZADAS EN LOS EJERCICIOS FINANCIEROS__

N A TU RALEZA  (929-3011930-3! 1931-32 1932-3311933-34 1934-3511935-36 Total 
DE LAS  OBRAS _  ! _  — -  — ¡ -  \ ~  ! ~

¡ millones1 millones millones1 millones millones! miUones; miüones nuUonc»

Obras de bonificación integral autorizadas durante el período 1929-36.

1. S an eam ien tos  h i  
dráulicos y obras 
com plem entarias de 
defensa hidrológica, 
camineras, i r r i g a  
ción , sistematización 
de montañas, apro 
visionam iento de a- 
gua potable y siste 
m atizaciones hidro 
lógicas relativas . .

2. T r a n s fo rm a c io n e s
fundiarias de interés 
pú b lico ........................

3. Cam inos de transfor 
m ación fundiaria . .

4. Sistematizaciones de
m on ta ñ a s ..................

Total. . .

a) Obras d e com petencia  estatal.

699,6

2,9

542 -  

24,7

4 9 2 -

61,7

426.1

32,4

566,8

574,3 433,6 3 .8 85 -

72,9

2,6

33,6

12,5

45,1

5 -

5 5 -

8,8

51,9 5 8 - 34,1 350,9

775,4 602,9 611,3 518,5 627,5 623,3 467,7 4.235,9

:  8

10
>11

12

b) Obras d e com petencia  privada subsidiadas p o r  el Estado.

R iego............................
Busca de agua . . .
Acueductos rurales 
Caminos para ser 
v icio  de la fin cas. .
Poblados y  edificios
rurales........................
Roturación mecáni 
ca............................... -
Pequeñas transfor 
maciones fundiarias 
Plantaciones y  me 
joras varias..............
Bonificación del A- 
gro R om ano y Pon- 
tino ............................
A provisionam iento 
de agua potable . .
Cam pos de pastoreo
de m ontaña..............

. A plicaciones eletro- 
a g r íc o la s ..............

Total. .

Total gen era l. .

89,4
3,3

16,3

103,4
1,5

41,4

142,4 
3,9 
7 -

153,11
1,2¡
9,8

69,5

27.3

6 1 -

9 -

17,8

9,6

646,5

120,4

0,5 5,4 5,4 14,4 14,7 34,9 24,8 100,1

— 9,1 23,8 27,5 61,6 163,9 166,3 451,2

7,9 5,2 5,6 5,2 1,1 11,4 10,4 46,8

78,3 26,7 1,5 2 4 - 11,6 15,7 16,4 176,2

— — — — 2,5 2,4 4,7 9,6

46,6 45,5 10,3 37,2 70,4 24,8 8,8 243,6

0,1 — 0,9 0,9 0,9 3,6 2 - 8,4

13,3 10,3 7 - 12,4 18,1 25,1 16,5 102,7

— — — — 5,2 7,3 6,5 1 9 -

255,7 248,5 207,8 285,7 282,9 358,1 283,8 1.922,5

1.031,1 851,4 819,1 804,2 910,4 990,4 751,5¡6.158,1
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