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Desde hace unos años Italia está trabajando en las nuevas leyes de gestión de los servicios del agua e 
introduciendo el novedoso principio del SII (Servicio Hídrico Integrado). En la primera parte del presente 
trabajo se estudia la evolución de las leyes en Italia desde 1900, así como la influencia de la geografía en la 
gestión actual,.  
 
La segunda parte del trabajo expone la particularidad de la Provincia de Latina dentro de Italia. Se presentan 
las particularidades de los diferentes sistemas de saneamiento de la Provincia. También se muestra en más 
detalle el caso particular de Gaeta, una ciudad costera del sur de relativa importancia tanto militar como 
industrial (durante unos años tuvo en servicio una de la refinería de la compañía Agip). Gaeta presenta la 
particularidad de tener todavía en funcionamiento gran parte del alcantarillado que fue construido durante la 
ocupación borbónica, lo que dificulta la explotación de la red e induce a la infiltración de aguas marinas. 
 
A continuación se trata del Plan Director. La empresa Veolia Water lanzó en el 2004 un MasterPlan (Plan 
Directeur) cuyo objetivo es racionalizar la repartición del presupuesto previsto por el Plan de Inversión. El 
Masterplan consta de varias partes distintas : agua potable, desarsenización (parte de carácter urgente) y 
saneamiento (redes). La racionalización del plan de inversión dedicado únicamente a las redes de 
alcantarillado consiste en actuar en los puntos más sensibles en cuanto a infiltraciones. Se realizó una etapa de 
prospección en la que se pudo observar que los problemas más frecuentes tienen lugar en las ciudades 
costeras de alta influencia turística (debido a las exigencias de calidad del agua de baño), y que el problema es 
principalmente de promiscuidad entre redes de agua potable y la de saneamiento, así como infiltraciones de 
agua.  
 
La última parte del trabajo aborda la segunda etapa del Masterplan que consiste en una campaña de medidas 
que permite detectar los puntos críticos. Esta campaña se realizó en 7 núcleos urbanos. Cada núcleo fue 
estudiado tomando como unidad básica cuencas hidrográficas de tamaño similar (un total de 4 cuencas por 
ciudad), y como exutorio de cada cuenca se consideró una estación de bombeo de relativa importancia. Las 
diferentes estaciones de bombeo fueron dotadas de caudalímetros de efecto doppler, instrumentos adaptados 
para trabajar en canales abiertos de todo tipo de sección pero también en conducciones a presión. Estos 
caudalímetros, que permiten obtener el régimen de caudales en durante 24 horas. Además, fueron conectados 
a muestrarios automáticos. Las muestras se analizaron en el laboratorio de Acqualatina, lo que permitió 
obtener los valores horarios de DBO, DQO y MES. Tales datos, de caudal y de contaminación, fueron a 
posteriori utilizados en unas fórmulas empíricas que permiten determinar la proporción de aguas de 
infiltración. 
 
Los resultados de las campañas permiten estimar los caudales de aguas blancas infiltradas, y mediante 
medidas de conductividad se intenta determinar si estas infiltraciones son de origen dulce o marino. Después 
se puede establecer una jerarquía en las cuencas hídricas urbanas que deben ser estudiadas con más detalle, ya 
que las reparaciones en tales cuencas podrían solucionar gran parte de los problemas de dilución en las 
depuradoras sin que obras en éstas tengan que realizarse urgentemente. El objetivo principal de Veolia que 
consiste en repartir los tiempos y el presupuesto puede así ser cumplido. 




