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¿Sabías que...

… la biblioteca de la Romo Kultur Etxea contará con no-
vedosos sistemas de gestión por radiofrecuencia que per-
mitirán a los y las usuarias tomar en préstamo y devolver 
todo el material disponible de forma autónoma? Para ello 
se implementará un sistema y se instalarán equipos que 
permitan además del préstamo tradicional, el autoprésta-
mo y el control de sistema antihurto.

La Romo Kultur Etxea entra en la etapa de 
equipamiento tras concluir la fase 2B

La construcción de la Romo Kultur Etxea entra en una nueva etapa tras haber conclui-
do las últimas tareas de acondicionamiento de sus espacios interiores, correspondien-
tes a la fase 2B del proyecto de edificación, correspondientes a las tareas de pintura, 
falsos techos, paredes, instalaciones de elevación, alumbrado y telecomunicaciones. 
Los casi 5.500 m2 del edificio son reflejo de la funcionalidad, la racionalidad de los 
espacios, la optimización en las circulaciones, los volúmenes claros, la flexibilidad… de 
manera que ayudan a organizar un programa ordenado.

Nueva etapa 
La nueva etapa de equipamiento engloba la dotación de los diversos espacios con 
que contará la Romo Kultur Etxea con suministros de mobiliario, informática, etc., 
así como la gestión administrativa del alta de los servicios con que contará.  A día de 
hoy se encuentran en licitación pública algunos de los contratos para la adquisición 
de los equipos necesarios. Asimismo, se han iniciado los trámites administrativos 

imprescindibles para la puesta en marcha, tras las licencias correspondientes, de los 
diversos servicios (agua, luz, climatización, ascensores…) necesarios para su funcio-
namiento. 
El futuro equipamiento unifica diversos servicios y usos de ocio, culturales, educativos 
y sociales ligados al quehacer cultural y social de las familias, asociaciones y entidades 
de Getxo, con el objetivo de racionalizar los recursos y de propiciar sinergias y una 
mayor eficiencia en la gestión de los recursos económicos y personales.
Se estima que más de 250.000 personas al año harán uso de las instalaciones. 

Inversión de 8,37 millones de euros
Con el cierre de la fase 2B, la inversión en la construcción de la Romo Kultur Etxea 
ha alcanzado los 8.373.787 millones de euros, IVA incluido. Esto supone 1.262€ por 
cada metro cuadrado construido, una vez descontado el IVA, cifra inferior a la media 
en la construcción de edificios de características similares.

En detalle...
Las instalaciones de Romo Kultur Etxea cumplen con la normativa vigente en cuanto a accesibilidad y seguridad de utilización, con requisitos muy exigentes, amplios e inherentes al propio 
diseño del edificio desde un punto de vista de la inclusión de todas las personas con necesidades especiales. En cumplimiento de los estándares marcados, por citar algunos ejemplos, existen 
aseos accesibles adaptados en todas las plantas que permiten el giro de sillas en su interior y sus correspondientes barras de transferencia lateral, en la zona de duchas para actividades físicas 
también existen duchas adaptadas, los anchos de pasillos permiten giros de 180 grados de sillas de ruedas  en cualquier punto, todas las puertas tienen anchos adaptados y accesibles, los tres 
ascensores tienen las dimensiones y capacidad para acceder con la silla de ruedas e incluso en el más grande de ellos una camilla, existen zonas de los mostradores de recepción más bajas para 
poder hablar con el personal desde una silla de ruedas, la señalética cumple con los requisitos de contraste cromático para las personas con problemas de visión, e incluso está contemplada la 
incorporación el lenguaje braille y con relieve, etc… El objetivo es asegurar que  todas las personas de forma inclusiva puedan disfrutar del equipamiento que ofrecerá una mejora notable en 
servicios para personas con discapacidad.

El equipamiento 
obtiene la máxima 

calificación de 
eficiencia energética

La Kultur Etxea de Romo se ha convertido en uno de los 
edificios municipales con la mejor eficiencia energética al 
obtener la calificación energética A. Un grado de elevada 
exigencia y la máxima calificación a la que puede aspirar 
un inmueble que es posible gracias a su diseño sostenible 
y sus sistemas de climatización, ventilación e iluminación.
Para la obtención de esta categoría de eficiencia, los 
edificios deben superar prescripciones relativas a la en-
volvente de la construcción y a los sistemas térmicos 
de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e 
iluminación. La calificación A se obtiene si el consumo 
de energía es un 55% inferior a la media.
En el caso de Romo Kultur Etxea ello es posible, prin-
cipalmente, gracias a la combinación de un sistema de 
climatización con los últimos avances técnicos basado 
en la geotermia, la iluminación Led de bajo consumo, 
vidrios de baja emisión y de alta capacidad de aisla-
miento térmico y un sistema de placas de acero cor-
ten perforado en las fachadas. Concretamente el ce-
rramiento del edificio consiste en un sistema de doble 
capa formado en la parte interior por un muro corti-
na de planos de vidrio continuo de alta eficiencia ener-
gética. Se complementa por el exterior con una protec-
ción solar volumétrica desarrollada mediante triángulos 
de diferentes dimensiones de acero corten perforado, 
que además de aportar al edificio su singular volumen, 
contribuyen a un buen comportamiento energético del 
equipamiento, dado que permite, por un lado, contro-
lar el exceso de luz y, por otro, reduce el calor que apor-
ta el sol ahorrando energía en la refrigeración. Además, 
al ser chapas perforadas permite que desde el interior 
se tenga visión plena a través de ellas. 

Ahorros de consumo y de costes de mantenimiento
Además del impacto positivo en el bienestar de las per-
sonas ocupantes y el medio ambiente, esta apuesta por 
la construcción sostenible se traduce también en menor 
consumo energético y su consecuente ahorro y reduc-
ción de costes en el mantenimiento.
El concepto de eficiencia se extiende, asimismo, a los 
diversos ámbitos de los servicios que ofrecerá el equipa-
miento y de su gestión, favoreciendo una racionalización 
de los recursos disponibles. 
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