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Los datos online de THM ayudan a Aigües de Barcelona a minimizar los costes energéticos y reducir la 

huella de carbono 

 

Aigües de Barcelona proporciona agua potable a más de 3 millones de personas en toda el área metropolitana de 

Barcelona desde su Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí, con una capacidad de 4,5 

metros cúbicos por segundo. 

Desde 2014, Aigües de Barcelona ha estado utilizando datos de THM en tiempo real del analizador de THM en línea 

(THM-100™) de Aqua Metrology Systems para gestionar los subproductos de desinfección dentro de su extensa 

red, minimizar los costos de energía y reducir la huella de carbono. 

Los monitores online THM han jugado un papel importante en cumplimiento de normativa y estrategia de ESG de 

Aigües de Barcelona. Han ayudado a la empresa de servicios públicos a optimizar sus procesos de tratamiento, 

especialmente el uso de su planta de ósmosis inversa (OI), ayudaron a monitorizar la calidad del agua en los puntos 

de entrega de su proveedor de agua y a reducir los gastos relacionados con el cumplimiento normativo. 

Con datos precisos y fiables en tiempo real sobre los niveles de THM, la empresa ha podido tomar mejores 

decisiones operativas en su ETAP de Sant Joan Despí. Cuando Aigües de Barcelona está experimentando bajos 

niveles diarios de THM y potencial de formación de THM, un porcentaje más bajo de agua pasa a través del sistema 

de OI. La instalación ajusta la cantidad de bastidores de membrana en uso para reducir el consumo de energía o 

elige implementar un esquema de agua alternativo (mezcla con una fuente de agua subterránea) para optimizar el 

sistema de OI. Como proceso de tratamiento intensivo en energía, el sistema de OI conlleva un alto coste de 

operación y mantenimiento. A través de los ajustes operativos y su reducción del consumo energético, Aigües de 

Barcelona ha sido capaz de conseguir un ahorro medio de costes de 30.000 € al mes. 
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Política de Acción Climática 

Durante 2021, Aigües de Barcelona definió su Política de Acción Climática y estableció una hoja de ruta para dar 

respuesta a la agenda climática global mediante la implementación de políticas locales, basadas en la neutralidad 

climática. Entre los hitos ya alcanzados en materia de acción climática, Aigües de Barcelona ha conseguido una 

reducción de la huella de carbono del 50,62%, de 2015 a 2020, y la regeneración de 38 hm3 de agua durante 2021 

(equivalente a 11.250 piscinas olímpicas). Estos esfuerzos han permitido liberar el uso de recursos hídricos 

convencionales, mantener el caudal ecológico del río Llobregat, inyectar agua regenerada en los pozos de recarga 

para evitar la intrusión salina o utilizarla con fines agrícolas. 

 

Figura 1. Sistema de membranas de OI de la ETAP de Sant Joan Despí 
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