
LAS OBRAS DE LA ROMO KULTUR ETXEA 
ARRANCARÁN TRAS SEMANA SANTA

Un equipamiento 
símbolo de una 

sociedad avanzada
Inmersos en el proceso de transformación y moderniza-
ción de nuestro municipio  impulsado por diversas ac-
tuaciones y proyectos que el Ayuntamiento está acome-
tiendo, un nuevo equipamiento de primer orden cobra 
protagonismo en Getxo. Más de 4.000 m2 dedicados al 
arte, la cultura y el tejido asociativo emplazados en el 
barrio de Romo darán servicio a los y las getxoztarras a 
través de la futura Romo Kultur Etxea. Unas instalacio-
nes que se convertirán en el nuevo centro estratégico 
de Romo, contribuyendo a reforzar la imagen de este 
barrio y se erigirá en una nueva referencia para todo el 
municipio.
Se trata de un proyecto fruto de una profunda y rigu-
rosa reflexión que ha dado como resultado una infraes-
tructura pública adaptada al entorno. Un equipamiento 
que beneficiará al municipio y dará respuesta a servicios 
demandados por la ciudadanía y a necesidades del te-
jido asociativo y cultural del municipio detectadas en 
virtud del contraste realizado por este Ayuntamiento 
con los colectivos socio-culturales. 
Estamos ante una propuesta que representa una clara 
apuesta de futuro que se adapta a la realidad social 
y a la variada demanda cultural de nuestro municipio, 
estimulando y promoviendo el crecimiento de la vida 
asociativa. En torno a  250.000 personas harán uso 
de las instalaciones y servicios que acogerá, y además 
aportarán vida y riqueza al entorno.
Una infraestructura moderna y referente que repre-
senta la oportunidad de desarrollar diversas activida-
des culturales y sociales en condiciones claramente 
superiores a las actuales, con mejores servicios, y con 
flexibilidad para adaptarse a necesidades futuras. A fin 
de racionalizar los recursos y propiciar sinergias para 
optimización del espacio público y mayor eficiencia en 
la gestión, el futuro edificio unificará diversos servicios 
y usos de ocio, culturales, educativos y sociales ligados 
al quehacer cultural y social de las familias, asociaciones 
y entidades de Getxo.
Una propuesta guiada por el interés general y por el 
compromiso de progreso que enriquecerá el marco de 
vida de los y las getxoztarras y revitalizará y potenciará 
la convivencia, el ocio y la calidad de vida; además de 
suponer un elemento de desarrollo socioeconómico. Un 
símbolo de sociedad avanzada que apuesta y estimula 
una cultura viva.
Nace esta hoja informativa cuyo propósito es dar a co-
nocer la evolución y desarrollo de este espacio para el 
desarrollo de la cultura y la vida social, que sin duda 
constituirá un elemento identitario de Getxo y referente 
cultural y social más allá de nuestro municipio.

Los trabajos de construcción de la Romo Kultur Etxea 
arrancarán a mediados de abril, tras la reciente adjudi-
cación por parte de la Junta de Gobierno de la Fase I 
del proyecto. Las tareas se centrarán en la excavación, 
cimentación y estructura del edificio y se prolongarán 
durante diez meses.
Este mes se ha puesto en marcha un procedimiento 
de levantamiento notarial del estado actual de los in-
muebles colindantes al futuro edificio. Se trata de un 
reconocimiento voluntario, cada vez más habitual en 
este tipo de obras y para el beneficio de todos, que 

se lleva a cabo con las viviendas del entorno. A dichos 
vecinos se les ha informado puntualmente sobre dicho 
procedimiento con antelación a su ejecución.

Ahorro de 1,2 millones de euros
La adjudicación de esta primera fase se ha realizado por 
casi 1,9 millones de euros, un 40% menos sobre el presu-
puesto de licitación, lo que supone un ahorro de entorno 
a 1,2 millones de euros para las arcas municipales.
Fruto del continuo proceso de reflexión y consideración 
de las sugerencias y propuestas recibidas desde dife-

rentes ámbitos (ciudadanía, tejido asociativo y cultural, 
partidos políticos…) y desde la defensa del interés ge-
neral, a la propuesta de servicios que ofrecerá  el futuro 
equipamiento se han incorporado el Nagusien Etxea y 
un Gazteleku, servicios muy demandados.
Así, junto a dichos equipamientos, la Kultur Etxea 
de Romo dispondrá de la mayor biblioteca del mu-
nicipio, bebeteca y biblioteca juvenil, salón de actos, 
Euskaltegi municipal, salas polivalentes para las aso-
ciaciones, locales de ensayo y salas de exposiciones, 
entre otros.

