¡Hola Alicante!
¿quieres unirte a nosotros?

www.daiad.eu/join
@DAIAD_EU

www.daiad.eu

DEMOCRATIZING WATER CONSUMPTION MONITORING

SENSE × ANALYZE # KNOW ÷ ACT
DAIAD is research project funded by European Commission’s 7th Framework Programme

¡Bienvenido a DAIAD!
Introducción

Aguas de Alicante se esfuerza día a día para mejorar la calidad de su servicio. En años
anteriores, hemos invertido en nuevas tecnologías para la gestión del agua con el objetivo de
salvaguardar nuestro preciado recurso, el agua. Estamos continuamente colaborando con
científicos e investigadores europeos en un esfuerzo de mejorar la manera en la que usamos
el agua y el servicio que prestamos.
Estamos orgullosos de anunciar que en unos meses nuestros consumidores podrán
participar en un piloto de 12 meses financiado por la UE y que utiliza un innovador sistema de
medición del consumo del agua y energía.
DAIAD ha creado una nueva forma para que monitorices y entiendas cuánta agua consumes,
ayudándote a tomar decisiones y reducir el uso de agua. Imagina tu factura del agua, ¡pero
mucho mejor! Un nuevo sensor inteligente, trabajando junto con tu contador del agua, te
ayudarán a entender dónde y por qué usas agua. Tendrás acceso a toda esta información
desde tu móvil o tablet, ¡incluso en la ducha!
Este piloto traerá Aguas de Alicante, en el centro de atención de la innovación para la gestión
del agua, la validación de las tecnologías DAIAD y cambiar la forma de los consumidores usan
el agua en todo el mundo.

Aguas de Alicante y el equipo del Proyecto DAIAD invitan a 100 hogares
de Alicante a participar en el piloto de forma totalmente gratuita.
Tienes la oportunidad de llegar a ser uno de los primeros clientes en el mundo en tener
acceso a la tecnología DAIAD, ayudándonos con vuestra experiencia al utilizarlo mejorando así
nuestro trabajo.

Quienes somos
El equipo DAIAD

DAIAD es un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que busca hacer frente
a un reto importante para la sostenibilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Queremos
mejorar la forma en que usamos y reutilizamos el agua, y aumentar así la conciencia
individual y colectiva para el uso eficiente de la misma. Con este fin, desarrollamos nuevos
sensores de agua, aplicaciones móviles, y sistemas inteligentes para ayudar a los
consumidores a entender y mejorar su forma de consumo de agua.
DAIAD es un esfuerzo colectivo que reúne a investigadores e innovadores en toda Europa.
“Creamos algoritmos que
analizan el consumo de agua,
extraer conocimiento, y
proporcionar usted con las
Centro de Investigación “Athena“ recomendaciones
inteligentes”

Atenas, Grecia

Amphiro AG
Zurich, Suiza

“Desarrollamos un sensor
miniaturizado que supervisa
la cantidad de agua y de la
energía que utiliza. No
necesita una batería y
funciona con su teléfono
móvil”

Waterwise
Londres, Reino Unido

“Nos informar y movilizar a
los consumidores, el sector
público y las empresas sobre
la forma de utilizar el agua de
manera más eficiente. Todo el
mundo puede ahorrar agua,
es muy sencillo!”

“Ideamos nuevos medios
para visualizar el consumo
de agua que informar y
motivar a ahorrar agua”

Universidad de Bamberg
Bamberg, Alemania

Fraunhofer ISI
Karlsruhe, Alemania

“Se estudian los factores que
influyen en el uso del agua,
como el clima, la edad, o
incluso el precio del agua. Este
conocimiento nos ayuda a
gestionar el agua de manera
más eficiente”

Aguas de Alicante
Alicante, España

“Nos esforzamos para hacer
el agua segura y asequible
para todo el mundo, lo que
garantiza que no se
desperdicia. Protegemos
nuestros recursos hídricos
para esta generación y las que
siguen”

