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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: NURIA DÍAZ ANTÓN   
 
CARGO PEP 2015: PRESIDENCIA  
 
RESUMEN 2015:  

 Asistencia y organización de reuniones de Junta Directiva de PEP y de Asamblea. 
 Relaciones institucionales internacionales (PHI, iPHA) para consolidar y seguir 

desarrollando la posición de PEP como referencia española en el entorno Passivhaus 
internacional 

 Reuniones institucionales en España: IDAE, Instituto Eduardo Torroja, ASOVEN, 
GBCe, Fundación La Casa que Ahorra, AEICE, BREEAM, ANERR, universidades, 
IFEMA). 

 Posicionamiento de PEP en grupos de trabajo para el desarrollo del CTE. 
 Reuniones de seguimiento y atención a patrocinadores. 
 Reuniones / visitas con entidades financieras y bancos. 
 Reuniones con técnicos de ayuntamientos. Comienzo de la creación de un documento 

para la presentación de PEP en Ayuntamientos. 
 
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y MEDIOS: 

 Presentación de PEP en Jornada CTE en Madrid. 
 Saludo inaugural en la 7CEPH en Barcelona. 
 Presentación de los avances del Proyecto Europeo EuroPHit en la 7CEPH en 

Barcelona. 
 Presentación de PEP en jornada PEP en Tenerife. 
 Presentación de PEP en jornada TuReforma en Madrid. 
 Presentación de PEP en Asamblea de ASOVEN. 
 Entrevista para la revista SmartBuilding. 

 
OTROS: 

 Supervisión del trabajo de administración de PEP. 
 Pagos en colaboración con tesorería de gastos superiores a 300 euros. 
 Coordinación de trabajos del Proyecto Europeo EuroPHit. 
 Traducción al castellano del PHPP9 y nuevos criterios de certificación. 
 Organización de un workshop para instituciones financieras en el marco de la 7CEPH. 
 Participación en los días de puertas abiertas.  
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: MICHEEL WASSOUF   
 
CARGO PEP 2015: VICEPRESIDENCIA  
 
RESUMEN 2015:  

En 2015, la Vicepresidencia llevó a cabo varios trabajos de representación y de dinamización 
relacionados con la 7ª Conferencia Española Passivhaus - 7CEPH, que tuvo lugar en 
Barcelona. 
 
Además, se incidió de modo general en la propia organización de la Conferencia, puesto que 
había organizado la 1ª Conferencia Española Passivhaus - 1CEPH. En aquel momento actuó 
como asesor en varios conceptos relacionados con la logística y la parte técnica (ponentes, 
etc) de la Conferencia. 
 
El enfoque principal ha sido captar a colaboradores institucionales en Cataluña (y sin éxito 
respecto al gobierno central de Madrid - cosa que en el futuro debería mejorarse). Se lograron 
convenios de colaboración con: 

 Ayuntamiento de Barcelona. 
 ICAEN. 
 COAC / AuS. 
 APCE 
 CAATEEB 
 Departament de Ensenyament 
 ITEC 

 
Estas entidades contribuyeron de modo significativo a conseguir gran participación de actores 
no socios de la Plataforma (se refleja en el análisis de los perfiles de participantes de la 
Conferencia) - y con eso se ha podido extender la percepción de PEP a nivel regional. 
 
En la misma Conferencia, el Vicepresidente clausuró el evento con un estudio con el mapa 
actualizado Passivhaus de España, y un intensivo análisis de monitorización de edificios tipo 
PH, comprobando el alto grado de confort de esas mismas en las épocas frías y calurosas del 
año. 
 
El Vicepresidente tuvo parcialmente a una persona junior que le apoyaba en estas tareas. 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: JOSÉ A. ALMAGRO MEDIALDEA   
 
CARGO PEP 2015: SECRETARÍA  
 
RESUMEN 2015:  

 Elaboración del Orden del Día de las Juntas de PEP. Definición junto con Presidencia 
de los puntos a tratar y sondeo entre el resto de miembros de la Junta de asuntos 
relevantes a incorporar en la siguiente Junta. Recopilación de asuntos tratados en 
Juntas anteriores y que hayan quedado pendientes. 

