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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
 
NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZALO-BILBAO 
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: PRESIDENTE  
 
PROPUESTA 2018:  
 
Tras dos años ocupando la presidencia de PEP, y habiendo puesto en marcha diversas 
actuaciones con el resto del equipo, considero que continuar un tercer año puede ser interesante 
para dejar bien organizadas algunas de las tareas iniciadas antes de retirarme; de forma que 
quien me suceda se encuentre en una situación cómoda en ese sentido y pueda abordar las 
nuevas propuestas que plantee para PEP. Entre otras, las tareas a las que me refiero que se 
encuentran inacabadas o en fase de implantación son: organización adecuada y estructurada del 
puesto de trabajo del técnico contratado; organización de las jornadas técnicas que se van a 
ofrecer a los colegios profesionales (que se han puesto a prueba en Granada y en la que han 
participado Ángela, Pedro, Alex, Oliver, Juanma, Daniel, Mario Garay y diversos patrocinadores); 
organización del “stand tipo” de PEP junto con Patricia y Daniel 
 
Otras tareas más sencillas pero que también habrá que hacer son: supervisión de los cambios 
realizados en contabilidad a petición del asesor y modificación si se requiere con Alex y Laura; 
puesta en marcha del importador de PHPP a CE3x; arrancar la traducción de la Passipedia con 
la ayuda de Daniel;  mantener las relaciones con IPHA y con el PHI junto con Juanma, relaciones 
que están muy consolidadas en nombre de PEP; donde ya se ha explicado que la junta de PEP 
es cambiante y se somete a la asamblea porque PEP somos todos los socios; mantener los 
contactos con patrocinadores, delegados, otras asociaciones, agencia de comunicación; nos 
gustaría también renovar la web (tarea que nunca es fácil)… y por supuesto un estrecho contacto 
con todos y cada uno de los miembros de junta cuyo trabajo es imprescindible para la buena 
marcha del proyecto. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
NOMBRE: ALEJANDRO LAS HERAS SANTOS 

CANDIDATURA JUNTA 2018: TESORERÍA  

 

 

PROPUESTA 2018:  

 

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. 

 

Estos dos últimos años 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 9CEPH de Sevilla así como realizar el 

presupuesto para el ejercicio entrante. 

 

Este año 2018 deseo continuar encargándome de estas labores para PEP por lo que presento mi 

candidatura a Tesorero. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
NOMBRE: ÁNGELA SISTERNES GARCÍA 
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: SECRETARÍA 
 
PROPUESTA 2018:  
 

Llevo vinculada a la asociación y al estándar Passivhaus desde finales de 2014, y en 2015 me 
certifiqué como proyectista en edificios Passivhaus. En el 2016 estuve implicada activamente 
en la delegación que me corresponde, Madrid. En 2017 he estado en junta desempeñando el 
papel de secretaria. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Con estas palabras resumo mi aportación a PEP en este pasado 2017. Mi intención en la 
secretaría de PEP no ha sido otra que la de trabajar en equipo contribuyendo así en la labor y 
los valores de organización de la Junta, con el objetivo claro de posicionar PEP y el estándar 
Passivhaus en lugar privilegiado con respecto a los avances que están aconteciendo tanto a 
nivel normativo como informativo con respecto a los ECECN. 

Este año me gustaría seguir con mi labor realizada en en PEP en el 2017 por lo que presento la 
candidatura correspondiente a Secretaría. 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 los miembros de 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. 

• Continuar dando apoyo y colaboración con el resto de Vocalías, Presidencia y el 
Técnico PEP. 

• Continuar coordinando grupos de trabajo de patrocinadores para el desarrollo y 
celebración de Jornadas Técnicas PEP. 

• Proporcionar contactos con organismos públicos y privados, con el objetivo de 
posicionar PEP y el estándar Passivhaus. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
NOMBRE: PATRICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: VOCAL EVENTOS 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL 2018: 
 
Además de las actividades vinculadas al cargo como es la coordinación, aprobación y gestión 

de eventos se plantea: 

 

• Desarrollar un calendario de eventos anual para conseguir que durante todo el año y 

forma continuada exista la posibilidad de acceder a una jornada PEP. Esto ayudará a 

dinamizar las delegaciones. 

• Organizar de nuestra participación en Construtec 2018. Negociación de precios, diseño 

stand, gestión de patrocinadores, coordinación del proceso de construcción del stand, 

creación de actividades dinamizadoras en el stand y participación en las actividades 

propias del evento. 