¿En que consiste el piloto?
El si stema DAIAD

Todos los participantes recibirán gratuitamente el sistema DAIAD, el cual podrán quedarse una
vez terminado el piloto. Este sistema incluye un contador de agua inteligente, una app para tu
móvil o tablet, así como un portal de internet. Todos estos componentes trabajan juntos para
monitorizar y analizar tu consumo de agua, facilitándote con perspicacia cómo mejoras tus
consumos. DAIAD ha sido desarrollado para todos los miembros de la familia,
independientemente de la edad, educación o experiencia técnica.
El contador inteligente DAIAD mide cuánta agua usas en la ducha.
Simplemente tienes que instalarlo de forma manual en el teléfono de la
ducha y utilizarla de forma normal. En el momento en el que empieza tu
ducha, automáticamente se activa y registra tu consumo de agua. En la
pantalla puedes ver tu consumo de agua en tiempo real, temperatura y
eficiencia de la ducha. Y esto no es todo, el dispositivo transmite tu
consumo de agua a tu dispositivo móvil.
La aplicación móvil DAIAD recibe la información de su consumo de
agua del sensor de agua inteligente. Registra y analiza cada ducha que
toma, lo que le permite explorar el comportamiento del agua a través
del tiempo. La aplicación también analiza el uso del agua y le
proporciona ideas y recomendaciones sobre cómo mejorar su
consumo de agua. Si lo desea, también se puede ver la cantidad de
agua que utiliza en comparación con otros miembros de su familia, o
su ciudad.
El portal de internet te facilitará más herramientas para explorar y
entender tu consumo de agua. Los datos que verás son transmitidos
desde tu móvil, pudiendo así ver tus consumos en el ordenador. Sólo
regístrate y explora tus consumos en detalle, ¡O comparte tus avances
y logros con los demás! ¿Has reducido tu consumo de agua en un
20%? ¿Por qué no compartirlo a través de las redes sociales y motivar
a tus amigos a seguirte?

¿Eres un candidato elegible?
Requi si tos d e los parti cipantes

La participación en el proyecto está abierta para todos los clientes de Aguas de
Alicante, siempre y cuando vivan en Alicante ciudad o San Juan Playa. Además, es
necesario verificar una serie de mínimos requerimientos que deben cumplir
aquellos usuarios que participen
Dispositivo móvil
Ducha de tipo teléfono

Necesitas tener una
ducha de tipo teléfono
en tu hogar.

Ya sea móvil o
tablet.

Unos pocos minutos de tu tiempo!
Necesitaremos que nos hagas comentarios e impresiones del sistema
DAIAD. ¿te gusta? ¿Crees que le falta algo? ¿Se te ocurre alguna idea
para hacerlo mejor? Tus impresiones y comentarios son importantes
para que mejoremos el dispositivo! No te preocupes, sólo serán unas 5
veces a lo largo de los 12 meses que dura el piloto.

Tu consentimiento
Durante el piloto analizaremos los datos de tu consumo de agua en un
esfuerzo de extraer conocimiento y visualizar que te ayudará a mejorar tu
uso del agua. Esto significa que te solicitaremos información acerca de ti y
tus familiares o compañeros de piso.
Es importante que tengamos tu consentimiento para recolectar y analizar
los datos por una simple razón, si no tenemos tu consentimiento, no
seremos capaces de mejorar el sistema DAIAD.

¿Que voy a hacer en el piloto?
Sólo ti enes que uti lizar el si stema!

Realmente es muy simple. Después de que hayas instalado el dispositivo inteligente y te
hayas descargado la App todo irá sobre ruedas. No queremos que cambies tu
comportamiento ni nada por el estilo. Dúchate, lava la ropa, bebe agua (esto es bueno
además) y nada fuera de lo normal.
Ahora, esto es sólo una visión general de cómo será su participación en el programa piloto.
•Te notificaremos por email si has sido seleccionado para participar
en el piloto (¡Hurraa!). Este correo llegará al comienzo de 2016.