 Convocatoria formal de la Junta. 
 Moderación de las Juntas para el óptimo cumplimiento de los tiempos y la agenda 

completa del día. 
 Elaboración y comunicación de las Actas de las Juntas celebradas. 
 Seguimiento de la ejecución de los acuerdos adoptados. 
 Participación en los diversos debates y trabajos específicos vinculados a una Vocalía 

en concreto para poder aportar una opinión más y enriquecer el resultado. 
 Apoyo a Presidencia y Tesorería en el momento que se requiera. 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: BEGOÑA VIEJO GARCÍA   
 
CARGO PEP 2015: TESORERÍA  
 
RESUMEN 2015:  

 Comprobación y registro de todos los ingresos realizados en la cuenta bancaria de 
PEP, así como clasificación de todas las facturas emitidas por PEP: 

 _ Socios. 
 _ Patrocinios. 
 _ Venta PHPP. 
 _ Asistentes y patrocinios 7CEPH. 
 _ Otros. 

 Comprobación y registro de todos los gastos de PEP, así como clasificación de todas 
las notas de gasto y facturas emitidas a cargo de PEP: 

 _ Notas de gasto: viajes, comidas y otros asociados a Jornadas Técnicas y 
 reuniones de Junta. 
 _ Facturas de los profesionales con asignación aprobada que colaboran con PEP. 
 _ Empresas por la organización de la 7CEPH. 
 _ Nóminas del administrativo. 
 _ iPHA: socios, PHPP. 
 _ Gastos de la 7CEPH. 
 _ Otros gastos: papelería, web... 

 Gestión de la cuenta bancaria: 
 _ Realización de pagos mediante transferencia (firma mancomunada con presidenta   
 de PEP y tesorero de la 7CEPH). 
 _ Gestión de tramitación de pagos internacionales. 

 Control de presupuesto estimado para 2015. 
 Realización de cierre de cuentas 2015 y presupuesto 2016. 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: LUIS A. MARTÍNEZ   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL DE ESTRATEGIA Y FINANCIACIÓN  
 
RESUMEN 2015:  

 Captación de la Financiación de PEP para 2015 y 2016. 
 Captación de financiación para la 7CEPH y participación como ponente. 
 Gestión permanente de relaciones con patrocinadores y empresas interesadas. 
 Asistencia a 7 jornadas sobre mercado y para patrocinadores específicos. 
 Asistencia como ponente en nombre de PEP a 2 jornadas. 
 Visitas permanentes a socios, casas PH, etc para conocer sobre el terreno la realidad 

PH. 
 Relaciones con medios de comunicación del sector y nacionales. 
 Aplicación de la Estrategia 2013-2015. 
 Puesta en marcha y Coordinación Estrategia PEP 2016-2018. 
 Participación activa en Junta Directiva de PEP. 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES  
 
RESUMEN 2015:  

En primer lugar, he de decir que al ser el primer año en el puesto se requiere de un tiempo para 
conocer el funcionamiento de junta, de la vocalía, etc. 
 
Al margen de intentar tener una participación activa en las actividades de la junta, las 
principales cuestiones desarrolladas en la vocalía han sido las siguientes: 

 Asistencia a las distintas delegaciones, delegados, socios, etc. Gestión de distintas 
incidencias o consultas. 

 Asistencia a distintos actos o eventos de PEP en mi entorno más cercano (País Vasco, 
Navarra, Rioja). 

 Realización de contactos con las bajas de socios de PEP en el año 2015 con el 
objetivo de conocer los motivos de las mismas. Redacción de resumen con las 
conclusiones y opiniones recibidas. 

 Propuesta de nuevos logotipos (personalizados por años) tanto para socios como para 
patrocinadores y propuesta de regulación de su uso (continuando un trabajo previo de 
Javier Crespo). Se pretende con ello evitar los problemas derivados de su uso confuso 
o inadecuado en determinadas páginas web. 

