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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZALO-BILBAO
CARGO: PRESIDENTE
RESUMEN:
- Organización y asistencia de reuniones de Junta Directiva de PEP y Asamblea Ordinaria; definición con
la Secretaria del Orden del Día.
- Organización, preparación y asistencia junto con Pedro, Bruno, Patricia, Alex y Ángela de la jornada de
formación de Delegados en Madrid para coordinar las actividades y el mensaje de PEP en todas las
delegaciones.
- Asistencia a las distintas delegaciones o delegados cuando se me ha requerido.
- Asistencia a distintos actos o eventos de PEP, así como a reuniones con distintas administraciones, etc.
de acuerdo con el siguiente calendario:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

18 abril: Asamblea 2016.
19 abril: jornada en Las Rozas, Madrid con técnicos municipales; con Pedro M. y Carlos Navarro.
24 abril: grabación programa TIPS para TVE2 en Vitoria junto a Alfredo Bengoa (Palacio Europa).
5 mayo: feria de construcción Vigo, con Patricia. Gracias al delegado Leo Llamas y con la
participación de otros socios de Galicia.
22 al 25 de mayo: Barcelona; Construmat. Stand de PEP junto con Patricia. Participaron también
Bruno, Carlos, Oliver y diversos socios de Cataluña, especialmente Papik Fixas.
27 mayo: recoger material en Llodio de Construmat. Agradecimiento a Oskar Huidobro de
Ventaclim.
30 mayo: jornada en Granada organizada por Mario Garay, delegado de Andalucía.
14 junio: Congreso de los Diputados Madrid, junto a Bruno.
20 junio: Reuniones PEP en La Rioja: Vivienda; Educación; Hacienda y Medio Ambiente con el
delegado Arturo Andrés y Pedro.
22 junio: Jornada en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza organizada por la socia
Beatriz Rodríguez. Participaron también Javier Crespo y Juanma Castaño.
5 julio: junta PEP.
25 julio: reunión Sevilla ECI para 9CEPH junto con Juanma Castaño.
26 julio: jornada técnicos Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla junto con Juanma Castaño.
7 septiembre: curso Eraiken con Iglú. Apertura y cierre.
13 septiembre: reunión Tecmared-Inés Leal en Madrid con Ángela.
21 septiembre: reunión EAGI FP-Construcción- Lasarte-Gipuzkoa.
26 septiembre: entrevista Energinews.
28 septiembre: Madrid con WWF.
3 octubre: Junta PEP Madrid.
4 octubre: 1ª Mesa nacional de la Construcción Sostenible. Congreso de los Diputados, Madrid.
Asistieron también Bruno, Juanma y Pedro.
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21) 9 octubre: Comparecencia en el Parlamento Vasco donde se llama a PEP como expertos en
eficiencia energética en construcción para las enmiendas a la Ley de Sostenibilidad Energética
de las Administraciones Públicas (Vascas).
22) 26 octubre: entrevista ABC-Sevilla.
23) 7 noviembre: jornada en FIBES Sevilla junto a Juanma y Mario Garay.
24) 9 noviembre: jornada en Aracena-Huelva junto a Juanma.
25) 9 noviembre: jornada en Colegio aparejadores Sevilla junto a Juanma y Mario Garay.
26) 14-17 noviembre: junta en Sevilla; entrevistas candidatos y 9CEPH.
27) 22 noviembre: Jornada Lobe en Caixaforum Zaragoza.
28) 23 noviembre: Reunión tesorería con asesor Torquemada en Vitoria con Alex.
29) 28 noviembre: reunión Bibliotecas de la Comunidad de Madrid junto con Bruno y por la tarde
con la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, con su directora
Valvanera Ularqui y con su Jefe de Servicio Ramón López.
30) 20 diciembre: Reunión ministerio de fomento, con Luis Vega y Cristina Colomo.
31) 26 diciembre: reunión Sergio, Xabi, Ramón, Pedro y yo. Tema colegios. Pamplona.
32) 31 enero: asistencia a la inauguración edificio Scenia Grupo Lobe en Zaragoza.
33) 5 febrero: Reunión Efinovatic en Pamplona para PHPP-CE3X.
34) 7 febrero: jornada Cámara de Comercio de Zaragoza gracias a la organización y empuje en la
sombra de Antonio Sánchez Climent.
35) 14 febrero: reunión con el Director de Vivienda y Rehabilitación y con el Comisionado de Cambio
climático de la Comunidad de Madrid, junto a Bruno y Daniel.
36) 15 febrero: Reunión IDAE por la mañana y con el consejero de Energía e Industria de la
Comunidad de Madrid por la tarde; Madrid, junto a Bruno y Daniel.
37) 5 marzo: entrevista radiofónica de 1,5h con Pedro en “La Morsa era yo”.
38) 8-11 marzo: Conferencia internacional Múnich. Reuniones formales con IPHA; e informales con
Portugal; Italia (nueva asociación); Guatemala y Chile. Asistió también en representación de PEP
Juanma; y aprovechamos la presencia de Oliver, Pedro y Carlos. Así como la de Martín Amado
en el panel técnico.
39) 14 marzo: reuniones con Podemos, PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, junto con Daniel
y José María Dobrito.
40) 23 marzo: entrevista estudio de competitividad de la DF de Gipuzkoa. Contactan con PEP como
una de las entidades representativa y relevante del sector
Y próximamente:
41) 5 abril: webinar con la Agencia Andaluza de la Energía para agencias regionales. Sevilla.
42) 6 abril: Participación en la inauguración de la Feria Sostenible de Granada por invitación del
Cluster de Sostenibilidad de Andalucía y la intemedicación de Mario Garay.
43) 11 abril: jornada PEP en Huesca en la Cámara de Comercio; con la colaboración de Antonio
Sánchez Climent.
44) 13 abril: Asamblea General Ordinaria de Socios PEP.
45) 19 abril: jornada en Ibiza organizada por el delegado Alvaro Martínez-Gil. Participarán también
Oliver y Juanma.
46) 20 abril: jornada en Murcia organizada por el delegado Joaquín Ruiz.

