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Propuesta de modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) sobre las ayudas 

Agroambientales en la Comunidad Valenciana 

Socio/s responsable/s: Ayuntamiento de València 

Entregable*: Acción C.5. 

Desarrollo: Se han realizado propuestas que promueven las prácticas de agricultura que 
contribuyen al mantenimiento y protección de la fauna y flora de la Albufera, al 
mantenimiento hidrológico del sistema, a la disminución de la utilización de 
fitosanitarios o a evitar las condiciones de anoxia. Estas propuestas responden a 
medidas voluntarias a las que se pueden acoger los agricultores para compensar 
económicamente la realización de esas prácticas ambientales más sostenibles. 
 
Para ello, se ha presentado a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica el trámite necesario para su aprobación. 
 

Resultados obtenidos: A través de esta acción se ha conseguido facilitar la retirada de la paja del arroz de 
manera preferente en aquellos campos en los cuales ocurran determinadas 
situaciones (proximidad a núcleo habitado, a masa forestal, a vía de comunicación, 
zonas especialmente sensibles ambientalmente, u otras zonas de interés general). 
 
También la elaboración de documentos y estrategias de comunicación y difusión de 
las mejores técnicas disponibles para evitar la quema de la paja del arroz y facilitar su 
uso y puesta en valor como materia prima en otros procesos y usos alternativos como 
la alimentación animal o la bioconstrucción, entre otros. 
 
El Consejo Agrario Municipal colaborará además con las administraciones implicadas y 
con el sector arrocero para coordinar y supervisar que se realice la actividad 
minimizando los posibles riesgos asociados y con la menor incidencia en la población y 
medio ambiente. 
 
 
 

   
Imagen. Reunión del Proyecto con Conselleria de Agricultura  

 



*Información también disponible en esta página web. 

 


