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DESCRIPCIÓN DE LA SINGULARIDAD
La Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño está situada en la orilla norte del río Ebro, en lo que fue el antiguo Matadero
Municipal de la ciudad, por lo que está considerado como uno de los ejemplos de arquitectura industrial en Logroño. Actualmente un
gran vestíbulo sirve como distribuidor para acceder a las distintas dependencias de la Casa de las Ciencias. En la planta baja se
encuentran cuatro salas de exposiciones temporales, donde se programan anualmente al menos una decena de exposiciones
diferentes sobre los más variados temas de divulgación científica.El centro de documentación está dedicado a la divulgación de la
cultura científica, entendida ésta de forma amplia. Entre otras materias, hay fondos sobre astronomía, física, química, matemáticas,
geología, paleontología, biología, ecología, botánica, zoología, agricultura, meteorología, medicina, etc.Dispone de puntos de
ordenador, con acceso gratuito a Internet y una biblioteca con libros, videos, CD Rom y DVD disponibles para préstamo a domicilio
o consulta en la misma Casa de las Ciencias. El espacio exterior de la Casa de las Ciencias también tiene elementos lúdicos y
recreativos, con contenidos didácticos a la vez, que se basan en la Física, la Palentología, la Geología y la Meteorología. En la
fachada de la Casa de las Ciencias se puede contemplar una reproducción del rastro de dinosaurios del yacimiento de los Cayos
(Cornago. La Rioja). DIRECCIÓN: Calle del Ebro 1, 26006 LOGROÑO email: casadelasciencias@logro-o.org, teléfono: 941 245
943 fax: 941 263 929
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