- Firma de contratos con patrocinadores; convenios con Universidades e instituciones.
- Asistencia a Conferencia Internacional y reunión de resellers junto a Oliver con IPHA.
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- Organización y coordinación de los trabajos de la Novena Conferencia en Pamplona junto con Juanma
Castaño, Patricia Rodríguez y otros socios.
- Intermediación junto a Juanma con PHI para lograr la presencia del Dr. Feist en Sevilla (fue fácil).
- Propuesta y organización con Juanma de masterclass al final de conferencia.
- Colaboración en la organización del acto institucional de la Conferencia, así como del resto de actos;
relaciones junto a Juanma Castaño con la Secretaría Técnica (la organización de la zona expositiva corrió
a cargo de Patricia Rodríguez).
- Saludo institucional, apertura y cierre de la 9 CEPH.
- Redacción o revisión de convenios.
- Propuesta de enmiendas a la Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas para el
Parlamento vasco a través de Equo. Esta participación llegó a través del socio Alfredo Bengoa.
- Aportaciones junto con José María Dobrito al documento del ayuntamiento de Madrid para los “Edificios
cero”.
- Propuestas y asesoramiento en prescripciones de pliegos.
- Revisión de notas de prensa junto con Bruno y Grayling. Participación de Ángela y, desde su
incorporación, de Daniel. Colaboraciones puntuales de otros miembros.
- Acuerdo con la Universidad de Burgos para la contratación de un becario y realización de los informes
del proyecto de los colegios: entrevistas; firma de contratos; supervisión de itinerarios y gastos…
- Organización y control del proyecto de los colegios hasta que tomó Bruno el control de este en el mes de
noviembre; apoyo desde ese momento.
- Reuniones junto a Pedro Mariñelarena y Sergio Diaz de Garaio con EFINOVATIC para tratar el
reconocimiento del PHPP que finalmente se hará a través de importación de datos al CE3x.
- Relaciones con PHI junto con Juanma.
- Supervisión del trabajo administrativo de Laura y Asesoría.
- Firma mancomunada con Alex en todos los pagos superiores a 300 €.
- Revisión final de tesorería y balance con Alex.
Me permito presentarme a presidente por tercer año, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo.
Y no sería posible sin la implicación de muchos. Este año me gustaría agradecer de una manera especial
el trabajo realizado en junta por Bruno, Patricia y Juanma; pero a todos los demás también: GRACIAS

www.plataforma-pep.org

DOCUMENTO

2017

RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: ALEJANDRO LAS HERAS SANTOS
CARGO PEP 2017: TESORERÍA
RESUMEN de actividades 2017:
1. Comprobación y Coordinación con Laura de todos los ingresos realizados en la cuenta bancaria
de PEP con las emisiones de facturas correspondientes
Ingresos en cuenta:
Socios
Patrocinios
Venta PHPP y libros
Asistentes y patrocinios 9CEPH Sevilla
Ferias, Costrumat
Otros

2. 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

3. Gastos PEP
Gastos en cuenta:
Notas de gastos de jornadas y reuniones
Gastos de la exposición itinerante del concurso internacional PH
Facturas de los profesionales con asignación aprobada que colaboran con PEP
Colaboraciones por la organización de la 9CEPH
Nóminas de Laura, administrativa
Nominas de Daniel, técnico PEP
Gastos de la sede en María de Molina, 54
Gastos de la empresa de comunicación, Grayling
iPHA: socios, PHPP
Gastos de la 9CEPH
Otros gastos: papelería, web, teléfono, asesoría

4. Gestión de la cuenta bancaria
5. Realización de pagos mediante transferencia, firma mancomunada con presidenta de PEP
6. Realización de cierre de cuentas 2017 y presupuesto estimado para 2018
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: ÁNGELA SISTERNES GARCÍA
CARGO PEP 2017: SECRETARÍA
RESUMEN de actividades 2017:
-

Elaboración del Orden del Día de las reuniones de Junta PEP. Definición junto con
Presidencia de los puntos a tratar y sondeo entre el resto de los 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 las reuniones de Junta.

-

Moderación de las reuniones de Junta para el óptimo cumplimiento de los tiempos y la
agenda completa del día.

-

Elaboración y comunicación de las Actas de reunión de Junta celebradas.

-

Seguimiento en la ejecución de los acuerdos adoptados.

-

Reunión en junio 2017 con José Almagro para idear las que posteriormente han resultado
ser las jornadas “Fachada ventilada vs SATE” y “Confort acústico”, en el COAM.

-

Participación en los debates y trabajos específicos vinculados a las diferentes Vocalías,
aportando opinión y enriqueciendo los resultados, especialmente en la supervisión de las
notas de prensa.

-

Colaboración en la incorporación de información en el portal web de PEP.

