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La Casa del AguaLa Casa del Agua
ANTECEDENTESANTECEDENTES

• Desde mediados de los 
años ´80 se venían 
realizando visitas 
educativas a la Planta 
Potabilizadora Rosario.

• Recorridas por “fábrica”, 
apreciando lo visible del 
proceso de producción, con 
explicaciones a cargo de un 
guía.

• DEBILIDAD: la misma visión para todos los visitantes, sin 
elementos pedagógicos de apoyo.

• AMENAZA: Riesgos por el pasaje de grupos por zonas linderas a 
aguas profundas, tensión eléctrica, químicos o sectores en obra. 



La Casa del AguaLa Casa del Agua
ANTECEDENTESANTECEDENTES

• En 2006 se crea Aguas Santafesinas S.A., 
retomándose dos valores inherentes a la gestión 
pública del servicio:

• EL AGUA COMO DERECHO HUMANO.

• EL AGUA COMO UN ELEMENTO NATURAL  
PATRIMONIO DE TODOS, QUE DEBEMOS 
PRESERVAR.



DESAFDESAFÍÍOSOS

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Facilitar el aprendizaje de dichos valores mediante la educación 
no formal, tanto de adultos como niños, en este caso respondiendo 
a contenidos del aula. 

• Lograr interés y motivación en el tema, favoreciendo la 
construcción del conocimiento desde el juego, lo multisensorial y el 
desarrollo de habilidades perceptivas como actuar, experimentar,
interactuar.

• Fomentar el intercambio de ideas, el diálogo, la reflexión y la 
autocrítica.

• Aportar a la formación de una ciudadanía conciente en la 
preservación y conservación del agua como patrimonio de todos y 
elemento natural.



OPORTUNIDADOPORTUNIDAD

La Casa del AguaLa Casa del Agua





PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓNN

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• 1) Restauración y puesta en valor del inmueble y 
su entorno.

• 2) Determinación de objetivos y actividades 
base. 

• 3) Equipamiento técnico y pedagógico.

• 4) Elaboración de contenidos y capacitación del 
personal guía. 

• 5) Lanzamiento y difusión.



EQUIPO MULTIDISCIPLINARIOEQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Arquitectura: María Andrea Fernández / Natalia Farruggia

• Diseño y equipamiento pedagógico: Milena Paglini (Lic. En Bellas Artes) / Laura 
Chaher (Arq. y conservadora de museos)

• Asesoramiento científico pedagógico: Mariela Degano (Prof. de Cs. Naturales y 
Lic. en Educación en Salud)

• Diseño de imagen: Cristian Cordovado (Comunicación Social pcia.)

• Ilustradora infantil: María Richietti (Lic. En Bellas Artes)

• Instrumentos musicales: Edgardo Machain (luthier)

GCIA. DE RELACIONES INSTITUCIONALES ASSA

• Gerente: Lic. Guillermo Lanfranco

• Supervisión de proyecto: Arq. Marcelo Scoppetta

• Coordinación pedagógica: Dra. Jorgelina Estoup

• Difusión: Verónica Bartalini

• Guías receptivos: Gabriela Colombo / Alejandro Bourgignon
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PREMISASPREMISAS

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Centro referente institucional.

• Espacio para la articulación de múltiples 
actividades.

• Función central: recepción de visitas escolares.

• Funciones secundarias: ámbito de capacitación, 
reuniones y otras actividades institucionales internas 
o externas.

• Interacción con el paisaje ribereño.

• Preservación del patrimonio histórico y 
arquitectónico.



• El agua como elemento:

características físico-químicas, comportamiento, propiedades.

• El agua en la naturaleza:

distribución en el planeta, ciclo del agua, equilibrio ecológico.

• La relación del hombre con el agua:

su presencia en los diferentes aspectos de la vida humana 
usos y funciones.

La Casa del AguaLa Casa del Agua
EJES TEMEJES TEMÁÁTICOS PRINCIPALESTICOS PRINCIPALES



Pensado principalmente para un público 
infantil, plantea un recorrido de distintas 
actividades que integran las ciencias, con 

diferentes disciplinas artísticas:

• Tocar, mirar, pensar, escuchar, descubrir, experimentar.

• Fomentar la curiosidad, la participación y el intercambio. 

• En las distintas actividades, reflexionar sobre la importancia
del cuidado del agua.

