
Visita guiada planta de transferencia Taramillas y complejo 
Medioambiental de Valsequillo (Antequera) 

 
El viernes 02 de febrero de este año, alumnos del I.E.S. María Zambrano 
realizaron una visita guiada a la planta de transferencia de Taramillas, 
dentro del término municipal, y al complejo medioambiental de 
Valsequillo (Antequera), a iniciativa del Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vélez Málaga. 
 
El objetivo de esta actividad era que los alumnos conocieran de primera 
mano qué se hace con los residuos que se depositan en los contenedores 
públicos (dónde se almacenan, procesos de tratamiento que siguen, etc.). 
 
La excursión comenzó a las 8:30 aproximadamente, en la explanada del 
I.E.S. María Zambrano, donde se 
recogió a los alumnos. De ahí se 
trasladaron en bus a la plaza 
Rodríguez Acosta, donde pudieron ver 
in situ la recogida de los residuos 
depositados en los soterrados de la 
zona: la apertura de los mismos, y la 
subida de los contenedores, tras lo 
cual se procedió a la recogida de los 
residuos por parte de un camión 
compactador de carga lateral. 

Sobre las 9:00 de la mañana, se inició 
la visita a la planta de transferencia 
de Taramillas, situada junto a la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales. Aquí se depositan los 
residuos procedentes de las 
recogidas de los contenedores para 

luego ser transportados a la planta de 
tratamiento de Valsequillo. 
 
De aquí se trasladó a los alumnos al 
complejo medioambiental de 



Valsequillo situado en Antequera, previa parada para desayunar. 
 
Aquí los alumnos pudieron comprobar cómo, por un lado, la basura es 
depositada en un vertedero de alta densidad, y por otro, los envases son 
descargados a una cinta transportadora donde se van separando según su 
composición. 

 
Una vez realizado esto, se obtienen 
distintos tipos de envases, cartón, 
papel y envases metálicos. Tras 
esto se prensan y se embalan, 
siendo posteriormente recogidos 
por la empresa encargada de su 
reciclaje. 
 
 
 

 
Una vez terminada la visita, sobre las 14:00 h, los alumnos volvieron al bus 
para regresar a Torre del Mar. Desde este pudieron ver las obras de 
acondicionamiento de un nuevo vertedero en el lugar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


