
Hernani cuenta con el primer edificio de uso público de 

Gipuzkoa rehabilitado bajo el estándar Passivhaus EnerPHit. 

Se trata del edificio “Kulturarteko Plaza Feminista”, un proyecto pionero que el 

Ayuntamiento de Hernani ha puesto en marcha para promocionar la igualdad de 

género y la interculturalidad del pueblo. 

Esta rehabilitación, llevada a cabo por la UTE entre Grupo Kursaal y 
Construcciones Ormak, tenía como objetivo convertir a este edificio en uno de 
los inmuebles de uso público con menor consumo energético de Gipuzkoa.

En sus inicios fue un colegio. Levantado en los años 80. Innumerables edificios 

como este fueron construidos con la finalidad de ser colegios públicos y siempre 

han sido reconocidos por su estructura con formas de tipo hexagonal. Su 

composición de fachada le aseguraba una eficiencia energética mínima. Sin 

embargo, gracias al proyecto promovido por el Ayuntamiento de Hernani, el 

inmueble goza de una segunda oportunidad convirtiéndose además en el primer 

edificio de uso público de Gipuzkoa rehabilitado bajo el estándar Passivhaus 

EnerPHit, uno de los más exigentes del mundo.  

El resultado ya es visible para la ciudadanía

Kulturarteko Plaza Feminista es un centro de carácter social y cooperativo, 

convertido además en uno de los inmuebles de uso público que menos consumo 

energético tiene en todo el territorio guipuzcoano.

Edificio de Consumo Casi Nulo 

El estándar Passivhaus EnerPHit requiere de una gran experiencia en el sector 

de la rehabilitación para poder alcanzar los niveles que exige. Se ha instalado un 

sistema de aislamiento térmico exterior de gran espesor, tanto en fachada como 

en cubierta, el cual garantiza una envolvente térmica continua y sin puentes 

térmicos. Se han sustituido todas las carpinterías, se han realizado trabajos de 

hermeticidad para garantizar la estanqueidad del edificio y se ha instalado 

además un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor.  

Una hermeticidad total 

Se puede afirmar que la hermeticidad de este edificio es óptima. Ello lo constatan 

los dos ensayos Blower Door que se han realizado para conocer la estanqueidad 

al aire del inmueble. El primer ensayo se llevó a cabo al finalizar la envolvente 

hermética para ver si existían infiltraciones no controladas y el segundo al 



finalizar la obra. El resultado obtenido ha sido excelente, incluso mejorando los 

datos esperados. 

Espacio pionero 

Kulturarteko Plaza Feminista es un proyecto pionero que el Ayuntamiento de 

Hernani ha puesto en marcha para promocionar la igualdad de género y la 

interculturalidad del pueblo. Además de apostar por una rehabilitación 

sostenible, la obra también tiene un carácter social y cooperativo. Y es que, la 

utilización del edificio se ha ido diseñando durante meses gracias a la 

participación de un gran número de mujeres de distintas edades y procedencias, 

definiendo así, un espacio propio para las y los agentes que trabajan en la lucha 

contra el machismo y el racismo y abierto a toda la ciudadanía. De esta forma, 

en su interior, también se han instalado los departamentos del ayuntamiento que 

trabajan en la cooperación intercultural y de la igualdad. 

Contacto prensa 

Para cualquier duda sobre el proceso de rehabilitación o si quieren ampliar más 

información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al teléfono 

609491422. 
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