
DESCRIPCIÓN

OFRECE A LA RED

NECESITA DEL BARRIO

Espacio: Cancha polideportiva cubierta y descubierta.
Tipo dE acTividad: Actividades físico-deportivas.
HErramiEnTas/rEcursos: Insertarse en el tejido del barrio. Contacto con agentes locales.
ayuda dEl anfiTrión: Información sobre necesidades formativas.
disponibilidad (¿cuándo?): Según disponibilidad.

Espacio: Los locales de la planta baja. La planta 2ª, Salón de Actos de la 3ª, aulas de informática de la 
4ª y los espacios diáfanos de la 5ª.
Tipo dE acTividad: Cualquiera, la diversidad de espacios permiten multitud de actividades.
HErramiEnTas/rEcursos: Mobiliario (sillas, mesas, pizarras), proyector y ordenadores.
ayuda dEl anfiTrión: Solo los espacios de la 2º planta y la planta baja tienen accesos directos, por lo 
que no necesitarían de la presencia de nadie del espacio.
disponibilidad (¿cuándo?): Planta 2ª y planta baja permanente. Planta 3ª y 5ª en horario de la Ikastola.

somos un centro formativo gestionado por una cooperativa de trabajadores/as.
nos dEdicamos a la enseñanza de ciclos formativos de las familias profesionales de informática, activi-
dades físicas y deporte e imagen y sonido. Además se impartes cursos en diferentes ámbitos.
El Espacio es un edificio de 6 plantas. Únicamente la 1ª y la 4ª se usan como espacio formativo. En la 2ª 
hay salas en alquiler de diferentes tamaños, la 3ª con un Salón de Actos de 250m2 para cualquier tipo 
de actividad con tarima flotante. La 5ª cuenta con dos espacios de 740 m2 y 260 m2. Y La planta baja 
cuenta con dos grandes espacios, uno de ellos de casi 400m2, con ventanales a la Plaza de la Cantera.
vEcinas dEsdE noviembre de 2011. 
ya HEmos colaborado con MEM // Koop SF 34 // Blog Media // Urtxintxa eskola // Master D // 
Sarean // MugikOn // Mujeres del mundo BABEL.
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(entrada C/ Concepción) 

(Agurtzane) 944724366

idazkaritza@harrobia.net
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