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La Casa de Administración del Embalse de Santomera se transformó en el 
año 1994 en un centro denominado Casa del Agua, destinado a reunir toda 
la información que posee la Confederación Hidrográfica del Segura sobre 
los temas del agua a los escolares, universitarios, asociaciones de todo tipo 
y al público en general.

La Casa del Agua está situada en las proximidades de la presa del Embalse 
de Santomera. Cuenta con una biblioteca informatizada de unos 3.000 
volúmenes de temas hidráulicos y una hemeroteca con las noticias de 
prensa relacionadas con el agua desde el año 1994.

Se ofrecen al estudio y curiosidad de los visitantes 15 maquetas, 8 de ellas 
de embalses con agua en movimiento; una gran maqueta con toda la 
Cuenca del Segura en relieve, en la que pueden verse los regadíos, el 
Trasvase, los canales de riego, la red de abastecimiento de los Canales del 
Taibilla, carreteras, ferrocarriles y los límites de las provincias incluidos en 
esta Cuenca. Presas construidas en el Plan de Defensa Contra Avenidas en 
la Cuenca del Segura, cortes de meandros, prototipos de presas que 
permiten conocer su tipología, forma de construcción y comportamiento. El 
recorrido por la sala de las maquetas ilustra de un modo completo acerca de 
la relación del hombre con el agua a través de la historia y de los distintos 
mecanismos de gestión del agua en la cuenca del Segura.

En un mostrador se presentan gran cantidad de experimentos que 
despiertan la curiosidad de los niños y los acercan al mundo de la ciencia: el 
grifo mágico, el surtidor, el vórtice, el diablillo de Descartes, la pila de agua, 
el reloj de arena invertido, la placa solar, los columpiantes, la lancha a vapor, 
etc. También podemos admirar el famoso ariete hidráulico del maestro 
Nicomedes de Abarán (Murcia) y un modelo reducido en funcionamiento. 

Con estos Cuadernillos de Educación Ambiental, editados por la CHS y la Casa 
del Agua, se pretende ampliar los objetivos educativos de las visitas guiadas a 
las instalaciones mediante la incorporación de la perspectiva del desarrollo 
sostenible, el conocimiento del entorno y de la diversidad biológica. 

También se ponen a disposición de los visitantes de la Casa del Agua distintos 
materiales de divulgación acerca del agua y de la Confederación Hidrográfica del 
segura, como son:

En el salón de actos, con capacidad para 80 personas, se 
proyectan toda clase de vídeos, presentaciones y 
documentos en una amplia pantalla. Se pueden presentar 
varios audiovisuales, entre otros:

“Yo, el Segura”, un apasionante y espectacular recorrido por el río Segura,en el que él mismo nos 
cuenta cómo es desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, narrado por la 
inconfundible voz del aguileño Francisco Rabal.

 “Yo, el Agua”, un audiovisual en el que una simpática gota de agua nos cuenta las peripecias de 
su vida y nos descubre sus particulares características.

 “El Trasvase Tajo-Segura”, un vídeo que nos muestra no sólo el Trasvase desde su comienzo 
hasta Almería, sino también el aprovechamiento ejemplar del agua y los productos de primor 
que se producen en esta zona.

 “El agua en la vida de un niño”, vídeo para los más pequeños en donde se les incita a que 
aprecien el valor del agua y procuren su aprovechamiento y ahorro.
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La Casa del Agua en Internet
http://www.casaagua.com

Materiales de consulta y de divulgación elaborados 
por la Confederación Hidrográfica del Segura.
http://chsegura.es/chs/informaciongeneral/mediatecadigital/libros/
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