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Socios

Este proyecto está financiado por el Programa LIFE 2014-2020 de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea con 
referencia LIFE15 CCA/ES/000091. 

www.lifecersuds.eu

Cuenta además con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y la 
Diputación de Castellón.



09.00 - 09.30 Recepción

09.30 - 09.45 Inauguración de jornada

 Dña. Susana Marqués,
 Alcaldesa de Benicàssim

09.45 - 10.00 El proyecto LIFE CERSUDS

 D. Javier Mira (ITC)

 D. Ignacio Andrés (IIAMA-UPV)

10.00 - 10.45 Demostrador LIFE CERSUDS 
 en la calle Torre de San Vicent 

 D. Enrique Fernández (F-VA) 

 Dña. Sara Perales (GBM)

10.45 - 11.30 Pausa - café

11.30 - 13.00 Experiencias de drenaje urbano 
 con SUDS en España

 D. Manuel de Pazos (Ayuntamiento de Madrid)

 D. Roberto Soto (Ajuntament de Barcelona)

 D. Ángel Mena (Empresa Metropolitana de
 Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla)

13.00 - 13.45 Visita al demostrador

Programa

Nuestra sociedad reclama, cada vez más, que se apueste por 
soluciones innovadoras que permitan el crecimiento y gestión sos-
tenible de las ciudades.

El Ayuntamiento de Benicàssim, en el marco del proyecto europeo 
LIFE CERSUDS ha iniciado uno de estos proyectos con el fin de 
generar un modelo replicable en otras ciudades.

La jornada local que ahora le presentamos, cuenta como lema: 
“Experiencias SUDS en España”. En esta sesión de ponencias, 
se pretende difundir el conocimiento de los sistemas urbanos de 
drenaje sostenibles (SUDS) a través de experiencias reales a nivel 
nacional. El objetivo final será incrementar la sensibilidad en las 
ciudades con respecto a la gestión del agua de lluvia y la mitigación 
del cambio climático. La jornada se dirige a prescriptores, técnicos 
municipales, industria cerámica y al público general que pueda 
estar interesado en estos temas.
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