-

Participación en eventos y reuniones:
o Septiembre 2017: Participación en el “4º Congreso EECN” (TecmaRed) junto con
Adelina Uriarte y Juanma Castaño, con la ponencia “Los edificios Passivhaus
certificados, construyendo edificios de energía casi nula en España desde 2008”.
o Octubre 2017: Asistencia a una reunión junto con Bruno Gutiérrez y David
(Grayling) en la sede del IDAE (Madrid).
o Diciembre 2017: Participación en el “1er Foro de Rehabilitación ANERR”, celebrado
en el COAT de Madrid, con la ponencia “El estándar Passivhaus: Edificios de
Consumo de Energía Casi Nulo en la Rehabilitación de edificios Existentes”, con la
colaboración de Adelina Uriarte.

-

Coordinación de dos Grupos de Trabajo de patrocinadores para el desarrollo de Jornadas
Técnicas PEP:
o Grupo 1, “Envolvente opaca y ausencia de Puentes Térmicos”: convocatoria y
redacción de acta de las dos reuniones realizadas hasta ahora (en noviembre y
marzo), en colaboración con el Técnico PEP y Pedro Mariñelarena; revisión y
aportación de información en la elaboración de la presentación powerpoint para la
celebración de la primera Jornada Técnica PEP en Granada; seguimiento
continuado del grupo de trabajo y contacto con los patrocinadores
correspondientes.
o Grupo 2, “Huecos”: convocatoria y redacción de acta de las dos reuniones
realizadas hasta ahora (en enero y marzo), en colaboración con el Técnico PEP y
Pedro Mariñelarena; revisión y aportación de información en la elaboración de la
presentación powerpoint para la celebración de la primera Jornada Técnica PEP en
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Granada; seguimiento continuado del grupo de trabajo y contacto con los
patrocinadores correspondientes.
-

Contactos con empresas de comunicación y redacción a nivel nacional con el fin de
potenciar la visibilidad pública de la Plataforma Edificación Passivhaus:
o Contacto con Inés Leal y posterior reunión en Madrid con ella y Adelina para
concertar posibles vías de colaboración entre PEP y Grupo TecmaRed.
o Contacto con la redactora de la revista semanal “ICON” de El País para posterior
publicación de artículo hablando de Passivhaus en dicha revista (abril).

-

Ideación y diseño del nuevo cartel Rollup de PEP.
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CARGO PEP 2017: VOCAL EVENTOS
RESUMEN de actividades 2017:

Desde mi entrada como miembro de la junta se han realizado diversas actividades de
divulgación vinculadas a eventos y ferias.
•

Participación en Sico 2017 en Vigo
Ponencia presentación cinco principios del Passivhaus

•

Participación de PEP en Construmat 2017
PEP apostó por implantar un stand en Construmat 2017 donde acudimos con
algunos de nuestros patrocinadores donde desarrollé las siguientes labores:
Diseño de stand de 250 metros cuadrados, búsqueda y contratación de empresas
constructoras.
Diseño de gráficas para lonas, vinilos y banners…
Coordinación de patrocinadores asistentes al evento.
Coordinación de montaje en la sesión previa al inicio de la feria y recepción de las
empresas patrocinadoras.
Colaboración en el montaje del espacio PEP dentro del stand.
Organización de actividades dentro del stand con el fin de dinamizar y divulgar:
concurso del cubo de huelo, montaje de blower door para explicar su
funcionamiento, ponencias sobre el estándar y proyección de edificios certificados o
en proceso de certificación de ámbito nacional (aportado por las delegaciones)
Atención directa en el stand junto al resto de los miembros de junta y los socios de la
delegación de Catalunya.
Gestión de propuestas para la participación en el espacio de conferencias general de
Construmat para hablar sobre el estándar Passivhaus

•

Novena Conferencia de Sevilla
Diseño del espacio de exposición
Búsqueda y negociación con las empresas expositoras.
Coordinación de los patrocinadores participantes
Coordinación del montaje de los stand y recepción de las empresas patrocinadoras.
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•

Desarrollado nuevos protocolos de eventos para facilitar la participación de PEP tanto
en la conferencia como en las ferias y jornadas en las que participen.

•

Desarrollo de una nueva tipología de jornada técnica que se pretende implantar en
todas las comunidades.
En ellas que se habla de manera extensa de los cinco puntos del Passivhaus desde el
punto de vista de la buena praxis en obra.
Para ello contamos con la ayuda de los técnicos de nuestras marcas patrocinadoras
tanto para el desarrollo de la presentación como para la divulgación.
Se crea un grupo de trabajo por punto Passivhaus coordinado por miembros de la junta
para desarrollar ese trabajo.
Se ha realizado la primera prueba con una jornada de 6 días en Granada que ha sido un
éxito.

