NOTA DE PRENSA
LIFE CERSUDS galardonado con el Premio IF Design
Award
Castellón, 15/04/2021.- El Instituto de Tecnología Cerámica (ITCAICE) ha sido premiado con el iF DESIGN AWARD, un premio
reconocido internacionalmente como sello de excelencia en el
diseño. El premio ha sido otorgado, concretamente, al proyecto
LIFE CERSUDS, un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en el que
se ha utilizado cerámica de bajo valor comercial, aunque de
elevada calidad, en la disciplina “Producto” y en la categoría: “1.19
Public / Retail”. LIFE CERSUDS ha contado con la financiación del
Programa LIFE 2014-2020 de Medio Ambiente y Acción por el
Clima de la Unión Europea con referencia LIFE15 CCA/ES/000091
y el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana.
Cada año, la organización independiente de diseño más antigua
del mundo, el iF International Forum Design Gmbh, con base en
Hannover, organiza el certamen de los iF Design Award.
LIFE CERSUDS ha sido elegido por un jurado compuesto por 98
importantes expertos en la disciplina del diseño, procedentes de
más de 20 países, destacando por ser un ejemplo de innovación al
utilizar cerámica en un espacio urbano (concretamente, el sistema
que utiliza pavimento cerámico permeable instalado en la C/ Torre
de Sant Vicent, en Benicàssim, (Castellón) y haber gestionado más
de 30 episodios de lluvias que han ayudado a regenerar los
acuíferos. El agua reintegrada al acuífero ha sido filtrada y se han
eliminado la práctica totalidad de los contaminantes. Es, pues, un

ejemplo de resiliencia urbana frente al cambio climático, además
de ejemplo de economía circular, al poner en valor un material
cerámico que se encontraba en stock y no se utilizaba. La
competición en esta edición ha resultado “muy feroz” según la
organización, ya que casi 10.000 proyectos de 52 países
concursaron para conseguir el deseado distintivo y sello de
excelencia en calidad en cuanto a diseño.
Se puede consultar más información sobre el proyecto ganador en
la sección “Winners” de la guía iF WORLD DESIGN GUIDE:
https://bit.ly/3sj29YT
Más información sobre LIFE CERSUDS: www.lifecersuds.eu
Sobre el IF DESIGN AWARD
A sus 67 años, el premio iF DESIGN AWARD posee una reputación
reconocida internacionalmente como sello de excelencia en
diseño y ha actuado como juez experto para premiar a los mejores
proyectos y productos. El distintivo con el logo de iF es reconocido
internacionalmente y el premio iF DESIGN AWARD cuenta como
uno de los mejores y más apreciados premios de diseño del
mundo.
En los premios iF DESIGN AWARD se encuentran las siguientes
disciplinas y categorías: Producto, Envases y embalajes,
Comunicación y Diseño de Servicios, Arquitectura y Arquitectura
de Interiores, Conceptos profesionales, experiencia de usuario
(UX) e interfaz de usuario (UI). Todas las referencias galardonadas
se pueden consultar en el portal iF WORLD DESIGN GUIDE:
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-designaward-2021 y en la aplicación iF design app