EDIFICIO SINGULAR ELEGIDO POR UNANIMIDAD
El nuevo centro socio-cultural, que dispondrá de una 
infraestructura vanguardista equipada con la última 
tecnología, permitirá superar las limitaciones del antiguo 
edificio de Santa Eugenia y la dispersión de locales desti-
nados a diversos usos culturales y sociales. Con él se dará 
respuesta a la demanda de nuevos y mejores servicios y 
de nuevos espacios con características específicas (inso-
norización, tecnologías…). En el edificio que albergará 
las futuras instalaciones prima la funcionalidad, la racio-
nalidad de los espacios y la optimización en las circulacio-
nes de las personas en su interior.
Un elemento tan sugerente y singular y que forma parte 
de la idiosincrasia de Getxo como son los acantilados de 
Punta Galea han servido de inspiración para el exterior 
del edificio, que contará con sótano, planta baja y cinco 
pisos, y diversos accesos. Se trata de una construcción 
singular que constituirá un elemento identitario no sólo 

para el entorno, sino para todo Getxo. Se ha conce-
bido como un edificio flexible que podrá adaptarse a 
futuras demandas y estar siempre a la vanguardia. En 
su interior contará con espacios polivalentes, mejores 
servicios, equipamientos que permitirán acoger nuevas 
actividades, contará con más espacios destinados al 
tejido asociativo duplicándose las aulas actuales, etc…; 
todo ello posibilitará el dinamismo y la participación de 
la actividad cultural y la vida social del municipio.

Unanimidad del jurado
La propuesta fue escogida por unanimidad por un 
Jurado Tribunal de arquitectos y Comité de expertos 
seleccionados por todos los partidos políticos con re-
presentación en el Ayuntamiento para la elección del 
proyecto ganador de los 21 presentados. En la decisión 
valoraron la propuesta arquitectónica desde el punto 

de vista de su calidad e integración urbana, su compo-
sición interna, programa y acceso, así como la calidad 
interior y los materiales que se utilizarán para su cons-
trucción. Además consideraron también aspectos como 
el programa de obra y el estudio económico financiero, 
los criterios de sostenibilidad y ahorro energético y el 
coste del mantenimiento del edificio y las instalaciones, 
junto a posibles mejoras presentadas.
En sus conclusiones, el jurado destacó la variedad de los 
trabajos presentados y sus distintos enfoques y felicitó 
al Ayuntamiento por el acierto de ubicar esta propuesta 
cultural en el centro urbano de Romo.
Completada esta valoración, con el baremo correspon-
diente a la oferta económica, la propuesta elegida por 
Jurado Tribunal resultó definitivamente la seleccionada. 
Posteriormente el proyecto básico fue aprobado por 
mayoría en el Pleno del Ayuntamiento.

La futura Romo Kultur Etxea es un proyecto clave en la re-
vitalización del barrio de Romo. Dado que se ha concebi-
do como un equipamiento que orientará el futuro cultural 
y social de Getxo, la integración de los agentes sociales 
directamente vinculados al proyecto se ha considerado 
imprescindible desde el comienzo de su concepción. Así, 
el equipo de Gobierno puso en marcha un proceso par-
ticipativo abierto al tejido asociativo del municipio y a las 
entidades culturales de éste, así como a la ciudadanía en 
general, desarrollado a través de diversas iniciativas.
Se han celebrado jornadas informativas con vecinos/as 
y asociaciones a fin de dar a conocer los servicios y la 
funcionalidad de los espacios con los que contará el 
futuro centro y escuchar su parecer y visión, además 
de conocer las necesidades vinculadas a su actividad, 
con el fin de poder dar una adecuada respuesta. Se 
han llevado a cabo siete exposiciones del proyecto en 
diferentes ubicaciones entre diciembre de 2009 y abril 
de 2011 (en Getxolandia, pasaron más de 3.000 per-
sonas). Se ha buzoneado por los domicilios un folleto, 
además de avisos e informaciones y se han mantenido 
contactos presenciales, telefónicos y también vía carta 
o avisos con representantes de comunidades de veci-

nos y dueños de establecimientos comerciales situados 
en el entorno del edificio para informarles, así mismo, 
del procedimiento de las obras (informe de valoración 
del estado de los edificios y de cada vivienda, visita del 
notario, etc). A su vez, se han enviado diversas notas in-
formativas a los medios de comunicación explicando las 
diferentes iniciativas relacionadas con el proyecto para 
el conocimiento de la ciudadanía. Todos estos canales 
se mantendrán activos durante los meses de trabajos 
de construcción, y además se reforzarán, en caso de 
necesidad, con nuevas iniciativas.

UN PROYECTO COMPARTIDO
Proceso participativo

REUNIONES con entidades socioculturales para definición de 
necesidades a cubrir.
Formación JURADO TRIBUNAL para selección del mejor pro-
yecto formado por arquitectos y COMITÉ de expertos elegidos 
por todos los partidos políticos con representación en el Ayun-
tamiento. 
El Pleno municipal aprueba por mayoría 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 Escuelas, en 
los locales habilitados en el Euskaltegi, en el Elkartegi de Las 
Arenas y en la sede de la Policía Municipal.
9  Avisos y comunicaciones a vecinos y vecinas de Romo  
6  Ruedas de prensa  y  10 notas de prensa
Encuentros y reuniones personales con vecinos y propieta-
rios de locales comerciales y hosteleros en atención a suge-
rencias y aclaraciones
Servicio de Atención de AQS del Ayuntamiento y buzón de 
sugerencias en exposiciones
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