LA CASA DE LAS CIENCIAS
La casa de las ciencias, no es solo un edificio, es un lugar para aprender y
divertirse por sus interesantes exposiciones. El espacio exterior es un lugar
dedicado a la experimentación y a la diversión. En la fachada se puede
contemplar el rastro de unos dinosaurios, en la planta baja se encuentra
situada la cafetería del centro y la biblioteca.
El edificio que actualmente alberga la Casa de las Ciencias de Logroño fue, en
sus orígenes, el antiguo Matadero Municipal de la ciudad.
Actualmente, en ella, puedes buscar información en los ordenadores, llevarte o
leer un libro y ver las exposiciones interactivas que cambian cada semana. La
Casa de las Ciencias dispone de cuatro salas de exposiciones temporales,
situadas en su planta baja .En ellas, se programan anualmente al menos una
decena de exposiciones diferentes sobre muchos temas. La entrada es gratuita
a todas las exposiciones.
La Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño está situada en la orilla
del río Ebro, frente al Casco Antiguo de la ciudad, entre el Puente de Hierro y el
Puente de Piedra.
Cuando iba a 6º de primaria salimos de nuestro colegio (Gonzalo de Berceo de
Villamediana) en autobús, hasta la Casa de las Ciencias. Hicimos experimentos
con velas y en grupos de cuatro solucionamos una situación de incendio. Al
final del taller, fuimos a la exposición ferroviaria “Viajando entre dos siglos”.
Nos explicaron el origen de la locomotora, los trayectos que se construían, lo
que transportaban, cuándo llegó el tren a Logroño, etc. También vimos trajes
del jefe de la estación, sus gorras, y utensilios de los trenes. Por último, la
monitora nos puso en funcionamiento una maqueta del tren que pasaba por La
Rioja.
Allí explicaron que la exposición estaba hecha por ellos. La celebraban por el
150 aniversario dela llegada del ferrocarril a Logroño. Contaron que un inglés,
creó la máquina de vapor, más tarde un compañero la modifico y fue más
segura. Los maquinistas debían llevar distintos uniformes. En la gorra tenían
hojas de trébol.
También nos dijeron que la próxima exposición seria 'La ciencia es noticia',
formada por 50 fotos del Servicio de Información y Noticias Científicas de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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