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Socios del proyecto Life Cersuds visitan la calle Torre Sant Vicent
R.D. // BENICÀSSIM

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha sido la encargada de representar a la localidad
anfitriona del proyecto Life Cersuds en el encuentro que pone en marcha esta iniciativa ambiental
europea. Los siete socios que componen el entramado cooperativo del proyecto han comenzado las
reuniones de activación de todo el sistema técnico y administrativo que acompaña el desarrollo de
este proyecto.
LIFE CERSUDS (Ceramic Sustainable Urban Drainage System- Sistema Cerámico sostenible de
drenaje urbano) es una iniciativa de innovación urbana y cerámica que une al Ayuntamiento de
Benicàssim con el Instituto de Tecnología Cerámica como socio tecnológico, junto con el Centro
Ceramico 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.
El proyecto consistirá en la remodelación integral de la calle Torre Sant Vicent con un sistema de
drenaje basado en material cerámico de bajo valor comercial y bajo impacto ambiental, que
permita reutilizar el agua recogida de la escorrentía de lluvia.
Susana Marqués ha destacado que en Benicàssim «siempre estamos abiertos a implantar nuevos
sistemas de mejora de la calidad urbana para que tengamos los mejores servicios pero además, en
este caso, es una satisfacción poder ser la ciudad pionera que testee este nuevo sistema que
permitiría colaborar con la lucha contra el cambio climático, reduciendo el impacto ambiental de
la construcción y posibilitando al reutilización del agua que de otra manera se pierde»

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 1

viernes 14 de octubre de 2016

|

Periódico Todo Benicàssim

La alcaldesa ha agradecido la labor de los técnicos cuyo trabajo en el desarrollo del proyecto ha
posibilitado conseguir los fondos europeos para financiar esta iniciativa que tendrá a Benicàssim
como ciudad desmostradora de la efectividad del sistema de drenaje. Además, Marqués ha
añadido también que es «un orgullo poder colaborar en un proyecto pionero de reutilización del
material cerámico y así colaborar con la economía provincial, máxime cuando sabemos que un
buen porcentaje de nuestros vecinos y residentes están vinculados a la industria cerámica
castellonense».
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