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Plan Municipal de Gestión de Residuos de Paja de Arroz en el municipio de Valencia 

Socio/s 
responsable/s: 

Ajuntament de Valencia 

Entregable*: Acción C.5. 

Desarrollo: Consistió en elaborar un Plan de Gestión de la paja del arroz a nivel del municipio de Valencia, 
que identifique, describa, priorice y sistematice en un único documento las diferentes formas 
de gestión de la paja de arroz ya existentes, la operativa necesaria para llevarlas a cabo, su 
contexto de aplicación o su impacto, positivo o negativo, en el contexto de l’Albufera, entre 
otras variables. 
Este documento se plantea, por tanto, como una guía que describa el contexto y la situación 
actual de este subproducto agrícola y recoja ‘buenas prácticas en la gestión de la paja del 
arroz’ que además puedan ser extrapolables a otras regiones arroceras nacionales e 
internacionales, desde una perspectiva tanto ambiental, como social y económica, para la 
gestión del mismo en el municipio de València, así como para poder extrapolarlas a otros 
municipios del Parque Natural de la Albufera u otros territorios. 

Resultados 
obtenidos: 

Para que el plan de gestión propuesto pueda tener recorrido, es clave que haya un 
replanteamiento de las medidas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para 
el nuevo período, hacia medidas que cumplan efectivamente los objetivos agroambientales 
propuestos, algo evidenciado a lo largo del diagnóstico por diferentes sectores. 
Algo clave, es que el PDR actual no contempla una valoración económica diferenciada por 
zonas. Las recomendaciones sobre las medidas de gestión de la paja realizadas en el presente 
plan atienden principalmente a las diferencias de zonas -altas y bajas- y a sus condicionantes, 
para que tengan recorrido se hace necesario que exista una compensación justa para que las 
personas agricultoras decidan escoger esas prácticas antes que otras más económicas, pero 
menos recomendables, como es el caso de la quema. Para poder considerar la complejidad del 
territorio y tener en cuenta ese abanico de diferentes medidas de gestión de la paja según los 
condicionantes anuales, es imprescindible una buena gestión y coordinación, tanto 
supramunicipal como local. Página siguiente > 

 

Imagen 1. Esquema de la estructura de coordinación municipal-supramunicipal. 



 El Plan de Gestión de la Paja de Arroz de Conselleria puesto en marcha desde 2018, ya hace 
referencia a esta necesidad, y propone la figura de una persona técnica que coordine todo el 
proceso. No obstante, para que esa estructura supramunicipal funcione, también es clave la 
existencia de una estructura municipal que asegure la participación y colaboración de las 
personas locales directamente involucradas en el funcionamiento del arrozal, junto con la 
administración local, especialmente con el Consell Agrari Municipal. Para poder así planificar y 
organizar anualmente la gestión de la paja de arroz del municipio, y establecer mecanismos de 
coordinación con estructuras superiores de gestión. Este Plan Municipal que reúne la gestión 
de residuos de la paja de arroz ha sido ya aprobado y publicado. 

*Información también disponible en esta página web. 

 


