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01 El Consorcio Valencia Interior

61 ayuntamientos              

+ Diputación provincial   

+ Generalitat 

50% territorio de la provincia

249.360 habitantes                      

10% población de la provincia

Valorización y eliminación

RDM bolsa gris

RD voluminosos          

RD poda y jardinería    

RCD obras menores   

R tóxicos del hogar

Servicios financiados a través de una tasa directa a los vecinos
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Consorcio Valencia Interior

Planta de 

tratamiento 

LLÍRIA

Planta de 

tratamiento 

CAUDETE

Estación de 

Transferencia 

CHIVA



01 El Consorcio Valencia Interior
mi Cuenta Ambiental: incentivos a la gestión de residuos en punto limpio



Consorcio Valencia Interior

Iniciativa mi Cuenta Ambiental



Consorcio Valencia Interior

Iniciativa mi Cuenta Ambiental



Consorcio Valencia Interior

Iniciativa mi Cuenta Ambiental



Consorcio Valencia Interior

Iniciativa mi Cuenta Ambiental



Consorcio Valencia Interior

Eliminación del 

rechazo en 

CAUDETE
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01 El Consorcio Valencia Interior

Una mejor recogida separada
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01 El Consorcio Valencia Interior

1.078 contenedores de vidrio

840 contenedores para envases ligeros

934 contenedores de papel y cartón

27 ecoparques fijos

9 rutas de ecoparque móvil, 

servicio de proximidad en 
urbanizaciones, el centro de 
los cascos urbanos, 
poblaciones pequeñas…
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¿Qué es miCuenta Ambiental?

Una mejor recogida separada con recompensa

02
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Una tarjeta para 

cada titular de recibo 

del Consorcio

permite registrar en 

la base de datos del 

sistema las 

cantidades y tipo

de residuos 

aportados a la red 

de ecoparques. 

¿Qué es miCuenta Ambiental?
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Un terminal con 

pantalla táctil

conectado a una 

báscula electrónica

registra cada 

operación y remite a 

un ordenador central

la información, que 

asocia a cada recibo 

una “CUENTA 

AMBIENTAL”. 

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 
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En función de la cantidad y tipo

de residuos, visita a visita se va 

aumentando el valor de la 

CUENTA AMBIENTAL, cuya 

información se ofrece al vecino 

en cada recibo de entrega.

Al final del periodo los puntos 

acumulados por cada ciudadano 

se convierten en un premio al 

reciclaje o bien en descuentos

en el cálculo de su tasa.  

¿Qué es miCuenta Ambiental?
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mi Cuenta Ambiental: una mejor recogida separada con recompensa





4611800000500372911











Resultados

– Usuarios 
– Cantidades recogidas
– Objetivos alcanzados
– Retos y oportunidades
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03 Resultados: usuarios 

Implantación: enero 2014 – julio 2015

Usuarios activos de la tarjeta
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Vecinos que han aportado residuos a la red de ecoparques con su tarjeta de mCA
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03 Resultados: usuarios 

32.797 usuarios activos
en el último año (19%)

sobre 174.337 recibos 
(usuarios posibles) 

• Media = 6 visitas / usuario activo y año

• Descuentos en la tasa = entre 0,20 y 50€

• Descuento medio por usuario en la tasa 2017 = 7€

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 
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03 Resultados: cantidades recogidas 

Cantidades recogidas en la red de ecoparques
2014   vs   2017

Residuos Peligrosos del Hogar
79 t      98 t   
(+8% anual, +24% acumulado)

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 

RAEE, pilas y baterias
678 t      916 t  
(+17% anual, +58% acumulado)
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03

Cantidades recogidas en la red de ecoparques
2014   vs   2017

Escombro de obra menor 
4.598 t     10.517 t   
(+35% anual, +139% acum.)

Resultados: cantidades recogidas 
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Residuos voluminosos          
2.150 t     3.551 t                       
(+19% anual, +65% acumulado)  -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

2014 2015 2016 2017

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

2014 2015 2016 2017



03

Cantidades recogidas en la red de ecoparques
2014   vs   2017

Total gestionado en la red          
8.273 t 16.791 t  

+28% anual

+103% acumulado

Resultados: cantidades recogidas 

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 
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03 Resultados: objetivos alcanzados

1. Sensibilizar a la población de la importancia de una 
buena recogida separada para una gestión de 
residuos más eficiente y sostenible. 

2. Premiar a quien lo hace bien.                              
Reconocer de modo directo, personalizado y palpable 
la colaboración del vecino. 

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 
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03 Resultados: objetivos alcanzados

3. Mejorar los resultados ambientales de la gestión de 
nuestros residuos 

+ RECOGIDA SEPARADA 

- RESIDUOS PELIGROSOS EN LA BOLSA DE BASURA 
VALORIZACIÓN EFICIENTE DEL RESTO 

4.      Reducir la factura global de gestión de  residuos. 
(-vertidos)          (-remediación)

ECOP   separada         
9,3 %     22,5 %   2014
16,2 %   33,5 %   2017

“La gestión de los residuos municipales y de envases: innovación y casos de éxito” 
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03 Resultados: objetivos alcanzados

Colaboración FEMP, guía experiencias locales 
en prevención, reutilización y reciclado

Modelo de gestión exportado al resto 
entidades Comunitat Valenciana

H2020 URBANREC, upcycling bulky waste, 
adaptación a la preparación para la 
reutilización. 

Tarjeta ecoparque para profesionales

Camino hecho para recogida inteligente F.O. 
grandes productores

mi Cuenta Ambiental: incentivos a la gestión de residuos en punto limpio



Ángel Rodríguez Pérez

Gerente del CONSORCIO VALENCIA INTERIOR       
Administración titular de los servicios 

gerente@consorciovalenciainterior.es


