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El proyecto Discovered en cifras

responsables de Inquinosa y en 2003
la empresa fue condenada a pagar 6,5
millones de euros por daños causados
al medioambiente.
En uno de estos focos, el vertedero de
Bailín, fueron acumuladas unas 649.000
toneladas de residuos y tierras contaminadas. La presencia de residuo líquido
con alto contenido en HCH (hexaclorociclohexano), junto con unas condiciones
de enterramiento inapropiadas y el contacto directo de agua (superficial y subterránea) con el propio vertedero, han tenido un impacto notable sobre el medio
ambiente y han provocado la degradación de la zona por contaminación de los
suelos, agua y acuíferos.
Tras el cierre de la fábrica, Gobierno
de Aragón lleva más de dos décadas trabajando en la búsqueda de soluciones,
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ESPERANZA DE LA MANO DE
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LOS PASOS A SEGUIR EN EL
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El objetivo de DISCOVERED LIFE
es mejorar el medio ambiente a través
de la reducción de la carga contaminante de la zona (macizo rocoso) mediante la destrucción química de los
contaminantes densos y otros COP
(Compuestos Orgánicos Persistentes)
existentes en el acuífero afectado.
Pero, ¿cómo? Mediante la aplicación
experimental de una técnica denominada In situ chemical oxidation (ISCO)
que permite la recuperación de empla-

ZARAGOZA, SEDE DEL 13º FORO INTERNACIONAL DE HCH Y PESTICIDAS
En el marco de DISCOVERED LIFE se celebrará del 3 al 6 de noviembre de 2015, el 13º Foro Internacional
de HCH y Pesticidas, el cual reunirá en Zaragoza a cientos de expertos internacionales en la materia.
Todo ello a través de 3 días de ponencias, presentaciones y grupos de trabajo activos para el intercambio
de conocimientos y experiencias similares desde terceros países. Además se realizará una visita a campo
para conocer el entorno de Bailín, su problemática y los trabajos realizados hasta el momento.
El plazo de inscripción está abierto desde el 2 de marzo y finalizará el 15 de octubre.
Más información en: www.hchforum.com

zamientos contaminados.
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histórico por la problemática de Bailín
desde el punto de vista histórico, social, medioambiental y científico.
Se espera que dicho documental
sea presentado en los principales festivales cinematográficos medioambientales a nivel regional y nacional,
así como en su página web, redes sociales, newsletters y jornadas dirigidas
al ciudadano.
El proyecto incluye igualmente la
celebración de diferentes jornadas
técnicas y de debate, posters, boletines informativos, campañas de concienciación y en breve se procederá a
la publicación de un libro sobre la problemática del almacenamiento inadecuado de pesticidas obsoletos.

DISCOVERED LIFE
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Es por ello que DISCOVERED LIFE
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de comunicación a través de su web y

lle en campo y hasta 2017 cuando se

redes sociales, así como la participa-

difundan los resultados obtenidos y se
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• Financiación: Programa LIFE+
• Presupuesto: 1,123,305 millones de euros
• Socios: Gobierno de Aragón, Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental
(SARGA) e IHPA (Asociación Internacional de
HCH & Pesticidas)
• Periodo: 2014-2017
• Conceptos: ensayo piloto ISCO, medio
rocoso fracturado, HCH, lindano, actuaciones
de difusión de resultados y
concienciación/divulgación de la problemática a los actores implicados
• Canales de difusión: www.lifediscovered.es,
@discovered_EU (Twitter) y Discovered Life
(Facebook)

Además el proyecto trabaja actualmente, junto con el realizador Arturo

DIFUNDIR AVANCES Y

Hortas, en la elaboración de un docu-

CONCIENCIAR

mental que repase el legado del lindano a nivel mundial, pero sobre todo re-

Este proyecto LIFE no solo lleva
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