•

Seminario técnico en Granadas (1,7 y 14 de marzo, 4, 11, 18 de abril)
Aprobación de la jornada
Ayuda al desarrollo del programa
Coordinación y búsqueda de ponentes

•

Aprobación de jornadas en las delegaciones españolas:
28 septiembre 2017. Jornada en Madrid. COAM. El sobrecalentamiento en Passivhaus.
4 octubre2017. Jornada en Santander. Edificios de Consumo casi nulo, futuro
inmediato.
7 noviembre 2017. Jornada en Sevilla. FIDAS. Presentación Novena Conferencia
Passivhaus.
8 noviembre 2017. Jornada en Madrid. COAM. Fachada ventilada vs SATE.
9 noviembre 2017. Jornada en Sevilla. COAAT. Presentación Novena Conferencia
Sevilla.
24 noviembre 2017. Jornada en Madrid. COAM. Confort acústico.
14 febrero 2018. Bilbao. COAVN. Edificios de consumo energético casi nulo bajo el
estándar Passivhaus.
11 abril 2018. Jornada en Zaragoza. Mitos, presente y futuro de la edificación y
rehabilitación Passivhaus.
19 abril 2018. Jornada en Ibiza. COAAT Ibiza y Formentera. Jornada institucional.
27 abril 2018. Jornada en Cantabria. Productos certificados Passivhaus.
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Exposición de los principios del Passivhaus por parte de PEP en jornadas organizadas
por otras asociaciones en Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Cantabria y
Madrid.

•

Hemos participado en Arqdeco en Bilbao junto a la revista ‘’Tu Reforma’’ donde nos
han cedido un espacio para impartir una charla diaria a lo largo de los siete días que
duraba el congreso. Además, esta revista nos ha cedido un espacio en todas las
jornadas que ha desarrollado a lo largo de todo el territorio español para hablar sobre
los cinco principios Passivhaus.

•

Participación en reuniones de Junta, así como en los debates y decisiones a lo largo de
todo el año.

•

Coordinación de la relación de las empresas patrocinadoras con los eventos
organizados, recoger sus aportaciones y desarrollo de protocolo para la intervención
de los patrocinadores en jornadas divulgativas, técnicas e institucionales.
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: OLIVER STYLE
CARGO PEP 2017: VOCAL – COMITÉ TECNICO
RESMEN de actividades 2017:
9ª Conferencia Sevilla
•

Participación en el Comité Técnico de la Conferencia para la selección de papers y
ponencias.

•

Preparación de un paper y presentación: “Passivhaus como Normativa de Referencia:
Bruselas, Dublín y otros casos”.

Consultas técnicas dirigidas a PEP
•

Coordinación con Laura y contestación a preguntas técnicas que llegan al correo de
PEP.

Construmat
•

Preparación de presentación: “Hermeticidad al aire y ensayo Blower Door”.

•

Compra e instalación de sensores de temperatura para la nevera de PEP con dos tipos
de ventana y cristal diferentes.

•

Coordinación con socios de la Delegación de Catalunya para el cubo de hielo,
presencia de socios en el stand, solicitud de presentaciones de proyectos de socios
para proyectar en el stand, etc.

Grupo de Trabajo 4 para Jornadas Técnicas: Sistemas activos
•

Organización de reunión de coordinación con los patrocinadores, para plantear
objetivos de las Jornadas Técnicas, publico objetivo, contenido de las presentaciones y
zonas de mayor interés para la realización de las jornadas.

•

Seguimiento, coordinación y revisión de la presentación: “Sistemas radiantes y
ventilación con recuperador de calor” en preparación para la primera jornada.

Conferencia Internacional Munich
•

Reunión de distribuidores oficiales de PHPP.

•

Contacto y networking con diversos grupos y personas interesadas en establecer
colaboraciones con PEP (Chile).
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO
CARGO PEP 2017: VOCAL – RELACIONES INTERNACIONALES / DIRECTOR 9 CEPH
RESUMEN de actividades 2017:
SINERGIAS CON LA 9CEPH
Fue positivo compatibilizar esta vocalía con la Dirección de la 9CEPH, la selección de ponentes
internacionales, la coordinación con el PHI, las relaciones institucionales y el participar en actos
preparatorios de la 9CEPH.
21 CONFERENCIA INTERNACIONAL VIENA. ABRIL 2017.
Reunión anual de los afiliados de IPHA. Se decide crear un panel técnico que sirve de canal de
debate técnico entre afiliados y PHI.
Reuniones con diversas organizaciones presentes.
Reunión de distribuidores de PHPP. Se está desarrollando la herramienta para exportar de BIM
a PHPP y las multilicencias.
CONCURSO PROYECTO EUROPEO “Model2NZEB”
Invitación del PHI a PEP a participar en el concurso al citado proyecto europeo. Consistía en
crear un título intermedio a PH Tradeperson y PH Designer, centrado en la simulación energética
con PHPP. Se desarrollarían los contenidos de formación destinados a diferentes agentes, así
como a Universidades.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL 2020 DE ANDALUCÍA. GRUPO DE
TRABAJO “BIENESTAR”
Diversas reuniones del grupo de trabajo.
REUNIONES CON LA GERENCIA Y TÉCNICOS DE LA AAE, A REQUERIMIENTO DE ÉSTA
PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS PASIVAS EN COLEGIOS, TRAS LA OLA DE CALOR DE
JUNIO.
Varias reuniones, que incluyó una jornada a los técnicos de la Agencia, en la que participó Adelina
Uriarte.
PARTICIPACIÓN EN LA MESA REDONDA ORGANIZADA POR EMVISESA EN LA
CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS.
En el marco de la celebración de los 30 años de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla,
se participó en la mesa redonda “Viviendas eficientes energéticamente, su futuro y la
rehabilitación. La figura de la vivienda en la Estrategia Energética de Andalucía 2020”, el 6 de
junio, en la que se aprovechó para divulgar la 9CEPH.
PARTICIPACIÓN
“BUILD2LC”