• Participación en la organización de la Décima Conferencia de Zaragoza. Conferencia 

emblemática y especial. 

• Participación en las actividades que plantea Construmat 2019 previo a la feria 

consistente en jornadas técnicas vinculadas al ahorro energético y a los edificios de 

consumo casi nulo. 

• Organizar un conjunto de paneles para la exposición de viviendas certificadas que 

podrá recorrer las delegaciones españolas a petición de sus delegados. 

• Desarrollar un modelo de stand que sea informativo, dinámico y que defina nuestra 

filosofía para que pueda ser reproducido por todas las ferias españolas en las que sea 

pertinente estar.  

Esta idea surge de la necesidad de que se reconozca nuestra presencia en ferias como 

plataforma divulgativa, facilitar la comunicación con nuestro interlocutor y obtener una 

imagen que se unifique a lo largo de toda España. 

• Búsqueda de idoneidad de participación en distintos congresos sobre construcción en 

Tecma, Foro de las ciudades… 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
 
NOMBRE: OLIVER STYLE 
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: VOCAL – COMITÉ TECNICO  
 
PROPUESTA 2018:  
 
Mi colaboración con PEP empezó como Delegado de Catalunya entre el 2014-2016, donde 
participé en la organización de la 7ª Conferencia en Barcelona y organicé una variedad de 
jornada y actividades.  
 
El último año he estado en la Junta de PEP como Comité Técnico, participando en diversas 
tareas como la selección de papers para la 9ª Conferencia en Sevilla y la coordinación de uno 
de los grupos de trabajo para las Jornadas Técnicas con patrocinadores. 
 
Para este año quiero seguir colaborando con la Plataforma por lo que presento mi candidatura 
a Vocal – Comité Técnico. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
 
NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO 
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: VOCAL – RELACIONES INTERNACIONALES  
 
PROPUESTA 2018:  
 
En 2014 fui Delegado de Andalucía, PassivHaus Designer, Passivhaus Train to Trainer, con 
experiencia en Junta desde 2015, y Director de la 9CEPH en Sevilla. 
 
Como vocal de relaciones internacional de PEP y el bagaje de experiencia en climas cálidos 
propongo continuar con la labor realizada en la vocalía en 2017: 
 
-Aprovechar sinergias con otros afiliados: 
 Con la asociación portuguesa hay diversas oportunidades. Estamos en 
conversaciones sobre tener una estrategia conjunta de marketing y comunicación. 
 La realización de un video de alta calidad. Ya ha habido conversaciones con PH 
California sobre esto. 
 Con las aportaciones en el panel técnico internacional, con sensibilidad hacia las 
cuestiones relacionadas con climas cálidos. 
 
-Estrechar relaciones con organizaciones latinoamericanas en proceso de creación. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ 

CANDIDATURA JUNTA 2018: VOCAL DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 

PROPUESTA 2018:  

Después de tres años en junta, me gustaría continuar con el trabajo realizado, si bien es necesario a su 
vez cambiar de vocalía. 

En ese sentido me gustaría aprovechar mi continuidad en la junta para ayudar a mi sucesor en la vocalía 
de delegaciones en el inicio de su andadura. 

Ciertamente este último año se han reducido las actividades gestionadas por las delegaciones (en algunas 
zonas de manera considerable) y es por ello que debemos analizar esta situación y reconsiderar las 
actividades a realizar y la gestión de las mismas para mantener el importante nivel de presencia que PEP 
está alcanzando en los últimos años en todo el territorio nacional. 

Debemos a su vez analizar la estrategia y planificación de PEP para los próximos años tras los grandes 
avances de los años pasados. La presencia mediática del estándar y de PEP han crecido 
considerablemente, PEP es a su vez un interlocutor de prestigio con cada vez más administraciones. 

Sin descuidar estos aspectos, debemos analizar cuáles son las cuestiones que PEP debe abordar también 
en los próximos años en los que, sin duda, se producirá un crecimiento exponencial del estándar, de los 
edificios certificados (también de los “pseudopassiv”), la normativa evolucionará introduciendo conceptos 
pasivos, etc. 

Al mismo tiempo y en la parte de la vocalía más ligada a los patrocinios creo que deberíamos revisar el 
dosier actual tendiendo a su simplificación para que resulte más claro. 

