
Candidatura a Junta PEP 2017 
 

 www.plataforma-pep.org 

CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZALO-BILBAO  
CANDIDATURA JUNTA 2017: PRESIDENCIA 
PROPUESTA 2017:  
Después de este intenso año como Presidenta de PEP, me gustaría continuar con el trabajo realizado, 
completar algunas actividades iniciadas, iniciar y (a poder ser) terminar otras y procurar un equipo que 
pueda continuar después con el trabajo iniciado pero con su impronta personal. 
-Completada la documentación de los Talleres de Alfabetización Energética, ayudar a su implantación en 
las distintas comunidades autónomas 
-Desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales a todos los niveles 
-Colaborar con la Oficina de Cambio Climático; Ministerio de Fomento (CTE) y desarrollo de normativas 
locales, autonómicas, etc 
-Conseguir un incremento significativo de PEP y del estándar Passivhaus en el sur de España, para lo que 
la Conferencia de Sevilla resultará fundamental. 
-Mantener el carácter divulgativo y no lucrativo de PEP en todos los ámbitos 
-Continuar colaborando en la elaboración de normativas, pliegos, etc 
-Completar la instalación de los kit de medición de los Colegios y conseguir los informes pertinentes 
 
-Contratar una persona de perfil técnico, si así lo aprueba la asamblea, que realice ordenada y 
coherentemente mente muchas de las tareas actuales (jornadas; charlas; reuniones; documentos;…) 
 
-Posicionar a PEP como referente nacional y al estándar Passivhaus como referente internacional en 
Eficiencia Energética y base de los ECCN 
 
-Construmat: visibilizar nuestra labor y la de nuestros colaboradores 
 
-Passipedia: Continuar con la coordinación de la traducción con IPHA. Lograr que al menos todos los 
artículos para socios IPHA estén traducidos 
 
-Lograr la definición del ECCN en España en base a los criterios exigidos por PH 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
 
NOMBRE: BRUNO GUTIÉRREZ CUEVAS  
 
CANDIDATURA JUNTA 2017: MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 
PROPUESTA 2017:  

Deseo continuar con la vocalía de Marketing y comunicación de PEP. Sirva la presente para 
presentar mi candidatura. 

Los objetivos a desarrollar durante este año son los siguientes 

 

- Continuar trabajando en que PEP sea la referencia a nivel nacional de los edificios 
de consumo casi nulo 

- En colaboración con nuestra agencia de comunicación continuar con la publicación 
de notas de prensa, al menos dos al mes. 

- Trabajar para una mayor visibilidad de PEP en medios como radios y televisiones. 

- Trabajar para la consecución de la presentación de la propuesta no de ley en la 
comisión de energía del congreso de los diputados. 

- Dinamización del canal de youtube 

- Mejorar la comunicación interna entre la junta y delegaciones y socios y 
patrocinadores. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 

NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ 

CANDIDATURA JUNTA 2017: VOCAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 

PROPUESTA 2017:  

Después de dos años en junta, me gustaría continuar con el trabajo realizado, (ya recogido en mi resumen 

de actividades), implantando algunas de las actividades y propuestas que hemos ido desarrollando. 

Durante el año pasado una parte importante de mi dedicación se derivó a la Conferencia por lo que este 

año me gustaría centrarme más en la coordinación de las delegaciones y sus actividades. 

No obstante la Conferencia nos ha servido como elemento para estructurar los distintos campos de 

actuación de PEP y también para desarrollar algunos de ellos con el fin de extenderlos y consolidarlos de 

manera generalizada en el futuro. 

Me refiero fundamentalmente a los talleres de alfabetización energética que tan buena acogida tuvieron y 

sobre los que muchos de vosotros ya habéis pedido información.  

En la asamblea aprovecharemos para exponeros la documentación disponible.  

La idea es extender por toda la geografía española esta actividad (si es posible a través de los distintos 

departamentos de educación de los gobiernos autonómicos). Esta es uno de los aspectos que me gustaría 

ayudar a desarrollar y consolidar este año. 

Al mismo tiempo el acto institucional es un evento que nos ha ayudado a incrementar las relaciones 

institucionales. 

Este también es un aspecto importante y que puede tener mucha influencia en unos momentos en los que 

se tienen que producir importantes cambios normativos.  

Por ello la comunicación con las administraciones es muy importante y PEP debería posicionarse como 

una entidad de referencia para ellos en cualquier cuestión relacionada con los ECCN y la alta eficiencia 

energética. Hay un trabajo importante por realizar. 

Esperamos que en Sevilla podamos rubricar un manifiesto apoyado por más municipios e instituciones. 