COMO

STAKEHOLDER

EN

PROYECTO

EUROPEO

INTERREG

La Agencia Andaluza de la Energía, líder del proyecto europeo interreg “BUILD2LC” invita a PEP
a participar en la reunión de stakeholders, organizada en Östersund, Suecia, los días 12,13 y 14
de septiembre. Participan socios de Reino Unido, Suecia, Eslovenia, Lituania, Polonia y España.
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El proyecto desarrolla enfoques de rehabilitación energética enfocados a NZEB.
Se propone y expone el estándar PH y crea una gran expectación.
Además, se ha participado en varias reuniones organizadas por la AAE en la sede en Sevilla,
antes y después de la asistencia a la reunión en Suecia. Esas reuniones han aglutinado a
aproximadamente 30 stakeholders de Andalucía y a nivel nacional y han servido para divulgar el
estándar.
PARTICIPACIÓN EN LA 5 CONFERENZA NAZIONALE PASSIVHAUS EN ITALIA.
Participación en la Conferencia italiana en una mesa redonda junto con representantes de Italia,
Gracia y Bulgaria intercambiando experiencias referidas a climas cálidos y mediterráneos.
22 CONFERENCIA INTERNACIONAL MUNICH.
Reunión del Panel técnico Internacional de IPHA. Canal de debate técnico entre los afiliados a
IPHA y el PHI.
Reunión anual de los afiliados de IPHA. PEP fue caso de éxito, y se hizo una exposición sobre
la estrategia implementada de marketing y comunicación, así como a la forma de funcionamiento.
Reuniones con diversas organizaciones presentes. Entre otras Guatemala, Chile, Italia, y cabe
destacar los avances en la relación con la asociación portuguesa, con la que se están explorando
diferentes sinergias, en especial en cuanto a estrategia de comunicación y marketing.
Tanto Wolfgang Feist como Witta Ebbel elogiaron el trabajo desarrollado por PEP, y es importante
destacar la buena imagen internacional que se ha ganado PEP.
RELACIONES CON PHI / IPHA.
Dudas, cuestiones y gestión de las relaciones.
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS JORNADAS Y EVENTOS DE PEP.
Jornada Institucional en Granada
Semana de la Arquitectura de Sevilla, organizada por FIDAS.
Mesa redonda de sostenibilidad en el Congreso de los Diputados.
Reunión con Luis Vega en el Ministerio de Fomento.
Ponencia en la Academia General Militar de Zaragoza.
Jornada de “Tu Reforma” en Sevilla.
Jornada de PEP en FIDAS, Sevilla.
Jornada de la Junta de Andalucía en Aracena, Huelva.
Jornada PEP en el COAAT, Sevilla.
Inauguración del primer seminario PEP en Granada.
Inauguración del salón inmobiliario de Granada.

Nota: En este año se ha asistido a 2 Conferencias Internacionales, dado que la 21 fue
a final de abril, y la 22 ha sido a primeros de marzo, por lo que ha sido el mismo año
para la vocalía.
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ
CARGO PEP 2017: VOCAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
RESUMEN de actividades 2017:
-Asistencia a las distintas delegaciones, delegados, socios, etc. Gestión de distintas incidencias o
consultas.
-Asistencia a distintos actos o eventos de PEP: charlas divulgativas, jornadas técnicas en instituciones, etc
-Asistencia a jornada para técnicos municipales en Las Rozas.
-Asistencia a jornada institucional en Huesca.
- Asistencia a la 1ª Mesa nacional de la Construcción Sostenible. Congreso de los Diputados, Madrid.
Redacción de documento resumen de la reunión para su difusión.
-Asistencia a reunión en Madrid con Luis Vega y representantes del Ministerio de Fomento para conocer
la situación del código técnico y analizar propuestas de colaboración con PEP.
-Asistencia a reuniones con distintas administraciones y soporte a delegados para las realizadas por ellos.
-Asistencia a jornada de trabajo en La Rioja. Reuniones: Departamentos de Vivienda; Educación; Hacienda

y Medio Ambiente
-Preparación y asistencia junto con otros compañeros de junta a la jornada de delegados en Madrid para
coordinar las actividades y el mensaje en todas las delegaciones.
-Refundido y actualización junto con Adelina de la documentación de los talleres de alfabetización
energética.
-Organización, Participación y coordinación junto con otros compañeros en el proyecto de mediciones de
los colegios y fabricación de kits de medición para ello. Asistencia a reuniones varias para el control y
seguimiento del proceso. El seguimiento actual del proceso corre a cargo de Bruno.
-Reuniones y gestiones junto con Adelina para la posible implantación de un plug-in en C3X que permita
realizar la calificación energética de los edificios en fase de proyecto a través de los datos de PHPP para
los proyectos que pretendan certificarse en estándar Passivhaus.
- Asistencia (personal) a la 22 Conferencia Internacional en Múnich. Aprovechando la estancia para acudir
a diversos actos también en representación de PEP. Reunión del Panel técnico Internacional de IPHA.
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Canal de debate técnico entre los afiliados a IPHA y el PHI. Reunión con miembros de IPHA, del PHI, etc.
Reuniones con diversas organizaciones presentes (Guatemala, Chile, Italia, Portugal) para analizar
posibles colaboraciones.
- Asistencia a la novena conferencia española Passivhaus en Sevilla. Presentación de jornada institucional.
Análisis de currículo y reuniones para selección de técnico para PEP.
-Gestión y coordinación junto con Ángela de los grupos de trabajo de envolventes y carpinterías para el
diseño de nuevas jornadas técnicas a petición de los patrocinadores. Asistencia a reuniones en Madrid
para la coordinación de ambos grupos.
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RESUMEN CARGO PEP 2017
NOMBRE: CARLOS NAVARRO GUTIERREZ
VOCAL DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION
RESUMEN:

