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UN VANGUARDISTA ESPACIO DE PARTICIPACIÓN QUE UNIFICA 
SERVICIOS Y USOS DE OCIO, CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES

La nueva Romo Kultur Etxea será un edifi cio singular; 
con seis plantas - cinco sobre rasante- y diversos acce-
sos. Contará con zonas polivalentes, mejores servicios 
que los actuales, equipamientos que permitirán acoger 
nuevas actividades y con más espacios destinados al 
tejido asociativo, duplicándose las aulas actuales. Todo 
ello posibilitará el dinamismo y la participación de la 
actividad cultural y la vida social del municipio. 
A fi n de racionalizar los recursos y de propiciar sinergias 
para la optimización del espacio público y una mayor 
efi ciencia en la gestión de los recursos económicos y 
personales, el futuro equipamiento unifi cará diversos 
servicios y usos de ocio, culturales, educativos y sociales 
ligados al quehacer cultural y social de las personas, las 
familias, asociaciones y entidades de Getxo. 
En su interior prima la funcionalidad, la racionalidad 
de los espacios, la optimización en las circulaciones, 
los volúmenes claros, la fl exibilidad… de manera que 
ayuden a organizar un programa ordenado. Contará 
con la mayor biblioteca del municipio con ordenadores 
de consulta, un servicio que se enriquecerá con una 
hemeroteca, bebeteca y biblioteca juvenil; así como 
con diversas salas de estudio individual y en grupo. Por 
las nuevas instalaciones de la biblioteca, adaptadas a 
los tiempos actuales y distribuidas en dos plantas, se 
estima que pasen alrededor de 140.000 personas al 
año. 
El euskaltegi municipal se trasladará al futuro equipa-
miento lo que representará una mejora cualitativa fren-
te a las actuales instalaciones. Las salas destinadas a 
este uso podrán ser  utilizadas fuera del horario lectivo 
para la realización de otras actividades, multiplicando 
de esta manera su utilidad. 
La futura Kultur Etxea acogerá también un Gazteleku, 
un servicio muy demandado por la ciudadanía y que se 
gestionará en colaboración con el área de Juventud del 
Ayuntamiento.  Considerando el perfi l de sus potencia-
les usuarios y usuarias, representan su emplazamiento 
en un espacio céntrico y cercano del barrio de Romo y 
la posibilidad de generación de sinergias con el resto 
de servicios, una ubicación idónea teniendo en cuenta 
además su área de infl uencia. 

El Nagusien Etxea también se trasladará a las nuevas 
instalaciones lo que permitirá superar las defi ciencias 
del edifi cio actual. Además de las aportaciones inicia-
les recibidas, tanto el diseño de las instalaciones como 
su traslado serán contrastados y coordinados con la 
asociación y equipo gestor de dicho centro. Igual que 
ocurre con otros servicios se percibe como una opor-
tunidad la amplia oferta de usos e instalaciones que 
acogerá el equipamiento para fomentar el dinamismo, 
la participación e incluso la colaboración entre las y los 
usuarios.
En el sótano del edifi cio se ubicará un salón de actos 
polivalente con 200 butacas que acogerá conciertos, 
teatro de pequeño formato, proyecciones, baile, confe-
rencias… El resto de las instalaciones bajo rasante darán 
servicio no sólo al salón de actos (vestuario y almacén) 
sino que acogerán otras infraestructuras del edifi cio (in-
formática, almacén, fondos de biblioteca, aseos, sala 
de telecomunicaciones…)
En la planta baja se ubicarán los servicios de atención al 
público, información sobre los servicios del edifi cio, di-
rección del centro, así como servicios cercanos a la ciu-
dadanía, como una cafetería anexa. Junto a la entrada, 
y comunicado con la cafetería, existirá un espacio que 
se habilitará como sala de exposiciones, que en un mo-
mento determinado se puede convertir en un espacio 
abierto, polivalente donde poder llevar a cabo diversas 
actividades de pequeño formato.
El resto de instalaciones se distribuirán en diversas salas 
polivalentes (aulas simples y aulas dobles) para talleres, 
cursos, charlas, reuniones, etc. organizados por el Aula 
de Cultura y las diversas entidades culturales y sociales 
del municipio, así como para grupos corales, ensayos 
de danzas… A ellas se suman las salas de ensayo, una 
de ellas con estudio de grabación. Se completan las ins-
talaciones con zonas comunes, almacenes, vestuarios, 
aseos y duchas.
La política  de cesión de locales seguirá siendo la misma 
que hasta ahora, es decir, no habrá exclusividad para 
ninguna agrupación. El edifi cio permanecerá abierto 
todos los días, incluidos los fi nes de semana, y ofrecerá 
un horario más amplio que el actual.