La Casa del AguaLa Casa del Agua
EJES TEMEJES TEMÁÁTICOS PRINCIPALESTICOS PRINCIPALES
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SECTORIZACISECTORIZACIÓÓNN



Sector A

REFERENCIAS:

1-CARTEL DE BIENVENIDA

2-SENDERO DE PREGUNTAS

1

2
3

4

5

6 3-CARTELES PARTICIPATIVOS

4-CAÑO GIGANTE

5-FUENTE DE LAS PALABRAS

6-ANFITEATRO

SECTORIZACISECTORIZACIÓÓNN
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Sector B

7

9

8

14
10

13

11-
12

7-GALERIA DE ARTE

8-SALA POTABILIZACION

9-LABORATORIO

10-COCINA

11- 12 TALLERES

13-SALA DE PATRIMONIO 

14-AUDITORIO

REFERENCIAS:

SECTORIZACISECTORIZACIÓÓNN
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SENDERO DE PREGUNTASSENDERO DE PREGUNTAS

¿De donde vi ene?¿De donde vi ene?

¿ ?Donde la encontramos¿ ?Donde la encontramos

¿Es un recurso renovable?

¿Que es el agua?

¿ ?Como se potabil iza¿ ?Como se potabil iza

Preguntas:
¿Que es el agua?
¿De donde viene?
¿Donde la encontramos?
¿Como se potabiliza?
¿Por que es importante para la vida?
¿Por que debemos cuidarla?
¿Es un recurso renovable?



• Construidos con dispositivos lúdicos.                                                    
• La temática es un recorrido desde lo general a lo particular:

- El agua en el MUNDO
- El agua en la CIUDAD
- El agua en nuestro CUERPO

CARTELES PARTICIPATIVOSCARTELES PARTICIPATIVOS



• Aborda el eje  “La relación de las culturas con el agua”.

• En el fondo tiene la palabra “agua” en las lenguas originarias.

• Se relatan mitos y leyendas regionales referidos al agua.

FUENTE DE LAS PALABRASFUENTE DE LAS PALABRAS



• Espacio para mini espectáculos e interacción.

• Cuando el agua se transforma en instrumento musical.

ANFITEATRO Y ORQUESTA DEL AGUAANFITEATRO Y ORQUESTA DEL AGUA



• ¿Cómo te sentirías si vos fueras el agua?

POR UN CAPOR UN CAÑÑO, COMO EL AGUAO, COMO EL AGUA



• Para responder a las preguntas: ¿Cómo se 
potabiliza el agua?, ¿cómo llega hasta mi casa?

SALA DE POTABILIZACISALA DE POTABILIZACIÓÓNN



• Una mirada artística de los procesos de potabilización

GALERGALERÍÍA DE ARTEA DE ARTE



• Una mirada artística de los procesos de potabilización

GALERGALERÍÍA DE ARTEA DE ARTE



• Espacio para utilización de recursos audiovisuales

AUDITORIOAUDITORIO



TODOS LOS ELEMENTOS SON PEDAGTODOS LOS ELEMENTOS SON PEDAGÓÓGICOSGICOS



CENTRO CONVOCANTE DE ACTIVIDADESCENTRO CONVOCANTE DE ACTIVIDADES

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Concurso de pintura temática “Aguarte”



CENTRO REFERENTE DEL AGUACENTRO REFERENTE DEL AGUA

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Inauguración en 
abril del 2008

• Más de 20.000 
visitantes 



SINGULARIDADESSINGULARIDADES

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• Proyecto ideado y desarrollado desde cero con 
un objetivo específico y claro.

• Estructura insertada dentro de la “fábrica”.

• Aplicación de recursos pedagógicos ideados para 
la demanda.

• Acciones más allá de las visitas educativas.

• Proyecto modelo para el sector saneamiento.



