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LA CASA DE LAS
CIENCIAS:
La Casa de las Ciencias es un edificio en el que se suelen hacer exposiciones.
El edificio en el que se encuentra la Casa de las Ciencias fue diseñado por el
arquitecto Luis Barrón, e inaugurado en 1910.
En su origen este edificio fue el antiguo Matadero de la ciudad. Al otro lado del
Río Ebro, entre el puente de Hierro y el de Piedra.
En la planta baja están la recepción, las salas de exposiciones y la biblioteca.
En la primera planta están la sala de conferencias, salas para talleres y cursos
y las oficinas.
Fuera del edificio hay una exposición junto al paseo del río Ebro. En ella hay
objetos, juegos e instrumentos con los que los niños pueden disfrutar y
aprender.
En la puerta principal se pueden observar huellas de dinosaurios fosilizadas en
el suelo.
Es un buen sito para pasar la mañana con la familia y conocer más cosas
sobre lo que nos rodea.
Muchos días suelen haber visitas de colegios a las exposiciones.
Normalmente yo suelo ir con mis padres y amigos para ir dando un paseo
hasta la casa de las ciencias y ver las exposiciones, luego vamos dando un
paseo al monte para pasar el día.
Siempre se suelen ver peregrinos por la zona ya que ahí se encuentra el centro
de información al peregrino, ya que es lugar de paso de los peregrinos que
recorren el Camino de Santiago.
Las últimas exposiciones que yo he visto han sido sobre :
- Los fósiles.
- La madera.
- Los minerales.
Yo creo que es un lugar que hay que visitar en La Rioja, ya que en ella
podemos aprender tanto historia, cultura , naturaleza…y el entorno en el que se
encuentra es muy agradable, merece la pena el paseo.
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