València 15 de mayo de 2018
Mediante el presente escrito la asociación ACCIO ECOLOGISTA-AGRO manifiesta su
conocimiento y disposición a colaborar en el proyecto “Tinc una palla a l’Ull”, presentado por
Pablo Quintana.
Acció Ecologista-Agró lleva años trabajando en la conservación del Parque Natural de
l’Albufera, siendo miembro de la Junta Rectora desde su creación. Dentro de los proyectos que
desarrolla para la mejora del estado de conservación de este humedal, destaca el proyecto de
custodia del territorio, y desde hace 4 años el proyecto “Banc de palla d’arròs de l’Albufera”,
proyecto compartido con la cooperativa agroecológica “Aixada com eixida”, entre otras
entidades.
El objetivo principal del Banco de Paja es promover la implicación de la ciudadanía en la
conservación de l’Albufera, a través de la facilitación del acceso a la paja de arroz a la
ciudadanía, llevando a cabo empacado de este material, promoviendo usos como
bioconstrucción, (se ha llevado a cabo el primer curso de bioconstrucción con paja de arroz en
l’Albufera), acolchado en cultivos agroecológicos, ganadería, y diversos usos tradicionales para
minimizar el impacto de la falta de gestión de la paja de arroz. Como finalidad última está el
fomento de pràcticas agroecológicas para la conservación de nuestros espacios naturales.
En el marco de estos proyectos y de nuestro trabajo por la defensa de l’Albufera, estamos
convencidos de que el proyecto “Tinc una Palla a l’Ull”, de Pablo Quintana ofrece una visión
integradora de la recuperación ambiental, integración social y de personas con discapacidad.
Pensamos que las propuestas incluidas en el proyecto se alinean en nuestros objetivos y líneas
de trabajo, así que nos mostramos dispuestos a colaborar en ella.
Deseamos que se tenga en cuenta nuestro apoyo, puesto que consideramos que proyectos
como el que se presenta, resultan necesarios para poner en valor nuestro patrimonio y nuestra
cultura.
Atentamente,

Jorge Mateos Pérez
Presidente de Acció Ecologista-Agró

