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¿Sabías que...
...la distancia de separación entre el edificio de vi-
viendas actualmente existente y la futura Romo 
Kultur Etxea será de 8,50 metros en Calle Caja de 
Ahorros, y de 8,80 metros en Calle Ezequiel Aguirre? 
¿Sabías que dada la geometría de la parcela la dis-
tancia mínima de separación desde la Romo Kultur 
Etxea al edificio de viviendas de atrás será de 7,60 
metros y se localiza en el centro del edificio? ¿Sa-
bías que esta distancia es mayor que la existente 
al menos en 17 zonas de la Avda. Basagoiti?

¿Sabías que...
...548,2 son los m2 de los que disponen en la ac-
tualidad los socios y socias del Nagusien Etxea y 
que en el nuevo edificio de la RKE dispondrán de 
1.148,3 m2 de uso exclusivo además de los 4.000 
de uso compartido?. ¿Y que son 516 las personas 
que en total estudian en el Euskaltegi municipal 
de Getxo?. Todas estas personas dispondrán en la 
RKE de unas más amplias y mejores instalaciones, 
además de poder utilizar otros equipamientos con 
los que contará el nuevo centro sociocultural.

DISTRIBUCION POR PLANTAS
P-5 •  Salas de ensayos (coros, danzas, rock,…). • Sala de graba-

ción y audición. •  Almacén.  

P-4 •  Euskaltegi (aulas, oficinas de dirección, sala de profesores, 
sala de ordenadores,….).

P-3
•  Nagusien Etxea (gimnasio, salas tv-lectura y reuniones, pelu-

quería, consulta podología, masajista, aseos, …).
•  Salas polivalentes para Nagusien Etxea, asociaciones y enti-

dades (reuniones, cursos, talleres, charlas, proyecciones,…).

P-2
•  Bebeteca. • Biblioteca infantil y juvenil. • Salas polivalen-

tes para asociaciones y entidades (reuniones, cursos, talle-
res, charlas, proyecciones,…). • Zona común de estancia. • 
Espacios para la administración.

P-1 •  Biblioteca y oficinas. • Hemeroteca. • Salas de estudio.

P-BAJA •  Punto de Información. • Sala de exposiciones. • Cafetería 
y comedor. • Gazteleku.

P-SOTANO
•  Salón de actos polivalente (conciertos, teatro de pequeño 

formato, proyecciones, conferencias,  baile, …).
•  Infraestructuras varias (vestuarios, almacén, cuartos técni-

cos,….).

La asociación de vecinos de Romo ha plan-
teado la creación de un edificio para la Romo 
Kultur Etxea de sólo tres alturas (no cinco), 
más la planta baja y el sótano ya que consi-
dera que puede cubrir las necesidades actua-
les y futuras de la población de Romo y Las 
Arenas. La agrupación es partidaria de quitar 
el euskaltegi y la Nagusien Etxea, y de refor-
mar los edificios que ocupan, en la actuali-
dad, estos dos servicios. También es contraria 
a la fachada de acero corten, por considerar 
que encarece el proyecto.
La asociación mostrará su propuesta a la ciu-
dadanía y anuncia movilizaciones si es apo-
yada por ésta.

La Coral Ondarreta, que inició su andadura en 
1967 como Agrupación Coral Las Mercedes y 
que en 1972 adoptó el nombre actual, consi-
dera que el proyecto de la Romo Kultur Etxea 
es muy importante para el municipio. Especial-
mente para el barrio de Las Arenas-Romo ya 
que, complementada con la Escuela de Música 
Andrés Isasi, va a suponer que las asociaciones 
culturales de dichos barrios dispongan de unos 
espacios vitales para el desarrollo de su activi-
dad en condiciones adecuadas y a coste cero. 
Por ello, esperamos con expectación e ilusión la 
finalización de las obras para poder iniciar esta 
nueva etapa que, sin duda, va a impulsar, aún 
más, la vida cultural del municipio.

