
  

 

 
 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74 

 

 

Página 1 de 1 www.mapa.gob.es 

 
 

 
A través de Seiasa   

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación finaliza las obras de mejora de la 

eficiencia energética de la comunidad de 
regantes de Bélgida, en Valencia 

 
 

▪ La actuación ha consistido en la construcción de una planta solar 
fotovoltaica en la zona regable ya modernizada, para sustituir la 
energía consumida de la red en los bombeos  
 

▪ Las obras, que han contado con una inversión de 510.460 euros, 
afectan a 400 hectáreas y benefician a 216 regantes  
 

13 de enero de 2023. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias 
(SEIASA), ha finalizado las obras para la mejora de la eficiencia energética 
en la comunidad de regantes de Bélgida, en Valencia. La actuación ha 
consistido en la construcción de una planta solar fotovoltaica en la zona 
regable ya modernizada, para sustituir la energía consumida de la red en 
los bombeos.  
 
Las obras, con una inversión de 510.460 euros (IVA no incluido), afectan a 
400 hectáreas de regadíos y benefician a 216 regantes. Su objetivo es 
conseguir unos regadíos sostenibles, con la reducción de costes 
operativos de su actividad, con el consiguiente ahorro de costes 
energéticos y una disminución de la emisión de gases efecto invernadero, 
al sustituir energía convencional por energía renovable y limpia. 
 
La planta solar complementa una actuación anterior. promovida también 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, 
en la que se llevó a cabo una estación de bombeo y filtrado y una balsa de 
regulación para el aprovechamiento de aguas regeneradas.  
 
El proyecto ha contado con un plazo de ejecución de ocho meses y se ha 
cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEADER, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020.  
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