 Establecimiento de reuniones de delegados. Durante este año hemos planteado la 
realización de reuniones de delegados (vía Skype) con cierta regularidad con el fin de 
conocernos mejor. intercambiar opiniones, plantear estrategias comunes y, en general, 
intentar optimizar los esfuerzos de todos en cada zona. Se iniciaron a partir de otoño y 
ya se han realizado un par de reuniones. 

 Realización de cuentas de individualizadas por delegaciones. Se han creado cuentas 
de correo individualizadas por delegaciones que permiten la comunicación con todos 
los socios de cada delegación sin necesidad de tener todo el listado de socios. La 
cuenta se mantiene actualizada con las bajas y altas de socios evitando algunos 
problemas que existían anteriormente en la comunicación por esta circunstancia. 

 Establecimiento de una carpeta compartida en Dropbox para los delegados. Se ha 
creado una carpeta común para todos los delegados en la que poder compartir y 
acceder al máximo de información posible y de interés (ponencias, etc). Se está 
todavía trabajando en la documentación que se irá aportando. El objetivo es centralizar 
la información de toda la actividad de PEP de modo que sea más accesible para todos 
y, de paso, poder disponer de información de actividades, ponencias en power point, 
etc para facilitar la realización de todo tipo de eventos. 

 Redacción de un convenio tipo para el contacto con la Administración (se está 
trabajando todavía en ello). 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZÁLEZ-BILBAO   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL COMITÉ TÉCNICO  
 
RESUMEN 2015:  

 Participación activa en juntas. 
 Participación activa a través del correo electrónico. 
 Elaboración de documentos para la serie "Desmontando mitos": 

 _ Mito nº 1: "Los edificios Passivhaus no necesitan calefacción". 
 _ Mito nº 2: "En una Passivhaus no se pueden abrir las ventanas". 
 _ Mito nº 3: "Quiero una Passivhaus, pero no me lo pudo permitir". 
 _ Mito (situación) nº 4: "Passivhaus?? Ah, sí! Mi casa también tiene mucho 
 aislamiento". 

 Colaboración en la elaboración del Pliego de Cláusulas para la contratación de un 
proyecto arquitectónico en Pamplona para Nasuvinsa. 

 Participación como ponente en jornadas organizadas por la delegación vasco-navarra 
en Pamplona y Bilbao para promotores y constructores, así como una organizada en 
Bilbao para técnicos de la administración pública a través de Eudel.  

 Asistencia a jornada de Bau en Egües (Navarra). 
 Participación como ponente en las jornadas organizadas por TuReforma, invitados 

inicialmente por Schlüter, en Bilbao y Logroño. 
 Reunión con la Administración Pública vasca (con el socio Alfredo Bengoa), en 

concreto, con el departamento de energía. Se busca colaboración para definir el ECCN 
como Passivhaus, así como calcular el ahorro en kWh ykg de CO2 del inventario del 
gobierno autonómico. 

 Visionado y lectura de todos los vídeos, ponencias y artículos que he localizado con 
objeto de localizar posibles errores o malos usos del estándar y de PEP, así como 
garanticas una calidad mínima.  

 Finalización del documento "Vivir en una Passivhaus" para su entrega al cliente final. 
 Presentación de la propuesta de reglamento de elecciones a junta con objeto de que el 

procedimiento sea homogéneo a lo largo de los años. Deberá comentarse y votarse en 
Asamblea. 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: ANNE VOGT   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
 
RESUMEN 2015:  

Representación a nivel internacional con enfoque Mediterráneo. 
 

 Persona de contacto para dudas desde el PHI, iPHA u otras personas del ámbito 
internacional. 

 Asistencia a reuniones online de iPHA, seguimiento de la evolución del estándar. 
 Nuevamente propuse realizar conjuntamente (todos los miembros de iPHA) los días de 

puertas abiertas. No se unieron los socios de PHMed, pero iPHA aceptó la propuesta 
de lanzar en 2016 dos fechas de días abiertas: verano hemisferio norte / invierno 
hemisferio sur en junio, e invierno hemisferio norte / verano hemisferio sur en 
noviembre. 

 Negociación de las condiciones de reventa del PHPP9 y del DesignPH 1.2. 
 
