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Euskararen Etxea, la Casa del Euskera, está ubicada en el barrio de San Inazio 
de Bilbao y su objetivo es ser un centro especializado en torno al euskera. 
Geográficamente está bien ubicado, en la Plaza Aoiz, paralela a la Avenida 
Lehendakari Agirre y cuenta con una amplia oferta de servicios de transporte 
públicos: paradas de diferentes líneas de Bilbobus, de dos líneas de Bizkaibus y 
entre dos estaciones de Metro Bilbao. 

Desde el 3 de diciembre de 2004 las puertas de Euskararen Etxea están 
abiertas para los euskalzales, investigadores y todo aquel que tenga interés en 
torno al euskera.  

El edificio cuenta con cuatro plantas, divididas en dos áreas. Los dos últimos 
pisos están ocupados por las sedes de diferentes entidades que trabajan en 
torno y por el euskera. Los dos primeros, se pueden visitar por todo el público y 
acogen el Centro de Interpretación del Euskera y diferentes salas para 
desarrollar actividades de diferente índole. 

En esas tres salas organizamos actividades durante todo el año de diferente 
tipo y para distintos públicos. Para consultar éstos pincha aquí. 

Además de estas actividades que nosotros organizamos, ofrecemos esas tres 
salas a grupos, asociaciones, etc. relacionadas con el euskera, dándoles 
oportunidad de desarrollar en ellas actividades concretas. Nosotros, cuando se 
trata de actividades de carácter público y abierto, ofrecemos nuestra 
colaboración para difundirlas. 

En este documento recogemos toda la información técnica de cada una 
delas salas. 

Si te gustaría solicitarnos alguna de ellas, completa el formulario del sitio web o 
también puedes hacerlo a mano en la hoja de solicitud que encontrarás más 
adelante y enviárnosla. 

Trataremos de gestionar tu petición lo antes posible. 

Aquí tienes la información completa sobre cada uno de los espacios. 
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Sala roja 

Ubicada en la segunda planta de la Casa del Euskera. Se trata de una sala de 
80 metros cuadrados. Adecuada para celebrar actividades, cursos y talleres, 
conferencias y charlas etc. 

Espacio luminoso, con ventanas a los dos lados de la fachada. 

Recursos y equipamiento:  

Superficie del espacio: 80 m² 

Capacidad: alrededor 80 usuarios sentados. 

 

o Recursos: 

 Mesa de presentaciones 

 60 sillas 

 Ordenador 

 Conexión a internet 

 WiFi (abierto y gratuito) 

 Proyector y pantalla 

 Equipo de sonido completo y amplificador 

 Micrófonos 

 Aire acondicionado y calefacción 
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 Sala grande 

Se encuentra en la planta baja de Euskararen Etxea, al lado de la entrada. Es 
un espacio diáfano y luminoso (ventanales a los dos lados de la fachada). 
Paredes de mamparas de cristal que dan a la plaza. 

Adecuada para la celebración de actividades de diferente tipo: cursos, 
conferencias y charlas, presentaciones… La decoración hace que resulte un 
moderno espacio, perfecto para actividades de pequeño formato. 

Recursos y equipamiento: 

Superficie del espacio: 92,20 m²  

Capacidad: alrededor de 80 personas sentadas. 

o Recursos: 

 Mesa de presentaciones 

 40 sillas (hay opción de colocar más si fuera necesario) 

 Ordenador 

 Conexión a internet 

 WiFi (abierto y gratuito) 

 Proyector y pantalla 

 Micrófonos 

 Aire acondicionado y calefacción 
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Sala pequeña 

Ubicada en la planta baja de la Casa del Euskera, al lado de la entrada. Es la 
más pequeña de las que ofrecemos en cesión de espacios para actividades. 

Este espacio es más apropiado para reuniones, entrevistas y pequeñas 
exposiciones o muestras. 

Recursos y equipamiento: 

Superficie del espacio: 62,40 m² 

Capacidad: alrededor de 40 personas sentadas 

o Recursos: 

 Mesa de presentaciones 

 20 sillas (hay opción de colocar más si fuera necesario) 

 Conexión a internet 

 WiFi (abierto y gratuito) 

 Aire acondicionado y calefacción 
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¿Qué hay que hacer para solicitar el uso de una sala? 

Puedes solicitar el uso de la sala de dos formas: completando el formulario que 
aparece en el sitio web o completando la hoja de solicitud que encontrarás 
más adelante y enviándonosla por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@azkuefundazioa.org . 

Si necesitas más información o si necesitas ayuda para elegir la sala que 
quieres solicitar, ponte en econtacto con nosotros por teléfono, en el número 
94 402 80 81.  

 

Gracias por anticipado. 
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