- Reuniones y contactos con Patrocinadores Premium Zehnder, Sto, Weru, Griesser y Schluter
- Reuniones y contactos con Patrocinadores Técnicos
- Captación de nuevos patrocinadores Técnicos Cajaislant, Isaval, Aldes, Actis, Proclima, Heco Schauren Iberica
- Captación de nuevos socios empresa
- Asistencia a la delegación de Aragón. Gestión de distintas incidencias o consultas.
- Asistencia a distintos actos o eventos de PEP: charlas divulgativas, jornadas técnicas en instituciones, etc
- Ponente en Jornada Técnica para los técnicos municipales del Ayuntamiento de las Rozas
- Ponente en Jornada Institucional en Huesca dirigida a Alcaldes y Técnicos Municipales 29/03/2017
- Organizador y ponente en Jornada Técnica Passivhaus NZEB como estándar Constructivo en Edificios de las
Fuerzas Armadas Españolas 22/06/2017
- Captación empresas expositoras para el estand de PEP en Construmat.
- Participación en el estand de PEP en Construmat del 23 al 26 de Mayo en Barcelona.
- Reuniones con colegios profesionales de Aragón, COAA, COIIAR, COAATZ y COIIAR
- Asistencia a la 21 Conferencia Internacional de Viena. Captación de patrocinios PEP.
- Asistencia a la 22 Conferencia Internacional en Munich. Captación de patrocinios PEP.
- Asistencia a la novena conferencia española Passivhaus en Sevilla. Análisis de CV y reuniones para selección
de técnico para PEP.
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RESUMEN CARGO PEP 2017

NOMBRE: BRUNO GUTIÉRREZ CUEVAS
VOCAL DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

RESUMEN:
- Reuniones semanales con la agencia de comunicación, Grayling, en las que se analiza el resultado de
las actividades más destacadas de la semana y se planifican los de la semana siguiente.
- Revisión de 31 notas de prensa.
 25/01/17 PEP trabaja con los diferentes grupos políticos para llevar al congreso la legislación
sobre Edificios de Consumo Casi Nulo
 07/02/17 Menos del 1% de los nuevos edificios construidos en España cumple el estándar de
eficiencia energética Passivhaus
 09/03/17 España suspende en Edificación de Consumo Casi Nulo
 24/03/17 Sevilla será el epicentro de la Conferencia Española Passivhaus 2017
 29/03/17 La Plataforma de Edificación Passivhaus urge a los consistorios de Huesca a impulsar
la legislación y el compromiso con los edificios de “consumo cero”
 04/04/17 Cómo detectar el fraude en casas pasivas
 25/04/17 Los ayuntamientos son las administraciones más comprometidas con al edificación
energéticamente eficiente
 03/05/17 La Plataforma de Edificación Passivhaus lleva la casa pasiva a SICO
 16/05/17 La Plataforma Española de Edificación Passivhaus alcanza los 500 socios
 18/05/17 La Plataforma Española de Edificación Passivhaus muestra en Construmat las claves
de la Edificación de Consumo Casi Nulo
 31/05/17 Granada avanza hacia la construcción de Edificios de Consumo Casi Nulo
 27/06/17 Los colegios a examen para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y
crecimiento
 13/07/17 España deberá ser más exigente en Edificación Eficiente
 31/07/17 La Agencia Andaluza de la Energía apoya la 9ª Conferencia Española Passivhaus
 06/09/17 La 9ª Conferencia Española Passivhaus contará con la presencia de Wolfgang Feist,
fundador de Passivhaus Institut
 18/09/17 Las edificaciones Passivhaus demuestran su eficacia para relentizar el cambio
climático
 26/09/17 La construcción Passivhaus ayuda a controlar el sobrecalentamiento interior de los
edificios
 05/10/17 Construcción sostenible, clave para mitigar los efectos negativos del cambio climático
 16/10/17 La 9ª Conferencia Española Passivhaus prevé congregar a más de 500 asistentes en
torno a la edificación energéticamente eficiente
 26/10/17 Representantes institucionales reunidos para promover los Edificios de Consumo Casi
Nulo bajo el estándar Passivhaus
 07/11/17 Las construcciones Passivhaus garantizan el aislamiento térmico
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08/11/17 La casa pasiva garantiza la eficiencia energética también en climas cálidos
23/11/17 Más de 60 entidades públicas se suman al Manifiesto por la Eficiencia Energética “Vivir
mejor consumiendo menos energía”
20/12/17 Las Administraciones Públicas están cada vez más comprometidas con la edificación
pasiva
20/12/17 Andalucía refuerza su compromiso con la edificación pasiva
09/01/18 Aragón refuerza su compromiso con la edificación pasiva
31/01/18 Se construye el primer edificio de viviendas Passivhaus en Aragón
12/02/18 País Vasco y Navarra apuestan por Edificios de Consumo Casi Nulo bajo el estándar
Passivhaus
13/03/18 Granada apuesta por Edificios de Consumo Casi Nulo bajo el estándar Passivhaus
15/03/18 El Instituto Passivhaus premia a dos edificios españoles entre los más eficientes del
mundo en consumo energético
20/03/18 El COAATCC se compromete con el estándar de edificación energéticamente eficiente
Passivahus