Al margen de ello (aunque esto no resulte específico de la vocalía) me gustaría que este año si se 
desarrollasen de manera más generalizada los talleres de alfabetización energética y que los mismos 
ayudasen a su vez a la difusión del libro “Construimos una casa Pasiva” del que todavía tenemos 
ejemplares para su venta. 

Me gustaría por lo tanto poder ayudar a asentar estos aspectos y concluir los distintos trabajos iniciados 
en años anteriores 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. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
NOMBRE: Álvaro Martínez Gil 

CANDIDATURA JUNTA 2018: Vocal coordinación delegaciones 

PROPUESTA 2018:  

En el tiempo que llevo vinculado a la Plataforma, desde 2014, he ido creciendo en mi grado de implicación 
con la edificación eficiente. Asistiendo a las Conferencias anuales desde la 6ªCEPH en Madrid, 
presentando proyecto finalista en el III concurso iberoamericano Passivhaus en la 7ªCEPH de Barcelona, 
siendo ponente en Pamplona, en la 8ª CEPH con un proyecto de Passivhaus Premium en Ibiza, y 
recibiendo el certificado del Instituto por parte de Wolfang Feist en la 9ºCEPH de Sevilla. 
 
Desde 2017 he ocupado el cargo de delegado PEP en Baleares, realizando distintas tareas de difusión, 
como varias ponencias en Mallorca e Ibiza, entrevistas en distintos medios, radio, televisión y prensa. 
Organizando reuniones con los socios de la delegación, mejorando la comunicación entre las islas. 
Realizando contactos institucionales como el Consell de Mallorca. Instalando los sensores de 
monitorización de los colegios. La organización de una jornada institucional en Ibiza, entre otras 
actividades. 
 
También realicé el contacto institucional en el ayuntamiento de mi Soria natal, firmando éste el manifiesto 
en la conferencia de Sevilla, la 9ªCEPH. Actualmente, soy miembro de la junta de gobierno del Colegio de 
Aparejadores de Ibiza y Formentera COAATEEEF. Siendo el responsable en esta junta de la organización 
del evento CONTART2020, y colaborando actualmente con el Colegio de Aparejadores de Zaragoza 
COAATZ en la organización de CONTART2018, impulsando la presencia de PEP en el evento y realizando 
el contacto institucional con el Consejo General de la Arquitectura Técnica CGATE. 
 
A través de la delegación de Baleares, considero que se ha avanzado en la presencia de PEP en las islas, 
aumentando el número de socios y el número de proyectos Passivhaus. 
Mi intención es ceder el testigo a otro socio, ya que tenemos la suerte de contar con la implicación de 
personas dispuestas a ello. Yo seguiré ayudando a esta delegación, ahora como socio. 
 
Decido presentarme a la junta, como vocal de coordinación de delegaciones porque me veo con la energía 
y el tiempo necesarios para hacer un buen trabajo, ayudando todo lo posible a seguir con el buen trabajo 
que lleva haciendo la junta. 
 
Mis objetivos a cargo de esta vocalía son continuar con el gran trabajo de Pedro en este puesto y mejorarlo. 
Crear herramientas eficaces en las que se pueda extender el trabajo desde la junta a las delegaciones, de 
éstas a los socios y en definitiva a instituciones, técnicos y al público en general, y que ese trabajo sea 
bidireccional, fomentando la comunicación y el orden. Consistirá en ayudar y dar servicio a los delegados 
autonómicos para que su labor sea más eficaz en todos los ámbitos en los que actúa PEP, organizando 
jornadas, formando en centros de educación, realizando contactos institucionales, prestar ayuda y 
asesoramiento para pliegos en la administración. En definitiva, mi objetivo es poner mi grano de arena 
para que se construyan edificios en los que se viva mejor, consumiendo menos energía. 
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CANDIDATURA A JUNTA PEP 2018 
 
 
 
 
 
NOMBRE: BRUNO GUTIÉRREZ CUEVAS  
 
CANDIDATURA JUNTA 2018: MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 
 

 

 

PROPUESTA 2018:  

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, seguimiento de las redes sociales y colaboración o asistencia a las 

reuniones insitucionales 

- Fortalecer las relaciones Institucionales potenciando las autonómicas sin descuidar 

las nacionales. 

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

- Trabajar para influir en la definición de los ECCN 

- Continuar con el apoyo a la Universidad de Burgos para el proyecto de 

monitorización de Colegios junto con los demás miembros de junta. 

-  Continuar con el apoyo a presidencia y demás miembros de junta para cuanto 

necesiten. 

 

 
 
 