Lugar de ensayo
La primera sede de ensayos de Ondarreta estu-
vo en las antiguas Escuelas Municipales de Las 
Arenas, de 1970 a 1986, de donde pasó a la 
antigua Aula de Cultura de Las Mercedes has-
ta febrero de 2010, en ambos casos en loca-
les cedidos por el Ayuntamiento. Desde marzo 
de 2010 está en alquiler en el semisótano del 
Conservatorio Privado de Música Urtiaga, en 
Santa Ana. El emplazamiento, que en su origen 
fue una clínica, no reúne las mejores condicio-
nes para un grupo numeroso aunque cumple 
su función. Por otro lado, a pesar de la ayuda 
del Ayuntamiento ésta no cubre todo el coste, 
con lo que la carga económica es importante.

Asociación de  
vecinos de Romo

Coral Ondarreta de  
Las Arenas

8 edificios  
más altos en  

un radio de 100 
metros

En un radio de 100 metros de distancia 
existen, en la actualidad, un total de 
ocho edificios de viviendas que supe-
ran en altura a la futura Romo Kultur 
Etxea. Además, una vez construido 
este equipamiento, los edificios más 
altos circundantes a la plaza Santa 
Eugenia seguirán siendo los edificios 
de viviendas de Ezequiel Aguirre, nº 
1, que cuenta con baja más 7 plantas 
y 27,45 metros de altura, y el edificio 
de viviendas de la Kresaltzu en esqui-
na con Ezequiel Aguirre, que tiene 
baja más 6 plantas y 26,45 metros de 
altura.

La estructura  
del edificio  
comienza a  

erigirse
En la actualidad ya han finalizado com-
pletamente los trabajos de excavación, 
cimentación y vaciado del nivel de só-
tano. Tras la conclusión de estos traba-
jos, comenzaron a finales de 2013 los 
de ejecución de la estructura del edi-
ficio. Los pilares y la entreplanta del 
sótano ya están concluidos, y acaba de 
terminar, así mismo, el nivel de planta 
baja. A partir de aquí la estructura del 
edificio comenzará a erigirse por enci-
ma del nivel de la calle ejecutando de 
forma alternativa pilares y forjados de 
cada una de los niveles de forma suce-
siva hasta su conclusión.

Proceso participativo
•  REUNIONES con entidades sociocultu-

rales para definición de necesidades 
a cubrir.

•  Formación JURADO TRIBUNAL para 
selección del mejor proyecto formado 
por arquitectos y COMITÉ expertos 
elegidos por todos los partidos polí-
ticos con representación en el Ayun-
tamiento. 

•  EL PLENO MUNICIPAL aprueba por ma-
yoría en abril de 2010 el proyecto básico

•  7  EXPOSICIONES 
> GETXOLANDIA 
> Polideportivo Gobela 
> Mercado de Algorta 
> Parque Gernika
> Parque Aldapa
> Parque La Borobia
> Antiguas escuelas DE Santa Eugenia

•  6 JORNADAS INFORMATIVAS, tres con 
entidades socioculturales y otras tres 
con el vecindario en las Antiguas Es-
cuelas, en los locales habilitados en el 
Euskaltegi, en el Elkartegi de Las Are-
nas y en la sede de la Policía Municipal.

•  6 REUNIONES CON LA JUNTA DIREC-
TIVA Y LA ASAMBLEA DEL NAGUSIEN 
ETXEA para presentarles la RKE y re-
cogida de aportaciones que se han in-
corporado al proyecto

•  14 AVISOS y COMUNICACIONES a ve-
cinos y vecinas de Romo  

•  7 Ruedas de prensa y 14 notas de 
prensa

•  ENCUENTROS y REUNIONES PERSO-
NALES con vecinos y propietarios de 
locales comerciales y hosteleros en 
atención a sugerencias y aclaraciones

•  SERVICIO DE ATENCIóN de AQS del 
Ayuntamiento y buzón de sugeren-
cias en exposiciones

La opinión de…