2016

•Recibirás una encuesta para rellenarla y facilitarnos tu información
y la de tus familiares o compañeros/as de piso. ¿Recuerdas lo de
darnos tu consentimiento? ¡Bien! ¡Pues ahora es el momento!
Ahora es cuando lo necesitamos.
•Tras algunas semanas recibirás tu sensor inteligente de medición
de consumo en una preciosa caja. Será muy parecida a cualquier
otro dispositivo que compres en una tienda.
•Siguiendo las instrucciones de instalación del sensor en tu ducha y
descargando la app y comprobando que todo funciona
correctamente ya estarás participando en el proyecto. Esto no
debería quitarte más de 10 minutos.
•¡Enhorabuena, Ya estás en el programa DAIAD!
•Tras 12 meses, te enviaremos la encuesta final para facilitarnos tus
experiencias y comentarios acerca del sistema.

•¡Y este es el final del piloto! El dispositivo es tuyo y tú puedes
seguir usándolo por tanto tiempo como quieras.

2016
2017

Quiero unirme al piloto
¡Gracias!

¡Estamos realmente contentos de que nos
ayudes!
Por favor, entra en el siguiente link y completa la encuesta
para indicarnos tu interés. Serán sólo dos minutos.
Te enviaremos lo antes posible un mensaje para hacerte
saber si participas en el piloto.

www.daiad.eu/join
¡Gracias!, Thank you, Ευχαριστώ, Vielen Dank!

@DAIAD_EU

www.daiad.eu

Preguntas Frecuentes
Para más i nformación, contactarnos al proyecto.daiad@aguasdeali cante.es

Preguntas Generales
¿Necesita algún tipo de batería para su funcionamiento? No. El dispositivo tiene alojado en
su interior una picoturbina que produce energía a partir del propio flujo del agua sin
producir pérdidas de presión apreciables.
¿A qué me comprometo participando en este proyecto? Los usuarios que participen en el
proyecto harán uso del dispositivo durante el piloto, preferiblemente todas las veces con el
fin de recoger los datos necesarios una vez se conecte el dispositivo a internet. También
deberá responder a una serie de encuestas para valorar el producto y conocer las
condiciones de la vivienda que se está estudiando en el piloto.
¿Qué ocurre si se me olvida conectar el bluetooth del móvil en alguna ocasión? El
dispositivo es capaz de almacenar en su memoria al menos 10 duchas. La única
diferencia será que si no se conecta el bluetooth, no podrá conocer cómo se ha duchado a
lo largo de la misma, sino que tendrá un valor único para cada ducha.
¿Aguas de Alicante vende el producto? No, Aguas de Alicante sólo participa en el proyecto
para la selección de los participantes, y la adquisición de los datos necesarios.
¿Cómo van a utilizar mis datos? No se utilizarán ni los nombres ni direcciones de ninguno
de los participantes del piloto. Todo será realizado de forma anónima, conociendo sólo lo
estrictamente necesario: Personas por vivienda, número de duchas y los consumos.
¿Qué pasará con el producto cuando termine el piloto? Los usuarios que participen en el
proyecto, podrán quedarse el producto para su uso.
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Preguntas Frecuentes
Para más i nformación, contactarnos al proyecto.daiad@aguasdeali cante.es

Preguntas Generales
¿Cómo surgió el proyecto DAIAD? La gestión eficiente del agua y de la energía es un reto
constante en nuestro día a día. Sin embargo, no hay un soporte eficiente para cuantificar
cómo usamos el agua y si lo hacemos eficientemente. El proyecto DAIAD constituye un
enfoque innovador para encaminar este reto de gestionar eficientemente el agua a través
del conocimiento en tiempo real de agua consumida en el punto de mayor consumo de
agua de nuestras viviendas, la ducha.
¿Cuál es el papel de Aguas de Alicante en el proyecto? Aguas de Alicante, en su esfuerzo
para mejorar la calidad de su servicio está continuamente invirtiendo en nuevas
tecnologías para la gestión del agua para así salvaguardar nuestro preciado recurso. Con
la colaboración de científicos e investigadores europeos en un esfuerzo de mejorar la
manera en la que usamos el agua de forma sostenible, AMAEM apoya este proyecto
europeo realizando el piloto en sus explotaciones facilitado la información necesaria para
poder recoger todos los datos imprescindibles para obtener unos resultados según lo
esperado y poniendo en contacto a nuestros clientes con el proyecto.
Ducha de tipo teléfono

