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NOMBRE: VERÓNICA BENÍTEZ JIMÉNEZ 

CANDIDATURA JUNTA 2016: VOCAL COMITÉ TÉCNICO 

 

PROPUESTA 2016:  

He estado dos años trabajando en la Plate-forme Maison Passive (PMP) desde enero del 2013 hasta 

enero del 2015, organización sin ánimo de lucro de Bélgica, donde su objetivo ha sido desde el año de 

su creación (2006) fomentar la construcción de edificios con muy alta eficiencia energética y basado en 

el concepto Passivhaus. Allí se analizan todos los proyectos francófonos belgas para comprobar que 

cumplen el estándar, al igual que hace el Passive House Institute (PHI) en Alemania.  

Este año 2015 he participado en la realización del Plan Estratégico 2016-2018 de la Plataforma de 

Edificación Passivhaus (PEP) junto a otros socios que, voluntariamente, hemos querido aportar nuestro 

trabajo para poder desarrollar este nuevo Plan que se explicará en la Asamblea Anual. 

 

Estando muy interesada en todos los temas técnicos que conlleva el estándar, me presento como vocal 

del Comité Técnico, donde espero poder desarrollar un trabajo interesante para este nuevo año. 

 

Con la propuesta de este nuevo equipo y con su ayuda quiero aportar mi experiencia como Arquitecta 

Técnica, especialista en Edificación Sostenible, a la candidatura de Comité Técnico, con mucha ilusión y 

con la idea de hacer evolucionar la Plataforma PEP y con ello el estándar Passivhaus en nuestro país.  

 

POR QUÉ UN EQUIPO  

Porque somos conscientes del momento económico, político y medio ambiental que estamos viviendo 

actualmente, y aprovechando el impulso que acontecimientos como la Cumbre de Paris están dando, 

consideramos imprescindible trabajar de forma activa con un equipo diverso e implicado; PEP y el 

estándar Passivhaus van a tener un crecimiento exponencial y tenemos que ser capaces de dar 

respuesta.  
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Porque queremos garantizar la coordinación entre los distintos miembros que conforman la Junta 

Directiva de PEP, estableciendo una línea de trabajo diversa pero coherente.  

 

Porque este equipo que tiene una representación geográfica amplia y plural y recoge distintos perfiles 

profesionales, es un reflejo de la diversidad de los socios de PEP.  

 

Porque entendemos que los cargos de la Junta Directiva, lejos de ser estancos, son más eficientes 

trabajando de forma transversal y colaborativa y para ello se requiere un equipo con una línea de trabajo 

y unos objetivos mayoritariamente consensuados al margen de que cada vocalía se responsabilice del 

desarrollo de un trabajo específico. 
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OBJETIVOS DE TRABAJO  
 
+ Poner en valor que PEP es una asociación sin ánimo de lucro, defendiendo el estándar Passivhaus 
desde esta perspectiva; especialmente ante la administración.  
 
+ Poner en valor que PEP desarrolla su actividad gracias al trabajo de sus socios.  
 
+ Transcender el ámbito profesional y llegar al usuario final o cliente.  
 
+ Intentar satisfacer las distintas necesidades atendiendo a los distintos perfiles del socio; dar apoyo 
directo desde la Junta a las delegaciones en jornadas, encuentros y reuniones. 
 
+ Llegar a la administración, como ente ejemplarizante y garantista que debe ser, a través de jornadas 
divulgativas, formación ad hoc, apoyo técnico en la elaboración de normativa relacionada con los ECCN 
y el estándar Passivhaus como base de los mismos. Formalización de convenios de colaboración.  
 
+ Procurar fijar una sede estable de PEP no vinculada a ningún socio, de forma que permita su 
continuidad con independencia de los miembros que conformen la Junta.  
 
+ Conseguir una Junta mucho más ejecutiva, incluso a riesgo de cometer errores que habrá que asumir y 
corregir: planificar, desarrollar, chequear, ajustar, planificar y desarrollar. 
 
+ Trasladar los objetivos concretos que plantee la Junta; establecer y comunicar los objetivos y su 
calendario como un método que permita que el socio conozca y valore la actividad y eficacia de su junta.  
 
+ Mejorar sustancialmente la comunicación con los socios; ante la avalancha de información telemática 
que nos abruma, se plantea la elaboración de una revista de formato sencillo y carácter cuatrimestral en 
soporte papel que se enviará por correo postal en la que se informe de todas las actividades 
desarrolladas por la Junta y las delegaciones.  
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+ Mejorar la comunicación y el marketing de PEP en los medios tanto locales como nacionales y 
visibilizar al máximo todas las actividades que se realizan. Incrementar de manera importante la 
inversión en publicidad directa.  
 
+ Continuar trabajando la coordinación y la optimización de recursos humanos y materiales entre las 
distintas delegaciones favoreciendo el intercambio de comunicación, experiencias y facilitando al máximo 
la realización y gestión de todo tipo de actividades.  
 
+ Externalizar o contratar los servicios profesionales que sean necesarios: publicidad directa, plan de 
marketing, trabajos administrativos de tesorería, maquetación y diseño de material para eventos, 
comunicación, redes sociales, etc. todo ello bajo la supervisión de la junta y de las vocalías 
correspondientes.  
 
+ Limitar el número de patrocinadores premium y técnicos de modo que se les garantice una visibilidad 
acorde a su inversión. 
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QUIENES CONFORMAMOS EL EQUIPO  

 

Presidencia:  Adelina Uriarte País Vasco - Navarra  
 
Vicepresidencia:  Koldo Monreal País Vasco - Navarra 
Vinculada a la conferencia, cambia anualmente y es el mismo para todos los equipos o candidatos. 
  
Secretaría: José Almagro Asturias    
  (Renovaría su cargo en junta por tercer y último año) 
 
Tesorería: Alejandro Las Heras Santos Madrid 
 
Vocalías: 
Coordinación: Pedro Mariñelarena País Vasco – Navarra   
 (Renovaría su cargo en junta por segundo año) 
 
Comité Técnico: Verónica Benítez Comunidad Valenciana 
 
Estrategia y Financiación: Carlos Navarro  Aragón 
 
Eventos: Bruno Gutiérrez Castilla y León 
 
Internacional: Sabine Klepser Cataluña 
 
Marketing y Comunicación: Juanma Castaño Andalucía   
 (Renovaría su cargo en junta por segundo año) 
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