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NOTA DE PRENSA
El Proyecto LIFE CERSUDS logra un Premio BB Construmat
2019 a la Innovación en producto y material
•

El proyecto LIFE CERSUDS ha sido reconocido con un Premio a la
Innovación en el marco de la Feria CONSTRUMAT 2019

17/05/2019.- El proyecto LIFE CERSUDS ha logrado un Premio a la Innovación en el
Salón CONSTRUMAT 2019, celebrada en Barcelona del 13 al 17 de mayo, un
reconocimiento que se suma ya a otros varios que ya ha conseguido esta iniciativa que
utiliza cerámica de bajo valor comercial para construir un sistema urbano de drenaje
sostenible cuyo objetivo es tratar de mitigar los efectos negativos del cambio climático en
las ciudades, y que, concretamente, a través del demostrador instalado en el municipio de
Benicàssim (Castellón) ha dado pruebas de que puede afrontar con éxito dicha mitigación
tras las lluvias torrenciales que suelen provocar inundaciones importantes en esta zona.
Según un comunicado hecho público el 16 de mayo por la organización de BBConstrumat:
“la arquitectura más social y la más respetuosa con el medio ambiente han sido las
grandes ganadoras de la 18ª edición de los Premios Barcelona Building Construmat que,
comisariados por la Fundació Mies van der Rohe por segunda edición, se dieron a
conocer ayer por la noche en una gala celebrada en el espacio Roca Gallery de
Barcelona”. Y añaden: “han obtenido el premio en la categoría de Producto/Material, los
sistemas SUDS de la empresa Trencadís de Sempre, S.L., se han hecho con el premio
por crear un "pavimento para espacios urbanos que se fabrica a partir de la reutilización
de cerámica almacenada de bajo valor comercial" aprovechando los cantos de las
baldosas para crear un nuevo pavimento "altamente drenante y de fácil puesta en obra".
Sobre LIFE CERSUDS:
LIFE CERSUDS cuenta con la financiación del Programa LIFE de la Unión Europea bajo
la referencia: LIFE 15 CCA / ES / 000091, y también con el apoyo del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana.
Está coordinado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y en él participan también el
Ayuntamiento de Benicàssim, el IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio
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Ambiente de la Universitat Politècnica de València), el Centro Cerámico de Bolonia (CCBItalia), CHM Obras e Infraestructuras, S.A., el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
(CTCV-Portugal) y las empresas Trencadís de Sempre, S.L. y CHM Obras e
Infraestructuras
Más información en: www.lifecersuds.eu
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