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REF.152 TÍTULO DEL PROYECTO 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO. COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMEDÍJAR 
(PROVINCIA DE CASTELLÓN)  

El proyecto contempla las actuaciones necesarias para 
participar en la transformación, en parte del ámbito territorial 
de la Comunidad de Regantes de Almedijar, del sistema de 
riego tradicional localizado. La superficie de la citada 
Comunidad de Regantes afectada por las obras asciende 
aproximadamente a 250 hanegadas, distribuyéndose en 
numerosas explotaciones dedicadas mayoritariamente al 
cultivo de almendro, olivo y hortalizas, que en la actualidad 
se riegan por gravedad mediante riego por inundación. 

 

 

 
La ubicación del proyecto es en el Parque Natural de la 
Sierra de Espadán, que es el Espacio Natural Protegido de 
mayor extensión de la provincia de Castellón y el segundo 
más extenso de la Comunidad Valenciana, con lo cual se 
extremaron las precauciones medioambientales en todo 
momento, al tratarse de una zona de alto valor ecológico. 

Con las instalaciones proyectadas se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• Mejorar la eficiencia del riego. 
• Modernizar el regadío mediante la implantación del 

riego localizado. 
• Favorecer el mantenimiento de las zonas cultivadas 

en Almedíjar. 
 

Las principales obras realizadas han sido las siguientes: 

- La ejecución de dos balsas de regulación en Fuente Caliente y 
una en Fuente Lajas a fin de garantizar el agua a la cota 
adecuada para el funcionamiento de los filtros y de las futuras 
instalaciones de goteo. Dichas balsas, de tipo metálico circular 
tendrán las siguientes dimensiones: 
Balsa Lajas: 18 m. de diámetro y 2.51 m. de altura. 
Balsas Fuente Caliente: 13.21 m. diámetro y 4.18m. de altura. 
 

- La instalación de filtros de mallas de 120 Mesh, que se 
proyectan cobijados en el interior de las correspondientes 
casetas de fábrica de hormigón armado. 
 

- La instalación 5.600 m de tuberías con diámetros entre 75 y 
140 mm en zanja, incluyendo la realización de la cama, el 
arriñonado y la cubrición de dicha tubería mediante gravilla de 
3-6 mm, la protección posterior mediante 15 cm de hormigón 
de 17,5 N/mm2 y árido 40 mm armado con malla 
electrosoldada para evitar fisuraciones, y por último, la 
reposición del firme del camino  con 14 cm de zahorra de 2”. 
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