
   

LAS CASAS DEL AGUA EN ITALIA 
 

FUENTES DE USO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES LOCALES 
 

 
 
 
 
Las Casas del Agua son un servicio 
de suministro público de agua 
potable de calidad, a través de 
quioscos equipados con sistemas de 
filtración y suministro. Su función es 
reemplazar el consumo de agua 
embotellada con el agua abastecida 
por el aqueducto ciudadano, 
generando grandes beneficios al 
medioambiente. El agua abastecida 
en los quioscos es natural o con gas, 
refrigerada o a temperatura 
ambiente.   
 
En Italia las primeras Casas del Agua 
se implementaron hace unos veinte 
años por iniciativa de las 
administraciones municipales, y su gran éxito hizo que se 
multiplicaran en todo el pais, en ciudades y pueblos, llegando 
a más de 2000 quioscos funcionando en 2020. Los quioscos 
estan ubicados en espacios públicos muy frecuentados por 
ciudadanos, estudiantes, empleados, trabajadores y turistas, 
que pueden usar fácilmente el servicio, llenando botellas que 
traen consigo.  
 
Las Casas del Agua revitalizan la larga tradición de las 
pequenas fuentes de agua potable que se encuentran en las 
calles y plazas de todas las ciudades históricas. En Italia el 
consumo de agua embotellada es entre los más elevados de 
Europa y con esta iniciativa las Administraciones municipales 
ofrecen el agua del aqueducto a través de un servicio 
moderno, como una alternativa al consumo de aguas 
minerales elegidas principalmente por los ciudadanos porque 
son carbonatadas o muy publicitadas. 
 
Creando las Casas del Agua, las Administraciones 
municipales afirman su voluntad de promover un desarrollo 
más sostenible enfatizando el valor del agua como bien 
común a través de un servicio directo que genera un ahorro 
en costos para los ciudadanos consumidores y que beneficia 
al medioambiente reduciendo el uso de botellas de plástico.  
 
Las Administraciones municipales implementan las Casas 
del Agua en el marco de sus políticas, normas y prácticas de 
gestión del servicio público de agua. Funcionan con agua del 
acueducto público y con características de calidad que se 
ajustan a los requisitos legales. Desde el punto de vista 
operativo, son instaladas y gestionadas por las Agencias 
públicas encargadas del servicio de abastecimiento de agua. 
Estas Agencia utilizan generalmente sistemas para mejorar 
algunas de las características organolépticas que más 
satisfacen a los usuarios finales, en particular la 



carbonatación y enfriamiento, acompañadas por procesos de 
filtrado y desinfección, también con el objetivo de garantizar 
la funcionalidad de los sistemas a lo largo del tiempo y 
mejorar su aprovechamiento. En todos los casos las 
Agencias gestoras aseguran la instalación, gestión, el 
mantenimiento de los quioscos y el control de calidad del 
agua.  
 
En la mayoría de los casos, las Casas del Agua proporcionan 
el agua gratis porque el costo es parte de los impuestos que 
los ciudadanos pagan normalmente por el servicio público 
municipal de agua. En un 30% de los casos se preven pagos 
de orden muy reducido, que siempre aseguran un ahorro 
considerable para el ciudadano con respecto al precio del 
agua embotellada. Las soluciones que preven un pequeño 
pago pueden resultar apropiadas en las ciudades y territorios 
muy visitados por los turistas nacionales o internacionales, 
que aportando su contribución reducen el costo para el 
servicio público, además de ayudar a reducir el volumen de 
botellas de plástico desechadas.   
 
La implementación de las Casas del Agua representa para 
las Municipalidades una estrategia para reducir la pollución 
vinculada con la producción, el transporte y la eliminación de 
las botellas de plástico. El agua que llega a los quioscos 
directamente desde los acueductos no viaja ni un metro en la 
carretera y evita la contaminación del aire debido al 
transporte de botellas, así como el gran tráfico de camiones 
en las carreteras del territorio y en las calles de la ciudad. 
 
Un Informe realizado en 2017 por Unitilitalia, Federación 
nacional que asocia 470 Agencias gestoras de servicios 
públicos del agua, señala los resultados de gran impacto de 
las Casas del Agua para el medioambiente:  240 millones 
menos botellas de PET de 1,5 litros producidas; 9.622 
toneladas menos de PET (aproximadamente 40 g por botella) 
recogidas para su recuperación o eliminación; 663 toneladas 
de CO2 ahorradas para la producción de PET; 965 toneladas 
de CO2 menos para el transporte de las botellas (estimando 
un promedio de 350 km para el transporte). El informe se 
basa en los datos de 989 quioscos que estas Agencias 
gestionan en diferentes ciudades y pueblos.  
 
Las Casas del Agua representan para los Gobiernos 
municipales una ocasión más para mobilizar a los 
ciudadanos sobre el tema del agua, un recurso común 
imprescindible para la vida, y sobre los temas de las grandes 
campañas globales para lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible mejorando al mismo tiempo y con urgencia el 
medioambiente. 
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