Nos espera un año de mucha actividad y es importante trabajar coordinados y con una línea de actuación 

homogénea.  

Me gustaría por lo tanto poder ayudar a asentar estos aspectos y concluir los distintos trabajos iniciados 

en estos dos años y, en general, intentar dar respuesta a las necesidades de los socios. 

Aprovecho para daros las gracias por vuestra colaboración en multitud de eventos y también por el apoyo 
recibido en muchas ocasiones. 



Candidatura a Junta PEP 2017 

 

 
www.plataforma-pep.org 

CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 

 

NOMBRE: ALEJANDRO LAS HERAS SANTOS 

CANDIDATURA JUNTA 2017: TESORERÍA  

 

 

PROPUESTA 2017:  

 

Llevo ligado a PEP desde el año 2011, habiendo participado en la organización de la sexta conferencia 

celebrada en Madrid el año 2014, además estando el año 2015 a cargo de la Delegación de Madrid donde 

coordiné diversas actividades, reuniones con asociaciones, colegios profesionales y empresas, dando 

charlas y abriendo conferencias, haciendo labor de equipo con una respuesta muy positiva de muchos 

socios. 

 

Este último año he estado en la junta de PEP con el cargo de Tesorero, ocupándome de realizar todos los 

pagos, gastos de jornadas y reuniones, llevando el control de la hoja de tesorería y coordinando el resto 

de movimientos, tanto con Laura (la persona contratada por PEP encargada de laboras administrativas) 

como con Torquemada Asesores (la asesoría que realiza las cuentas oficiales). 

 

También he tenido que controlar el estado de cuentas de la 8CEPH de Pamplona así como realizar el 

presupuesto para el ejercicio entrante. 

 

Este año 2017 deseo continuar encargándome de estas labores para PEP por lo que presento mi 

candidatura a Tesorero. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 

NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO SALVADOR 

CANDIDATURA JUNTA 2017: INTERNACIONAL  

PROPUESTA 2017: 

Durante 2016 participé en reuniones internacionales de PEP, tengo el título de PassivHaus Designer y 

PassivHaus Train to Trainer, y además desarrollo PassivHaus en los climas tan cálidos de Andalucía. 

Llevo varios años asistiendo a la Conferencia Inernacional y además en mi ámbito profesional estoy 

acostumbrado a desenvolverme en inglés, es por todo ésto que creo que puedo aportar en la relación 

entre PEP, el PHI y el resto de entidades internacionales del mundo Passiv.

http://www.plataforma-pep.org/


 
www.plataforma-pep.org 

DOCUMENTO 1     2017 

 

 

CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
 
 

NOMBRE: CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ 

CANDIDATURA  JUNTA 2017: ESTRATEGIA Y FINANCIACIÓN PEP  

PROPUESTA  2017: 

 

Durante el año 2017 deseo continuar como VOCAL DE ESTRATEGIA Y FINANCIACIÓN de PEP 

captando patrocinadores y socios tanto privados como institucionales para garantizar la viabilidad 

económica de PEP y completar los objetivos del Dossier de Patrocinios.  

Los objetivos  a desarrollar durante este año son los siguientes:  

 

Patrocinios Anuales -   

Completar el número de patrocinadores Premium  hasta el máximo de  7. 

Completar el número de patrocinadores  Técnicos hasta el máximo de 14. 

Aumentar el número de Socios Empresa hasta las 30 empresas. 

 

Eventos conferencia -        

Obtener un mínimo de  35 expositores para la 9ceph y garantizar así su viabilidad económica        

 

Otros eventos -            

Formar un grupo compacto de al menos 20 patrocinadores para asistencia conjunta a eventos                

feria como CONSTRUMAT,  CONSTRUTEC, BERDEAGO, ETC...                               

Coordinar la firma de convenios de colaboración entre instituciones, especialmente universidades,                                

para la realización de eventos divulgativos en sus instalaciones, colaboración en el desarrollo de                                   

la  9CEPH y sucesivas bajo la figura de SOCIO INSTITUCIONAL.                                                    

 

Relaciones con los patrocinadores -         

Mejorar la comunicación y atención prestada a los patrocinadores durante el año 2016. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
 
NOMBRE:  OLIVER STYLE 
 
CANDIDATURA JUNTA 2017: COMITÉ TECNICO 
 
PROPUESTA 2017:  
 

Propongo: 

• Supervisión y revisión de artículos técnicos de PEP y de la traducción de Passipedia 

• Supervisión y revisión de folletos técnicos & semi-técnicos sobre el estándar 
Passivhaus, para su publicación desde PEP con copias en venta en 
CreateSpace/Amazon: 

o Reivindicando el estándar Passivhaus en España 

o La ventilación de doble flujo: ¿Qué es y cómo funciona? 

o El sobre calentamiento en casa pasivas y como evitarlo 

o El Estándar EnerPHit: ¿Qué es y como lo consigo? 

o Los puentes térmicos: ¿Que son y como las resuelvo? 

o Guía Passivhaus para Promotores Privados 

o Guía Passivhaus para Promotores de Vivienda de Protección 

• Coordinación con la Junta para incidir en modificaciones al Código Técnico de la 
Edificación, en referencia a la reducción de las demandas térmicas, infiltraciones a 
nivel de edificio, ventilación de doble flujo & caudales requeridos por el HS3 etc. 