¿Sabías que...
…se prevé que entorno a 250.000 usuarios y usuarias al 
año utilicen las instalaciones y servicios que acogerá la fu-
tura Romo Kultur Etxea, según estimaciones basadas en 
los actuales volúmenes de actividad cultural y asociativa 
del municipio?

Trabajos en curso
FASE I: excavación, cimentación y estructura del edifi cio. Se 
están desarrollando los trabajos previos a la excavación de 
acondicionamiento del solar. Se ha puesto en marcha un 
plan de auscultación, seguimiento y control de la estabi-
lidad de la misma. En la actualidad,  y antes de comenzar 
con el vaciado, se está ejecutando perimetralmente una 
pantalla de hormigón continua anclada bajo la superfi cie 
sobre la que se edifi cará el equipamiento que permitirá 
sostener el terreno.

En detalle...
La mayoría de las aulas, talleres, salas, despachos, etc. 
cuenta con ventilación e iluminación directa de luz natu-
ral, lo que garantizará una disminución del consumo ener-
gético y, más concretamente, del consumo de luz.

En el marco del desarrollo del proyecto Getxo Kultu-
ra 2012-2016 que el equipo de Gobierno está desa-
rrollando junto a otros ejes de actuación – promoción 
económica y ordenación urbana - para el desarrollo del 
Getxo del futuro, la cultura se ha manifestado como 
un valor estratégico para el municipio. Una conclusión 
que ha surgido de una primera fase de análisis y rea-
lización de diagnóstico y que, además, identifi ca a la 
cultura también como un potente tractor de la marca 
de ciudad.
En un trabajo conjunto con los agentes, asociaciones y 
profesionales del ámbito cultural de Getxo, a través de 
una serie de sesiones y dinámicas participativas, se ha 
concluido que a pesar de las difi cultades actuales de 
acceso a recursos y un interesado cuestionamiento de 
su aportación a la sociedad, la cultura tiene realmente 
un valor estratégico para Getxo.
Se ha comprobado que la labor del Aula de Cultura, 
en el apartado referido a las grandes actividades y pro-
gramaciones, como pueden ser las de los festivales de 
música, no solo está muy bien valorada sino que es 
referente en el ámbito territorial de Euskadi, conside-
rándose a un nivel equivalente, e incluso superior en 
muchas ocasiones, al de las capitales. Es decir, la alta 
valoración que en Euskadi se tiene de la programación 
de espectáculos culturales en Getxo, es uno de los ele-

mentos que dan fortaleza y solidez a la marca de la 
ciudad en su proyección exterior.
Asimismo se ha comprobado que el Aula de Cultura 
debe reposicionarse y trabajar para que la cultura conti-

núe siendo un factor positivo para el desarrollo econó-
mico y social sostenible del municipio y de su ciudada-
nía. Para ello se valora positivamente el hecho de que el 
Aula cuenta con una buena organización y un equipo 
profesional motivado, con capacidad de trabajo, impli-
cado en el proyecto cultural ciudadano y predispuesto 
a afrontar cambios y nuevos retos. 

Nuevos equipamientos, claves en la reorientación
En este sentido, los nuevos equipamientos con los que 
pronto contará la ciudad se han identifi cado como una 
oportunidad para el relanzamiento y redefi nición de la 
actividad y el papel del Aula de Cultura en el mapa cul-
tural de Getxo.
Dentro de la reorientación que se propone está la de una 
mayor vinculación e interrelación con la promoción del 
tejido cultural getxotarra. Aunque el Aula sea el princi-
pal motor de la actividad cultural de Getxo, el municipio 
cuenta con una densa red de agentes, asociaciones y em-
presas culturales que promueve multitud de iniciativas y 
actividades con la que se debe incrementar y mejorar la 
colaboración a través de nuevos canales de relación.
Este diagnóstico es la base sobre la que se está constru-
yendo la estrategia cultural de Getxo para los próximos 
años y en la que la futura Romo Kultur Etxea jugará un 
papel determinante.

EL PAPEL DE LA CULTURA SE MANIFIESTA ESTRATÉGICO PARA GETXO

Al igual que en Algorta, los jóvenes de Romo-Las Arenas dispondrán de un Gazteleku

Las personas mayores tendrán un espacio más adecuado para desarrollar sus actividades


