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NOTA DE PRENSA
El Grupo de Trabajo Regional de LIFE CERSUDS celebra su
séptima y última reunión
• Manifiestan la satisfacción por los buenos resultados que está ofreciendo el Sistema LIFE CERSUDS desde el inicio de su instalación y se plantean seguir llevando a cabo acciones conjuntas
más allá del fin del proyecto.

Castellón, 12 de septiembre de 2019.- Este 12 de septiembre se ha celebrado la 7ª y última Reunión del Grupo de Trabajo Regional del proyecto LIFE CERSUDS, que agrupa a
distintas entidades y organismos vinculados a la gestión hídrica, la construcción, el urbanismo, la investigación, además de administraciones públicas.
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benicàssim ha mostrado una gran
satisfacción por los buenos resultados que está ofreciendo el demostrador, ubicado en la
Calle Torre San Vicente de Benicàssim, (Castellón) que está mostrando excelentes resultados ante los episodios de lluvia que se están produciendo estos días y que se han producido desde la instalación de este pavimento cerámico permeable utilizado como Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, gestionando el 100% del agua de lluvia de 18 de los
23 episodios registrados. Por tanto, el Grupo de Trabajo Regional se ha planteado seguir
llevando acciones en este ámbito más allá del fin del proyecto.
Cabe destacar que el sistema LIFE CERSUDS posee una capacidad de permeabilidad de
entre 8.000 y 10.000 litros de agua/m2 por hora y que ha pavimentado 1.950 m2 en la
mencionada calle Torre de Sant Vicent. Además, también se replicará en otras ciudades
de países como España, Italia y Portugal.
El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del Programa LIFE
(REF.: LIFE 15 CCA/ES000091) y el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del Instituto de Competitividad Empresarial (IVACE).
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Toda la información sobre LIFE CERSUDS:
www.lifecersuds.eu
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