Los trabajos de la vocalía se llevaron a cabo con la ayuda de Nuria Díaz y Sabine Klepser.  
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: SABINE KLEPSER   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL DE EVENTOS Y FORMACIÓN  
 
RESUMEN 2015:  

 Elaboración protocolo / kit de delegaciones PEP. 
 Calendario de jornadas 2015. 
 Atención / información a delegaciones con el planteamiento y la organización de 

eventos (jornadas, conferencia anual...). 
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RESUMEN CARGO PEP 2015 
 
NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO SALVADOR   
 
CARGO PEP 2015: VOCAL DE COMUNICACIÓN Y MARKETING  
 
RESUMEN 2015:  

 Los trabajos realizados por la Vocalía se centraron en gestionar los esfuerzos de 
comunicación y marketing de PEP. 

 Se propusieron y diseñaron roll-ups para las jornadas que se organizaran. 
 Se ha atendido a los medios, apareciendo en entrevistas de La Razón y también en 

Expansión, este último medio acudió a la 7CEPH. 
 Se gestionaron y se negoció con otros medios (incluido El Mundo) la aparición en 

“publirreportajes”, acciones que se descartaron en Junta por no ser política actual de 
PEP pagar por aparecer en los medios, y además por no estar articuladas dentro de un 
marco más amplio como el de una estrategia o plan de comunicación. 

 Se ha gestionado la participación de PEP en la revista HABITAT FUTURA. 
 Se está gestionando un acuerdo marco con ECOCONSTRUCCIÓN para la aparición 

de PEP en todos sus números. 
 Tras la constatación de las dificultades de acceder a los medios de comunicación 

nacionales, y además la necesidad de profesionalización de la comunicación por parte 
de PEP, se decide acometer la implantación de un Plan de Comunicación y Marketing 
en 2016. 

 Se ha comenzado seleccionando tres agencias de comunicación a nivel nacional: 
Grayling, grupo WOMACK, y grupo Abbsolute, que han presentado tres propuestas de 
gestión de la comunicación y el marketing de PEP para 2016. A estas tres agencias se 
les ha dado un briefing de comunicación de PEP, para que pudieran aportar su visión 
ysus propuestas. Se han compilado estas propuestas para que sean una base epara el 
Plan de Comunicación y Marketing de 2016. 

 Este vocal, además ha participado en diversos actos en representación de PEP: 
 _ Participación en la Jornada organizada por la Delegación de Andalucía en Abril en   
 el COA de Jaén. "El estándar Passivhaus en Andalucía. Edificios de Consumo Casi   
 Nulo de Energía". Contó con unos 60 asistentes. 
 _ Participación en la reunión PHMed (Grupo Mediterráneo) en el 19 Congreso 
 Internacional de Leipzig, junto con Sabine Klepser. Participaron representantes de   
 las asociaciones de Portugal, Italia, Grecia, así como del Passivhaus Institut. 
 _ Participación en la Jornada organizada por la Delegación de Extremadura en Junio   
 en el COAAT de Cáceres. "Soluciones Passivhaus: Definiendo el concepto ECCN".   
 Jornada muy interesante, en la que David Duarte, Delegado de Extremadura, hizo un 
 buen resumen de la situación ECCN a nivel europeo. 
 _ Participación en la Jornada organizada por TuReforma en Septiembre en la Casa   
 de las Artes de Sevilla, jornada técnica "TuReforma". "Edificios de Consumo Casi 
 Nulo, Passivhaus". Contó con unos 200 asistentes. 
 _ Participación en la Jornada organizada en Linares, Jaén, jornada técnica 
 "TuReforma". "Edificios de Consumo Casi Nulo, Passivhaus". Contó con unos 100   
 asistentes. 

 A nivel regional, en Andalucía se han gestionado junto con el socio de PEP Diego 
Benítez las relaciones con la Fundación Laboral de la Construcción para organizar una 
jornada en Abril. 

 Además se ha organizado junto con el socio de PEP Diego Benítez , la participación 
con un stand gratis de PEP en CLIMAR Sevilla, la feria de la Climatización y 
Rehabilitación. 
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