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Hernani es la primera localidad en todo el Estado en conseguir que uno
de sus edi�cios municipales rehabilitados, concretamente Kulturarteko
Plaza Feminista, haya conseguido el certi�cado Passivhaus Classic.

https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/hernani/


La rehabilitación de este edi�cio, que originalmente fue un colegio, se
diseñó con el objetivo de cumplir los estándares establecidos por la
Comisión Europea para reducir el consumo de energía en los edi�cios,
usando como estrategia la aplicación del estándar Passivhaus de alta
e�ciencia energética. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Hernani
abordó el reto de ahondar en un camino poco transitado, ya que el
proyecto se diseñó para alcanzar el estándar para edi�cios
rehabilitados (certi�cación EnerPHit), pero ha superado estos
requisitos y además cumple los establecidos para los edi�cios nuevos
(certi�cado Passivhaus Classic), más exigentes. Así pues, la Plaza
Feminista Intercultural, que es un edi�cio rehabilitado, ha obtenido la
certi�cación Passivhaus Classic que se otorga a los nuevos edi�cios, por
lo que ha superado la e�ciencia inicialmente planteada.

Ayer se celebró el acto o�cial de colocación de la placa en el que
estuvieron presentes representantes municipales, como el alcalde
Xabier Lertxundi, el equipo técnico y una representación de empresas y
entidades que han participado en este proyecto pionero desde la fase de
diseño hasta su ejecución.«Haber conseguido la placa es un pequeño
gesto, un pequeño logro, pero que es el fruto de un proyecto que ha
tenido mucho trabajo detrás. Ha sido un proceso productivo, pero largo 
y complicado. Pero debemos estar contentos de que esa apuesta que 
hicimos y la decisión que tomamos ha sido la correcta. Fue un gran 
desafío, algo innovador, pero con resultado satisfactorio», detalló 
Lertxundi haciendo hincapié en que «lo que hemos conseguido en 
Kulturarteko Plaza Feminista va más allá del certi�cado, porque hemos 
logrado que este edi�cio sea un lugar agradable, acogedor... algo que 
destacan todos los que vienen». El primer edil añadió que «la 
experiencia que aporta la rehabilitación de este edi�cio puede ser un 
referente para futuras rehabilitaciones en otras localidades».
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Ahorros energéticos
Marta Epelde, arquitecta técnica y responsable del certi�cado
Passivehaus quiso intervenir para explicar que «Kulturarteko Plaza
Feminista es el único edi�cio en todo el Estado español que cumple con
estas tres características: edi�cio público, rehabilitado y con el
certi�cado Passivhaus Classic. Hay otros dos edi�cios rehabilitados y
con este certi�cado en Getxo y en Ezcaray, pero son edi�cios de
viviendas privadas. En el tiempo que lleva en uso el edi�cio, ya se han
podido comprobar ahorros energéticos de más de un 50% respecto a
otros edi�cios municipales de similares características».

En este sentido, los arquitectos responsables de la obra de Kulturarteko
Plaza Feminista, Juana Otxoa-Errarte y Peter Albrecht, quisieron añadir
que «el estándar Passivhaus es muy concreto: demanda máxima para
calefacción o refrigeración de 15 kWh/m2 al año en obra nueva y 20 en
rehabilitación. Es decir, si la casa fuera un coche, consumiría alrededor
de un litro y medio o dos por 100 kilómetros». Además, «en
comparación con la normativa, el estándar Passivhaus es más preciso,
más concreto y da unos valores muy claros. Los hemos cumplido en
Kulturarteko Plaza Feminista e incluso por encima de los
requerimientos para su certi�cación. No ha sido un trabajo fácil,
porque además de las exigencias propias de gran e�ciencia energética
imprescindibles para la certi�cación Passivhaus, como en toda
rehabilitación, ha habido imprevistos y complicaciones que hemos
sabido solventar con el trabajo en equipo de todos los intervinientes en
obra, incluida la propiedad. El resultado ha sido un éxito».
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