• Facilitar la comunicación y el intercambio de información técnica entre entidades de 
certificaciones medio-ambientales (Verde, LEED, BREEAM, DGNB) y PEP, para 
avanzar en temas de mutuo beneficio y potenciar las certificaciones conjuntas  
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
 
NOMBRE: PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
 
CANDIDATURA JUNTA 2017: VOCAL EVENTOS 
 
PROPUESTA 2017:  
Presento esta candidatura con el fin potenciar y dinamizar las actividades de Pep a partir 
de mi experiencia como socio activo de la delegación de Asturias. Hemos organizado 
eventos de distinta índole a lo largo del 2016 con muy buena acogida. 

• Una jornada técnica en Gijón ‘Edificios de mañana, promociones de hoy’ 
• Hemos participado en los 15 días de feria de muestras de Asturias, (feria de 

gran alcance en Asturias). Explicando el estándar a través de un cubo de hielo 
que construimos en nuestra delegación. 

Desde esta perspectiva considero que la presencia de PEP en ferias y exposiciones está 
consiguiendo los objetivos deseados y por lo tanto debería promoverse a lo largo de 
todas las delegaciones. 
Dando un paso hacia adelante es momento de diversificar y plantear, por una parte 
jornadas específicas y técnicas de mayor duración para público profesional y por la otra 
pequeñas jornadas generalistas en forma de feria o jornada corta que sirvan de 
acercamiento al cliente, realizando charlas cortas, talleres y visitas. 
Debemos presentar a ambos públicos temas sugerentes, para ello es necesario tener 
claro el objetivo y desarrollarlos en base a ello. De este modo conseguiremos sacar el 
máximo partido a nuestros esfuerzos y potenciar el de nuestros patrocinadores.  
Este año se organizará también el IV Concurso Iberoamericano Passivhaus del que se 
entregarán los premios en la 9CEPH en Sevilla, al que debemos darle una vuelta de 
tuerca con el fin de que resulte más mediático y dinámico. 
Para empezar, ya estoy ayudando a la actual junta en la organización de la participación 
de PEP y sus patrocinadores en Construmat 2016 en Barcelona durante el mes de mayo. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2017 
 
NOMBRE: ÁNGELA SISTERNES GARCÍA  
 
CANDIDATURA JUNTA 2017: SECRETARÍA 
 
PROPUESTA 2017:  
 
Mi intención en la secretaría de PEP no es otra más que la de apoyar y continuar con los 
valores de organización de la actual junta, además de ser vía de comunicación continua entre 
junta y la delegación a la cual pertenezco, Madrid. ¿Para qué? Con el fin de posicionar PEP y 
el estándar Passivhaus en lugar privilegiado con respecto a los avances que se vayan 
realizando tanto a nivel normativo como informativo con respecto a los ECECN. 
 
Llevo vinculada a la asociación y al estándar Passivhaus desde finales de 2014, y en 2015 me 
certifiqué como proyectista en edificios Passivhaus. Este pasado 2016 me he implicado más 
activamente en la delegación de Madrid y en 2017 llevo realizadas varias charlas de 
acercamiento al estándar Passivhaus en institutos públicos. 
 
Propongo realizar las siguientes tareas: 
 

• Convocar formalmente la Junta. 
 

• Elaborar del Orden del Día de las Juntas de PEP. Definir junto con Presidencia los 
puntos a tratar y sondear 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. 

 
• Moderar las Juntas para el óptimo cumplimiento de los tiempos y la agenda completa 

del día. 
 

• Elaborar y comunicar las Actas de la Juntas celebradas. 
 

• Seguimiento en la ejecución de los acuerdos adoptados. 
 

• Dar apoyo y colaboración con el resto de vocalías y presidencia, así como colaborar 
en lo posible con el Comité Organizador de cada Conferencia Anual. 

 
• Proporcionar contactos con organismos públicos y privados, con el objetivo de 

posicionar PEP y el estándar Passivhaus de cara al objetivo 2020.  
 
 
 




