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Hernani pone en marcha Kulturarteko PlazaHernani pone en marcha Kulturarteko Plaza
Feminista por la igualdad y la interculturalidadFeminista por la igualdad y la interculturalidad

El Ayuntamiento de Hernani ha puesto en marcha el proyectoEl Ayuntamiento de Hernani ha puesto en marcha el proyecto
Kulturarteko Plaza Feminista, que busca «promocionar la igualdad deKulturarteko Plaza Feminista, que busca «promocionar la igualdad de
género y la interculturalidad» de la localidad. Está ubicado en un edi�iciogénero y la interculturalidad» de la localidad. Está ubicado en un edi�icio
público rehabilitado bajo el estándar Passivhaus EnerPHit para un menorpúblico rehabilitado bajo el estándar Passivhaus EnerPHit para un menor
consumo energético.consumo energético.

Imagen del edi�icio rehabilitado de Hernani que acoge el proyecto Kulturarteko Plaza Feminista. (GRUPO KURSAAL)Imagen del edi�icio rehabilitado de Hernani que acoge el proyecto Kulturarteko Plaza Feminista. (GRUPO KURSAAL)

Kulturarteko Plaza Feminista es el nombre de un proyecto puesto en marcha por elKulturarteko Plaza Feminista es el nombre de un proyecto puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Hernani para «promocionar la igualdad de género y laAyuntamiento de Hernani para «promocionar la igualdad de género y la
interculturalidad» del pueblo, y cuya sede es un antiguo colegio rehabilitado bajo elinterculturalidad» del pueblo, y cuya sede es un antiguo colegio rehabilitado bajo el
estándar Passivhaus EnerPHit para lograr un menor consumo energético.estándar Passivhaus EnerPHit para lograr un menor consumo energético.

Además, la obra también tiene un carácter social y cooperativo, ya que la utilizaciónAdemás, la obra también tiene un carácter social y cooperativo, ya que la utilización
del edi�icio se ha ido diseñando durante meses gracias a la participación de mujeresdel edi�icio se ha ido diseñando durante meses gracias a la participación de mujeres
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del edi�icio se ha ido diseñando durante meses gracias a la participación de mujeresdel edi�icio se ha ido diseñando durante meses gracias a la participación de mujeres
de distintas edades y procedencias. Todo ello con el objetivo de de�inir «un espaciode distintas edades y procedencias. Todo ello con el objetivo de de�inir «un espacio
propio para las y los agentes que trabajan en la lucha contra el machismo y elpropio para las y los agentes que trabajan en la lucha contra el machismo y el
racismo, y abierto a toda la ciudadanía», según señalan sus promotores.racismo, y abierto a toda la ciudadanía», según señalan sus promotores.

Por ese motivo, también se han instalado los departamentos del Ayuntamiento quePor ese motivo, también se han instalado los departamentos del Ayuntamiento que
trabajan en la cooperación intercultural y de la igualdad.trabajan en la cooperación intercultural y de la igualdad.

La sede de Kulturarteko Plaza Feminista es un antiguo colegio levantado en los añosLa sede de Kulturarteko Plaza Feminista es un antiguo colegio levantado en los años
80 que ha sido rehabilitado por Grupo Kursaal y Construcciones Ormak siguiendo el80 que ha sido rehabilitado por Grupo Kursaal y Construcciones Ormak siguiendo el
estándar Passivhaus EnerPHit para lograr un menor consumo energético.estándar Passivhaus EnerPHit para lograr un menor consumo energético.

Con ese objetivo, se ha instalado un sistema de aislamiento térmico exterior en laCon ese objetivo, se ha instalado un sistema de aislamiento térmico exterior en la
fachada y en la cubierta, se ha sustituido la carpintería, se han realizado trabajos defachada y en la cubierta, se ha sustituido la carpintería, se han realizado trabajos de
hermeticidad y se ha instalado un sistema de ventilación mecánica con recuperadorhermeticidad y se ha instalado un sistema de ventilación mecánica con recuperador
del calor.del calor.