““LIBRO DE VISITASLIBRO DE VISITAS””

La Casa del AguaLa Casa del Agua

• “Dicen que una imagen vale por mil palabras. Pues esta visita, guía y 
paisaje, valieron por diez días de clase. Gracias por todo”. (Niños, 
maestros y padres de la escuela N° 816 “Dr. Rodolfo Rivarola” - Rosario)

• “Muy buena oportunidad para conocer sobre algo que tenemos todos los 
días y es tan valioso. Excelente el guía, en explicaciones y manejo del 
grupo. Gracias”. (Escuela Normal N° 3 “Mariano Moreno” – 6° A, B y C –
Rosario)

• “Gracias por enseñarnos a cuidar y valorar el agua. Ojalá cada día todos 
podamos cuidar a nuestra tierra, cuidando sencillamente el agua que 
usamos. Gracias por todo”. (Instituto San Pedro – La Boca – Ciudad de 
Buenos Aires)

• “¡Qué placer hacer una visita donde los niños disfrutan del conocimiento 
como en este paseo pedagógico! Qué bueno si todos comprendieran el 
valor del agua. Gracias”. (Colegio San Antonio de Padua – Rosario)



La Casa del AguaLa Casa del Agua

www.casadelagua.com.ar

Turnos para visitas: 0341-4378521

lacasadelagua@aguasdesantafe.com.ar



Otras accionesOtras acciones
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Programa “Agua en los parques”
• Espectáculo interactivo en parques y 

plazas a cargo de animadores.

• Entrega de calcos, folletos y globos, 
con sorteos de play station.

• “Aguas/Educa Verano” durante la 
temporada estival en piletas públicas 

y clubes.

• Más de 10.000 niños alcanzados por 
el programa



Programa “Tomá Conciencia”
• Charlas en escuelas públicas y 

privadas con material audiovisual y 
didáctico.

• Se entregaron folletos informativos, 
láminas y un  "portaobjetos" 

recordatorio con la frase  "Cuidá el 
agua que tenemos".

• Participaron 40.000 alumnos de EGB 
en todo el área de servicio.



Otras accionesOtras acciones
CAMPACAMPAÑÑA A ““TENTENÉÉS SED, TOMS SED, TOMÁÁ AGUA DE LA CANILLAAGUA DE LA CANILLA””
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Otras accionesOtras acciones

Nombre: Alfredo Marcciani
Año ingreso: 1987 
Sede de trabajo: Salta 1471
Fecha de la anécdota: Década del ´70
Empresa correspondiente: Obras Sanitarias de la 
Nación

Relatos y Anécdotas
(Relevamiento y redacción: Sergio Fernández Nardi)

Una bomba para el Flaco
La anécdota sobrevivió al paso del tiempo, contada a Alfredo Marcciani por su papá, don Ambrosio.

A fines de los ‘70 la empresa todavía era Obras Sanitarias de la Nación. Una de sus dependencias, conocida  históricamente como 
“El Tanque” (calles Italia y Ocampo de Rosario), albergaba aproximadamente a cien trabajadores que formaban parte de las 
cuadrillas operativas. 

Durante esos años, Don Ambrosio formaba parte de ese grupo de operarios que ingresaban todos los días a las 6.30 de la mañana. 
La rutina era siempre la misma, obligada en parte por el intenso y severo frío del invierno: todos se juntaban a desayunar para 
calentar el cuerpo menos el Flaco García uno de los nuevos en ingresar al Tanque



Aniversarios de Plantas Potabilizadoras  Aniversarios de Plantas Potabilizadoras  

• Se realizaron actos recordatorios 
en las plantas potabilizadoras 
Rosario y Santa Fe.

• Se confeccionaron folletos con la 
historia de las plantas.

• Se difundieron micros sobre la 
historia en Canal 5 (Rosario) y 
Canal 13( Santa Fe).

• Se realizaron campañas publicitarias 

para recordar la puesta en marcha de 

las plantas potabilizadoras Rosario 

(120 años) y Santa Fe (100 años).

• Eje: valorar la historia del agua 

potable y su proyección en el presente 



Parte diario de noticias digitalParte diario de noticias digital

• Información diaria 

de la empresa y de 

otros servicios 

públicos.

• Con acceso para 

todos los empleados 

de la compañía. 

• Archivo de noticias 

desde el año 2000.



Jefes de Distritos como voceros locales  

• Capacitación de todos los Jefes de 
Distritos como voceros locales en temas 

técnicos y comerciales.

• Seguimiento  y acompañamiento de la 
relación con los medios y de declaraciones 
realizadas. 

• Política de comunicación  
descentralizada.

• Los responsables del servicio en cada 
distrito son voceros de la empresa para 

información no estratégica.

• Resultado: relación de cercanía con la 
prensa y mejor  imagen de la empresa.


