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A través de Seiasa  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación invierte 1,2 millones de euros en 
las obras de modernización energética de los 

regadíos de Casinos (Valencia) 
 
 

 Las actuaciones afectan a una superficie de 3.247 hectáreas y van a 
beneficiar a 1.492 regantes en los términos municipales de Casinos, 
Llíria y Domeño 
 

 Con un plazo de ejecución de seis meses, las nuevas 
infraestructuras contemplan la construcción de una instalación solar 
fotovoltaica de autoconsumo 

 
01 de diciembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias 
(Seiasa), ha iniciado las obras del “Proyecto de Modernización de la Comunidad 
de Regantes de Casinos (Valencia). Instalación Fotovoltaica en zona ya 
modernizada. Comunidad General del Canal Principal del Camp del Turia”. 
 
Las actuaciones, que cuenta con un presupuesto de 1.284.082,55 euros y están 
cofinanciadas por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, (FEADER) a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR), afectan a una superficie de 3.247 hectáreas y van a beneficiar a 1.492 
regantes en los términos municipales de Casinos, Llíria y Domeño, en la provincia 
de Valencia. 
 
Con un plazo de ejecución de seis meses, las nuevas infraestructuras contemplan 
la construcción de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo, que 
suministrará energía eléctrica a los bombeos de la Comunidad de Regantes de 
Casinos, reduciendo los costes operativos del riego al tiempo que reducir la 
emisión de CO2. 
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Esta actuación complementa cuatro actuaciones anteriores promovidas por el 
ministerio a través de Seiasa desde el año 2003, que han supuesto una inversión 
superior a los 7,8 millones de euros en esta zona regable.   
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