- Gestión y supervisión de 17 entrevistas y cuestionarios gestionados:
 The Luxonomist (Portavoces de PEP)
 Solar News (Oliver Style)
 Aragón TV (Antonio Rodríguez Climent)
 ABC Sevilla (Adelina Uriarte)
 El Correo (Adelina Uriarte)
 TVE2 - Tips (Adelina Uriarte)
 El Periódico de Cataluña (Adelina Uriarte)
 RNE 5 - Sostenible y Renovable (Adelina Uriarte)
 Radio Exterior – Vida Verde (Adelina Uriarte)
 RNE – Planeta Vivo (Adelina Uriarte)
 Levante (Bruno Gutierrez)
 El País (Adelina Uriarte)
 Radio Exterior – Vida Verde (Juanma Castaño)
 ABC Sevilla (Adelina Uriarte)
 El Mundo (Dr. Feist)
 El Mundo (Adelina Uriarte)
 El País – ICON (Adelina Uriarte)
 La Morsa Era Yo (Adelina Uriarte y Pedro Mariñelarena)
- Revisión de 11 artículos de opinión:
 Es necesario que el sector del hormigón apoye a la edificación Passivhaus (Cemento y
Hormigón)
 España, muy lejos del objetivo europeo en edificación energéticamente eficiente (El Economista
y Corresponsables)
 Casas energéticamente eficientes, una necesidad (Periódico de la Energía)
 Necesitamos edificios y hogares sostenibles (Ecoconstrucción)
 Frente a la pobreza energética, edificación sostenible (Cinco Días)
 Construcción eficiente sí, pero con rigor (El País –Alterconsumismo)
 2017, un buen año con vistas a nuevos retos (Ecoconstrucción)
 Andalucía refuerza su apuesta por la edificación pasiva (Andalucía Inmobiliaria)
 Por un parque inmobiliario de Edificios de Consumo Casi Nulo (CIC)
 Edificios de Consumo Casi Nulo (Andalucía Económica)
 Frente al Cambio Climático Edificaciones Eficientes (Forum Calidad)
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- Análisis de las coberturas generada por las acciones de comunicación de PEP
 600 impactos
 Cerca de 7.5 millones de lectores
 Cerca de 30 millones de usuarios únicos
 Valor equivalente en publicidad según estimaciones de ePrensa 650.000€
- Evolución de la cobertura generada por PEP

- Coberturas destacadas:
 elEconomista.es : España muy lejos del objetivo europeo en edificación energéticamente
eficiente
 Cinco Días: Por una edificación sostenible
 El Pais: Construcción eficiente; sí pero con rigor
 Interempresas: la 9ª Conferencia Española Passivhaus prevé congregar a más de 500
asistentes en torno a la edificación energéticamente eficiente
 Cemento y hormigón: Los colegios a examen para garantizar condiciones óptimas de
aprendizaje y crecimiento
 Europa press: Una veintena de entidades públicas se suman al Manifiesto por la eficiencia
energética en la novena edición Passivhaus
 El mundo: la primera casa pasiva del mundo cumple 25 años
- Además PEP ha aparecido en los siguientes medios
20 minutos

Arquitectura y diseño

Carpinterías para CTE

Diari Ara

ABC

Arquitectura y empresa

CIC Arq. y Construcción

Diari de Girona

Agenda de la empresa

Barcelonanoticies

Cinco días

Diari de Tarragona

Alimarket construcción

Barcelonadigital24h

Clima eficiencia

Diario de Cordoba

Alimarket host. y rest.

Be Energy

Club Renfe

Diario de Ávila

Almagrupo news

Bolsamanía

Cocina Integral

Diario de Burgos

Ambientum

Canarias7

Construible

Diario de Ibiza

Andalucía económica

Casa viva

Construnario

Diario de León

Andalucía inmobiliaria

Cadena SER

Corresponsables

Diario de Mallorca

Arquitectura plus

Calor y frío

Deia

Diario de Navarra
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D. de noticias de Álava

El Diario Alerta

Infoconstrucción

D. de
Guipuz.

noticias

de

El Diario Montañes

Información

Observatorio
Inmobiliario y
Construcción

D. de
Navarra

noticias

de

El Diario Vasco

Inmodiario

On Diseño

El economista

Instalación y Montaje de
Cocinas y Baños

Prefieres

de

la

La Rioja

Revista
Cemento
Hormigón

y

La Vanguardia

Revista Cercha

La Verdad

Revista Energía Hoy

La Voz de Avilés

Revista Interiores

La Voz de Galicia

Revista Promateriales

Las Provincias

Solarnews

Levante EMV

SoloArquitecutra

Madera Sostenible

SUR

Marrón y Blanco

SUR Málaga

Metros 2

Tecnoinstalación

Diario de Sevilla

El Huffington Post

Diario de Teruel

El Heraldo

Diario de Alto Aragón

El Inmob. mes a mes

Diario de Menorca

El Instalador

Diario Palentino

El Mundo

Diario Vasco

El Norte de Castilla

Diario Renovables

El Pais

Diseño Interior

El Periódico de Aragón

DP Arquitectura

El P. de Catalunya

Ecoconstrucción

El P. de Extremadura

El Comercio

Empresa XXI

Econoticias

Estrategia Empresarial

EficosNews

Expansión

EITB online

Faro de Vigo

Eldiario.es

Ferret. Bricolaje y sum.

