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Distribucion por plantas
P-5 •  Salas de ensayos (coros, danzas, rock,…). •  Sala de grabación 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, peluquería, consulta podología, masajista, aseos, …). • Salas 
polivalentes para Nagusien Etxea, asociaciones y entidades (reuniones, cursos, talleres, charlas, proyecciones,…).

P-2 •  Bebeteca. • Biblioteca infantil y juvenil. • Salas polivalentes para asociaciones y entidades (reuniones, cursos, ta-
lleres, 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 técnicos,….).

•  Situación: Iniciado el procedimiento de adjudicación de la fase II que incluye 
las obras de construcción de la fachada, cubiertas, tabiquería e instalaciones de 
todo tipo (electricidad, fontanería, electrónicas, etc).

•  Presupuesto de licitación: Cerca de 5,5 millones de euros (IVA incluido)

•  Plazo de ejecución: 17 meses. Se prevé que las obras comiencen en mayo de 
2014.

•  Diversidad de usos: el nuevo espacio sociocultural, desde el sótano hasta su 
quinta planta, albergará cerca de 20 usos diferentes, lo que posibilitará partici-
par en una amplia gama de actividades, como conciertos y teatro de pequeño 
formato, proyecciones, conferencias, reuniones…. y disfrutar de servicios como 
Biblioteca, Bebeteca, Gazteleku, Nagusien Etxea, Euskaltegi, salón de actos, 
salas polivalentes y de ensayos para danza, coros, música,…

Fase II:  
fachada, cubiertas, tabiquería e instalaciones

•   Superficie: El Nagusien Etxea ocupará la mayor parte de la tercera 
planta, con lo que se podrán llevar a cabo no solo todas las activida-
des que hoy en día se realizan en el viejo edificio sino todas aquellas 
nuevas que se puedan poner en marcha en el futuro. Contará con 
unas instalaciones modernas y adecuadas a las personas usuarias.

•  Servicios en planta: gimnasio, salas tv-lectura y reuniones, pe-
luquería, consulta podología, aseos, …

•  Uso exclusivo y preferente: dispondrán de la exclusividad y 
autonomía necesaria para su gestión, y contarán con prioridad 
para el uso de otros espacios colaterales tanto en su propia plan-
ta como en otros servicios que se ofrecerán en el resto del edifi-
cio: cafetería y comedor (planta baja), biblioteca y hemeroteca (1ª 
planta), salas polivalentes (2ª planta), …. 

•  Accesos: El acceso a la 3ª planta se podrá realizar desde tres as-
censores, uno de ellos con capacidad paras 21 personas y los otros 
dos para 9, garantizado ampliamente la accesibilidad.

Nagusien Etxea
Las personas jóvenes dispon-
drán de varias salas para ta-
lleres, espacios de consolas y 
ordenadores y aseos. El Gazte-
leku va a tener una importante 
acogida entre el público ado-
lescente de Romo y Las Are-
nas, ya que alcanza su mayor 
potencialidad  al  estar encla-
vado muy cerca de los espacios 
habituales de ocio de las per-
sonas que los frecuentan. Su 
ubicación favorecerá el trabajo 
en red con el resto de los agen-
tes de juventud que intervie-
nen, de una u otra manera, en 
la zona. El servicio contará con 
una entrada independiente. 

Gazteleku ¿Sabías que...
…el Nagusien Etxea contará con espacios para poder ofre-
cer todos los servicios y actividades que actualmente se de-
sarrollan en el edificio actual? La Nagusien Etxea dispondrá 
de espacios destinados a sala de televisión, aula lúdica y de 
formación, gimnasio, sala de billar, peluquería, podología, 
masajista, sala de manualidades, sala de pintura, pudiendo 
disfrutar del resto de usos y espacios que la futura Romo 
Kultur Etxea dispondrá como la mayor biblioteca del muni-
cipio, hemeroteca, cafetería, comedor, sala de exposiciones, 
salón de actos, aulas de música, etc…?

En detalle...
El edificio está proyectado con el fin de ser muy eficiente 
energéticamente, para garantizar un consumo energético 
óptimo y reducir las emisiones de CO2 . Su certificado de 
eficiencia energética alcanzará la clasificación Nivel B, que 
es la segunda de las seis posibles-


