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PLANTA 4   

Euskaltegi municipal.

520 personas entre alumnado y profesorado del 
Euskaltegi.

PLANTA 3   

Nagusien Etxea.

6.132 personas socias de Nagusien Etxea. 

PLANTA 2   

Bebeteca, Biblioteca Infantil y Juvenil, Salas 
Polivalentes para asociaciones y entidades.

78.588 personas en 2013 + nuevo servicio de 
bebeteca y biblioteca infantil.

PLANTA 1   

Biblioteca, Hemeroteca y Salas de Estudio.

81.304 personas utilizaron en 2013 la biblioteca 
de Gobela.

PLANTA BAJA   

Gazteleku, Sala de Exposiciones, Punto de 
Información, Cafetería y Comedor.

5.000 jóvenes usarán al año el Gazteleku + usuarios 
exposiciones + usuarios cafetería y comedor. 

SÓTANO   

Salón de Actos Polivalente.

Una media de 200 personas por acto asistentes a las 
funciones de cine y teatro infantil.

PLANTA 5 

Salas de ensayo, grabación y audición.

54 grupos musicales + 5 corales + 2 grupos de danza 
= 653 personas.

UN EQUIPAMIENTO NECESARIO Y EFICIENTE QUE POSIBILITARÁ AHORRAR SIN ENDEUDARSE
La Romo Kultur Etxea dará respuesta a los servicios 
demandados por la ciudadanía y tejido asociativo 
y además revitalizará el barrio de Romo y el de Las 
Arenas e impulsará la creación de riqueza en el 
entorno. Es por lo tanto un equipamiento necesa-
rio. Optimizará al máximo sus espacios, unificando 
cuatro instalaciones municipales: (Mercado de 
Las Arenas, Escuelas de Santa Eugenia, Nagusien 
Etxea y Euskaltegi municipal) en un solo edificio 
con diversos servicios. Esto permite maximizar los 
recursos disponibles (técnicos, humanos, energéti-
cos,  etc.) y una mejor gestión.

en 2013 por el Aula de Cultura de Romo, sita en la calle Lope de Vega, pasaron, según el contador de personas 
instalado en dicho espacio, 78.588, es decir, una media diaria de 264 personas? ¿Y que la biblioteca de Gobela fue 
utilizada por 81.304 usuarios, es decir, 273 por jornada?

Ahorros
Ello se traducirá en un ahorro de costes, en cuanto a los 
gastos de consumo y de mantenimiento; eliminando las 
ineficiencias que las actuales instalaciones presentan. 

Ahorro también respecto a la alternativa de 
inversiones que serían necesarias para adecuar los 
actuales equipamientos (ver cuadro lateral).

Sin endeudamiento
La Romo Kultur Etxea se financia con los ingresos 
propios del Ayuntamiento, sin necesidad de en-
deudamiento. 
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ROMO
KULTUR ETXEA*

REFORMA DEL
EDIFICIO ACTUAL

DEL NAGUSIEN ETXEA 
Y EUSKALTEGI

ROMO KULTUR ETXEA*

* SÓTANO + BAJA + 5 PLANTAS (CON NAGUSIEN ETXEA Y EUSKALTEGI)

* SÓTANO + BAJA + 3 PLANTAS (SIN NAGUSIEN ETXEA NI EUSKALTEGI)

SIN ENDEUDAMIENTO: 
FINANCIADO CON INGRESOS PROPIOS

ESPACIOS QUE QUEDARÁN LIBRES  
PARA OTROS USOS SOCIALES

VIVENDAS DE VPO 
Y APARTAMENTOS 

TUTELADOS

EDIFICIO ACTUAL DEL NAGUSIEN ETXEA Y 
EUSKALTEGI

BIBLIOTECA EN EL POLIDEPORTIVO GOBELA

Se recuperarán instalaciones para uso de los clubes deportivos.

(Propuesta del Equipo de gobierno)


