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Consumo eficiente
al servicio del
medio ambiente

Un grupo de voluntarios plantan
árboles en la zona de Cala
Cantalar durante el Día del Árbol
de la Comunidad Valenciana, en
una iniciativa de
Aguas de Alicante

Aguas de Alicante demuestra por medio de numerosas
iniciativas su fuerte compromiso con el respeto al
entorno y la sostenibilidad de sus actividades
 Aguas de Alicante es una emca y social, así
presa con un ﬁrme compromicomo en la mejora
so con el respeto al medio amde las condiciones
biente y de apuesta continua
medioambientales
por el desarrollo sostenible de
de las infraestrucsus actividades. En este sentituras.
do, ha conseguido reducir su
Otro efecto de eshuella de carbono un 70% y su
tas inversiones es la
consumo eléctrico en un 16%
repercusión positien los últimos 5 años .
va sobre el empleo
Entre las acciones a destaindirecto, habiendo
car por parte de Aguas de
generado 667 contraAlicante cabe citar que dutos a través de 88 emrante el año 2014 se ha aupresas subcontratismentado el uso de agua retas
generada y subálvea un 9%
más que en 2013, lo que ha
Inversión en I+D+i
Aguas de Alicante
supuesto un ahorro en el
participó durante el
consumo de agua potable
año2014enproyectos
de mas de 1.000 millones de
de I+D+i que han sulitros para el riego de parpuesto un coste total
ques y jardines y baldeos de
de 1.673.948,36 €, relas calles que ahora se repartidos entre 12 proalizan con esta agua reutiyectos. Entre los más
lizada.
destacadoscabecitar:
Asimismo, el Día del Árbol de la Comunidad Va- APP iBeach que permite conocer el estado  Placa Solar Fotovoltaica para arquelenciana es para Aguas de del agua de las playas de Alicante
tas: Mediante el uso
Alicante un día destacado.
Durante el 2015 se centró en regenerar la zona de placas solares en las tapas de arquetas
conocida cómo Cala Cantalar, llevando a se puede aprovechar su generación de
cabo una plantación de árboles, especies ar- electricidad para abastecer los elementos
bustivas y matas leñosas autóctonas. También de medición que tenemos en ellas.
se sumó a esta iniciativa el municipio de Pe-  Smart Irrigation. Optimización de rietrer, con la plantación de especies locales de go en parques y jardines: Plataforma onárboles en el Paraje El Perrió.
line para optimizar el riego urbano, incorporando datos provenientes del parObras ambientales
que, información meteorológica y senAguas de Alicante realiza estudios para iden- sores in situ.
tiﬁcarlasinstalacionesquetieneubicadasen
espacios protegidos o áreas de alta biodiver- Protección de playas en Alicante
sidad.Entrelosproyectosmedioambientales EnunaciudadcomoAlicante,hablardeMemás signiﬁcativos de Aguas de Alicante hay dio Ambiente en el contexto del Ciclo Urbaque destacar:
no del Agua, nos lleva de inmediato a ﬁjar la
 «El cinturón verde», está en ejecución un
atención en la protección de uno de sus ac«anillo» de conducciones de agua regenera- tivo turístico más importantes: sus playas.
da de Alicante. Con él, en los próximos años, Porello,AguasdeAlicanteenelaño2005coel sistema cubrirá las nuevas zonas verdes
menzóeldesarrollodeunsistemadegestión
previstas en la Vía Parque, Lagunas de Raintegral de la calidad de las aguas de las plabasa, y el parque forestal de Serra Grossa,
yas, con el ﬁn de informar en tiempo real, de
OAMI, PAU-1, Ciudad de la Luz y otras.
la meteorología y estado de la calidad del
 Proyecto para la implantación de la Red
agua de baño. Tanto el ciudadano y como el
de agua Reutilizada en San Vicente del Rasturista pueden conocer el estado en que se
peig. Se pretende deﬁnir y ejecutar las insta- encuentran nuestras playas en pantallas
laciones necesarias para completar el abaselectrónicas de información en tiempo real,
tecimiento de agua reutilizada a San Vicente una página web dentro de la web del AyunLa inversión en 2014 en obras de sanea- tamiento con esta información, así como
miento y de agua regenerada Ascendió a una Aplicación Móvil (APP) gratuita para
7.081.275,03 €. Además en infraestructuras en smartphones, llamada iBeach.
la red de agua potable la inversión ascendió
Este sistema fue premiado por la Internaa 2.008.690,39 €.
tional Water Association (IWA) en los Project
Durante este 2015 se ejecutarán proyectos Innovation Awards de 2011, siendo un conambientales por valor de 8.700.460,91 €.
curso internacional que premia la innovación
Todas estas inversiones tienen un impor- y la excelencia en proyectos de ingeniería del
tante impacto en la dinamización económi- agua de todo el mundo.

Proyecto de innovación DAIAD: Medir el
consumo de agua y energía de las duchas
Es una iniciativa financiada por la UE en la que por medio de un dispositivo
colocado en la ducha nos permite conocer el consumo en tiempo real
REDACCIÓN

Aguas de Alicante participa en el proyecto de innovación DAIAD, ﬁnanciado por la Unión Europea, junto con entidades alemanas, suizas, británicas y
griegas. Durante el proyecto, un grupo
pilotodecienusuariosdeAlicantepondrá a prueba un sistema capazde medir
el consumo de agua y energía de las duchas, que constituyen el segundo punto de gasto energético de los hogares.
El dispositivo se instala de forma
muy sencilla en la ducha y permite ver
el consumo en una pantalla integrada,
en tiempo real. Además, los datos recogidos se transmiten a nuestro móvil o tablet vía bluetooth, lo que nos permite acceder al histórico de consumos, que se
muestra de forma integrada y muy intuitiva junto con la telelectura del contador de agua. De esta forma, podemos
comprender y visualizar la relación entre ducha y consumo global de la vivienda.
Más aún, el sistema permite comparar automáticamente y de forma anó-

nima nuestro consumo con el del resto
de usuarios de perﬁl similar, a través de
la app móvil o bien vía web en el ordenador. Con este proyecto, Aguas de Alicante busca favorecer el consumo responsable, e intenta dar respuesta al reto
que este año plantea el Día Mundial del
Medio Ambiente: «Siete mil millones de
sueños. Un solo planeta. Consume con
moderación».