¿Por qué es necesario tener una ducha tipo teléfono? El dispositivo está conectado a tu
ducha a través de la manguera, por lo que si no tienes este tipo de ducha, no serás capaz
de usarlo.
Tengo más de una ducha. ¡No pasa nada! Te daremos un dispositivo por cada ducha de
teléfono que tengas en tu vivienda.
La ducha tipo teléfono está utilizada mayormente por mis hijos. De nuevo, ¡No pasa nada!
DAIAD ha sido diseñado para que sea fácil de usar incluso por los niños.
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Preguntas Frecuentes
Para más i nformación, contactarnos al proyecto.daiad@aguasdeali cante.es

Dispositivo móvil
¿Por qué necesito un dispositivo móvil? La transmisión del consumo de agua que recoge el
dispositivo se envía a tu móvil, Por lo que si no tienes un Smartphone no serás capaz de ver
tu histórico de consumos y acceder a ellos.
¿Necesito tener el Bluetooth encendido? ¡Por favor, SI! No hay razón alguna para
preocuparse por la batería; el Bluetooth 4.0 tiene un consumo de batería muy bajo.
No sé si mi teléfono tiene Bluetooth 4.0. En este caso, tranquilo. Si tienes un teléfono Android
con una antigüedad inferior a 2 años tendrás esta versión de Bluetooth o superior.
¿Utilizaré mis datos de móvil para enviar la información? Dependerá de si tienes activado el
Wi-Fi den casa. De todas formas, el consumo de datos por parte de la App es muy muy
bajo.
Sólo tengo tablet. ¡No hay problema! DAIAD puede funcionar con ella.
Tengo tanto móvil como tablet. ¡Perfecto! Tú podrás instalar la App de DAIAD en ambos
dispositivos si quieres.
¿Puedo usar más de un móvil? ¡Por supuesto! Actualmente, todos los miembros de tu
vivienda pueden instalar la app en sus móviles.
Tus comentarios
¿Qué comentarios queremos que nos des durante los 12 meses del piloto?
•Unas 5 encuestas. Te notificaremos todo vía email con un margen de tiempo de 2 semanas
para completarlas.
•Enviarnos tus comentarios vía correo electrónico o a través de la app DAIAD para cualquier
comentario, sugerencias o ideas que puedas tener. Cualquier cosa, ¡queremos que nos la
cuentes!
•Participar en una serie de actividades como podrían ser jornadas de puertas abiertas, o
foro de discusión informal con los investigadores del DAIAD y otros participantes del piloto.
Queremos conocerte y escuchar tu opinión acerca de nuestro trabajo.
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Preguntas Frecuentes
Para más i nformación, contactarnos al proyecto.daiad@aguasdeali cante.es

Tu consentimiento
Durante el piloto analizaremos tus consumos de agua para extraer el conocimiento y la
perspectiva que nos ayudará a mejorar tu consumo de agua. Esto significa que te
pediremos información acerca de las personas que viven contigo.
El tener tu consentimiento para recoger y analizar estos datos es muy importante para
nosotros. Sin ellos, simplemente no seremos capaces de mejorar el sistema DAIAD.
Permítenos ponerte un ejemplo de a qué nos referimos. A través de analizar tu consumo de
agua con los datos meteorológicos, podemos observar si tu consumo de agua está
influenciado por si hoy llueve o no. Puede que descubramos una asociación entre el tamaño
de tu familia y el consumo de agua por persona, ¿Quién sabe? Esto es lo que llamamos una
línea abierta de investigación.
Por nuestro lado, te garantizamos que tu información será utilizada sólo con propósitos de
investigación científica y que no será compartida con nadie.
Actualmente, ya has facilitado información similar a otras aplicaciones, ¡Y posiblemente sin
saberlo! Como podría ser a una app de deporte, de dietas, o cualquier otro tipo de app.
¿Sabes la información que has facilitado a tus redes sociales? ¡Posiblemente no! Nosotros
somos científicos y nuestro código de ética nos prohíbe usar tu información sin tu
consentimiento.
Si tienes alguna objeción en darnos tu consentimiento, no participes en el piloto. Te
agradeceremos que lo entiendas.
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