Electromarket

Futurenergy

Elinstaladordigital

Granada Hoy

Energíadehoy

Habitat Futura

Energías renovables

Hotel Tur

NAN
Arq.
Construcción

Energynews

Hoy

Noticias de la Rioja

Europapress

Huelva Información

Noticias de Navarra

EFE

Ideal Almería

Novoperfil

El 9 Nou

Ideal Granada

Nueva Alcarria

El correo

Ideal Jaen

- Redes sociales
Resultados

2016

Interempresas

Prointalaciones

La Comarca

Pro Materiales

La Mañana

Proinstalaciones

La Nueva Crónica

Regió7

La Nueva España

Rehabitec

La Razón

Mi Casa

Evolución
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Profesionaleshoy

Textiles para el hogar
y

Tu Reforma
Vía Cosntrucción
Vía Inmobiliaria
Viva
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Evolución

Resultados

- Gestión del canal de Youtube
- Gestión de la entrevista grabada entre el Dr Feist y Adelina para el canal de Youtube de PEP
- Supervisión, gestión y preparación de ponencia para los siguientes encuentros relacionados con

Asuntos Públicos


Octubre de 2017: I Mesa Redonda: “El futuro de la construcción sostenible”

- Supervisión y gestión de las reuniones realizadas en la materia de asuntos públicos











Junio 2017: reunión con Miguel Garaulet, portavoz de la comisión de vivienda del grupo
Ciudadanos y con José Luis Martínez, portavoz de la comisión de Cambio Climático
Septiembre de 2017 reunión con Georgios Tragopoulos, Responsable Edificación y Vivienda –
WWF
Octubre 2017: reunión en el ministerio de Fomento con Antonio Aguilar Mediavilla, Director
general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, y Francisco Javier Martín, Subdirector de Edificación,
Ministerio de Fomento
Octubre de 2017: reunión con Carlos Montoya, Coordinador Energías Renovables –IDEA
Noviembre 2017: reunión con Valvanera Ulargui Aparicio, Directora Oficina Española de Cambio
Climático, Ministerio de Medio Ambiente
Diciembre 2017: reunión con Luis Vega Coordinador Código Técnico de Edificación y Cristina
Colombo, Técnico del Ministerio de Fomento
Febrero 2018: reunión con José María García, Director General de Vivienda, y Mariano
González, Comisionado para el Cambio Climático, Gobierno de Madrid
Febrero 2018: reunión con Pedro A. Prieto, Director de Ahorro y Eficiencia Energética –IDAE
Febrero 2018: reunión con Francisco J. Abajo Dávila, Director General de Energía e Industria,
Gobierno de Madrid

www.plataforma-pep.org

Resumen Junta PEP





2016

Marzo 2018: reunión con José Luis Fernández-Quejo, Portavoz PP, Comisión de Vivienda
Asamblea de Madrid
Marzo 2018: reunión con Juan Ramón Rubio, portavoz Cs, Comisión de Vivienda Asamblea de
Madrid
Marzo 2018: reunión con Marco Candela, portavoz Podemos, Comisión de Vivienda Asamblea
de Madrid

- Asistencia a Construmat para apoyo a Stand de PEP en Barcelona junto con Adelina, Patricia, Carlos,
Oliver y diversos socios de Cataluña.
- 14 junio: asistencia a la reunión con Miguel Garaulet, portavoz de la comisión de vivienda del grupo
Ciudadanos y con José Luis Martínez, portavoz de la comisión de Cambio Climático

- 28 septiembre: asistencia a la reunión con Georgios Tragopoulos, Responsable Edificación y Vivienda
WWF

- 4 octubre: asistencia y ponencia en la 1ª Mesa nacional de la Construcción Sostenible. Congreso de los
Diputados, Madrid. Asistieron también Bruno, Juanma y Pedro
- Preparación de la ponencia sobre la certificación en Passivhaus para la novena conferencia en Sevilla.
- 28 noviembre: asistencia a la reunión Bibliotecas de la Comunidad de Madrid junto con Adelina y por
la tarde con la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, con su directora
Valvanera Ularqui y con su Jefe de Servicio Ramón López
- 20 diciembre: Asistencia a la reunión en el ministerio de fomento, con Luis Vega y Cristina Colomo
junto con Adelina, Pedro y JuanMa.
- 14 febrero: asistencia a la reunión con el Director de Vivienda y Rehabilitación y con el Comisionado de
Cambio climático de la Comunidad de Madrid, junto a Adelina y Daniel
- 15 febrero: asistencia a la reunión IDAE por la mañana y con el consejero de Energía e Industria de la
Comunidad de Madrid por la tarde; Madrid, junto con Adelina y Daniel
- Gestión del proyecto de monitorización de colegios junto con Adelina consistente en una reunión
semanal para la revisión y supervisión de los datos periódicos.

- Redacción o corredacción o supervisión junto con otros compañeros de junta (Adelina y Pedro) de
distintos documentos para PEP:

Documento de Conclusiones I Mesa Redonda “El futuro de la construcción sostenible”

Presentación de los documentos con las propuestas de PEP a la Consulta Pública sobre la
nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética
- Asistencia a distintos actos o eventos de PEP (charlas divulgativas, etc.).
- Preparación y asistencia junto con otros compañeros de junta (Adelina y Pedro) de la jornada de
delegados en Madrid para coordinar las actividades y el mensaje en todas las delegaciones.
- revisión de newsletter mensual
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