
 

 

 

 

 

 

LIFE CERSUDS está financiado por el Programa LIFE de la Unión 
Europea (Ref: LIFE 15 CCA / ES / 000091) 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ayuntamiento de Benicàssim logra un premio por mérito al 
uso de cerámica en el espacio urbano a través del proyecto 
LIFE CERSUDS 
 

• La Alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, como máxima 
representante del Ayuntamiento de este municipio y gracias al proyecto 
LIFE CERSUDS, ha recibido el primer galardón de los premios “Som 
Cerámica”, instaurados por la Diputación Provincial de Castellón para 
fomentar el uso del producto cerámico como un material de primera 
calidad con enormes posibilidades en su aplicación. 

 
Benicàssim, 16/01/2019.- El Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), gracias al proyecto 
LIFE CERSUDS, ha obtenido el primer premio en el concurso Som Cerámica, instaurado 
por la Excma. Diputación Provincial de Castellón por el mérito en el uso del material 
cerámico en el entorno urbano. 
 
En el acto de entrega, realizado en la mañana del 16 de enero, en plena calle Torre de 
Sant Vicent, en Benicàssim(Castellón) donde se ubica el demostrador de LIFE 
CERSUDS, han estado presentes miembros del consorcio con la alcaldesa de 
Benicàssim, Susana Marqués, quien ha recibido el premio de manos del presidente de la 
Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner, y los otros premiados, en segundo y 
tercer lugar, la Alcaldesa de Vall d´Alba y el alcalde de La Llosa, municipios 
castellonenses que también han optado por el uso del material cerámico para regenerar 
zonas de su entorno urbano. 
 
LIFE CERSUDS cuenta con la financiación del Programa LIFE de la Unión Europea bajo 
la referencia: LIFE 15 CCA / ES / 000091, y con la coordinación del Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC) participan también en el proyecto el ayuntamiento de Benicàssim, la 
Universitat Politècnica de València (UPV), el Centro Cerámico de Bolonia (CCB-Italia), 
CHM Obras e Infraestructuras, S.A., el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 
(CTCV-Portugal) y la empresa Trencadís de Sempre, S.L. 
 
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha mostrado su satisfacción porque, según 
sus palabras: “siempre es un orgullo recibir un premio, pero cuando, además, este premio 
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se recibe por la innovación y por haber hecho un uso excepcional de un producto estrella 
en nuestra tierra como es la cerámica, el orgullo es doble”. 
 
El presidente de la Diputación, Javier Moliner ha destacado que es importante dedicar 
estos premios a un producto como es la cerámica que sitúa a nuestras tierras en lo más 
alto de la competitividad a escala industrial internacional y que el hecho de animar a 
utilizar esta cerámica en el espacio urbano convierte a Benicàssim y nuestros municipios 
en ciudades pioneras y ejemplo de iniciativas innovadoras y sostenibles, y en escaparate 
vivo, que todos pueden conocer y utilizar como ha sido el caso de la remodelación de la 
calle Torre Sant Vicent, una acción que puede generar oportunidades, exportar los 
resultados y trabajar por la implantación de proyectos similares en otros lugares dando 
valor a una iniciativa como esta. 
 
El proyecto LIFE CERSUDS (Ceramic Sustainable Urban Drainage System), incorpora un 
sistema que consiste en una superficie permeable cuya piel está formada por un nuevo 
material, de bajo impacto ambiental, basado en el uso de baldosas cerámicas en stock, 
con bajo valor comercial. Este sistema reduce el agua de escorrentía superficial para 
reutilizarla en el riego, además de reducir la contaminación difusa y mejorar la calidad de 
las aguas con respecto a otros sistemas tradicionales.  
 

www.lifecersuds.eu 

 

http://www.lifecersuds.eu/

