Premio Desarrollo Social e Integración
CATEGORÍA
Premio Cultura
NOMBRE DEL PROYECTO:
Transformación de la Escombrera Municipal de Liédena en "El mirador de la Súbita"
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ADJUNTO
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PROPUESTA
Con el objeto de promover ciudades más sostenibles, Fundación Geoalcali impulsó la iniciativa
“Transformación de la Escombrera Municipal de Liédena en “El Mirador de la Súbita”,
contribuyendo positivamente a la recuperación de suelos degradados, dotándolo, a la vez, de un
atractivo turístico.
DESCRIPCIÓN
Lo que fue una escombrera y vertedero se ha convertido en una zona de ocio, a poco más de un
kilómetro de Liédena en el camino que va hacia el Refugio de los Pescadores, que ofrece unas
espectaculares vistas desde las que se divisan la Sierra de Santa Cruz, el Camino de Aspra, el
pueblo de Liédena y la Sierra de Leyre.
ANTECEDENTES

Fundación Geoalcali fue conocedora de dicha situación y no dudó en colaborar con el
Ayuntamiento de Liédena en dicho proyecto.

Esta iniciativa contó con la colaboración y

asesoramiento del Departamento de Medio Ambiente de Geoalcali y con el apoyo financiero de
Fundación Geoalcali. Se detectó la oportunidad de construir un espacio para Liédena promoviendo
de esta forma el atractivo turístico y cultural de la región.
Además, el mantenimiento de esa nueva zona creada de más de 16.000 m2 de superficie , la
realiza Josenea, empresa de inserción social radicada en la zona y experta en restauración y
mantenimiento de paisajes y jardines.
¿EN QUÉ CONSISTIÓ?
El proyecto consistió en clausurar definitivamente la antigua escombrera eliminando los residuos
existentes y trasladándolos a los puntos de recogida controlados.
Posteriormente, con las máquinas adecuadas se limpió la zona, se niveló y se adecuó para poner
una valla perimetral que cerrase el espacio para asegurar la revegetación y la toma de los árboles
plantados.
Para culminar el proyecto se instalaron bancos y mesas para dotar al espacio de mobiliario
adecuado.
SEMBRAR PARA EL FUTURO
Con su respaldo a este tipo de proyectos, Fundación Geoalcali vuelve a mostrar su interés por el
patrimonio natural del entorno en el que se levantarán las instalaciones del proyecto Mina Muga.
Este proyecto tiene un valor, enriquecedor, por su carácter medioambiental basado en la
transformación de una antigua escombrera en una zona verde de ocio, recreo y disfrute
paisajístico. Adicionalmente, tiene un factor educacional, puesto que el objetivo final era
concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la necesidad de generar
ciudades más sostenibles.
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