
Resumen Junta PEP 2016 

º 

 
www.plataforma-pep.org 

RESUMEN CARGO PEP 2018 

NOMBRE: ADELINA URIARTE GONZALO-BILBAO 

PRESIDENTE 

RESUMEN: 

-Organización y asistencia de reuniones de Junta Directiva de PEP y Asamblea Ordinaria; definición con 

la Secretaria del Orden del Día  

-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) 13 abril: asamblea 
2) 15 abril: Ponencia PEP en el webinar de las Agencias Regionales de la Energía invitados por la 

AAE 
3) 19 abril: jornada en Ibiza organizada por el delegado Alvaro Martínez-Gil. Participarán también 

Oliver y Juanma 
4) 20 abril: jornada en Murcia organizada por el delegado Joaquín Ruiz 
5) 2 mayo: participación en el Seminario Técnico de Logroño 
6) 23 mayo: Reunión en Mérida, en la Asamblea de Extremadura con Podemos.  

Madrid: Reunión con el Servicio de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
7) 1 junio: Ponencia y participación en mesa redonda en CONTART 2018 en Zaragoza 
8) 14 junio: Jornada en Teruel 
9) 3 julio:  Encuentros en “La Vanguardia” en Barcelona junto a Acciona, Bream, y otros 
10) 10 julio: Participación en un encuentro en “La Razón” similar al anterior en Madrid 
11) 12 julio: Participación en evento PEP en Marbella 
12) 25 julio: Reunión con Luis Vega en el Ministerio de Fomento con otros compañeros 
13) 2 agosto: Junta PEP en Madrid 
14) 20 septiembre: Reunión con el Consejo General de Arquitectura Técnica de España 
15) 24 octubre: Firma convenio CGATE en Madrid 
16) 25 octubre: Jornada en ASPRIMA, Asociación de Promotores de Madrid 
17) 25 octubre: Reunión Junta en Zaragoza 
18) 31 octubre :Reunión con el Ayuntamiento de Burgos 
19) 14 noviembre: Inauguración edificio plurifamiliar en Burgos 
20) 15 noviembre: Participación en Construtec en el stand de PEP y en la mesa de debate 

organizada por Kömmerling  
21) 16 noviembre: Participación en el Salón Inmobiliario de Málaga 
22) 27 noviembre: participación en jornada técnica PEP en Valencia 
23) 14 diciembre: Reuniones con grupos parlamentarios del País Vasco: PNV; Equo-Podemos y PP 
24) 9 enero: Valencia: jornada formacióin técnica en la Consejería de Educación de Valencia; 

reuniones con el Instituto Valenciano de la Edificación y grupo Ciudadanos 
25) 24 de enero: Reunión de Junta en Burgos 
26) 1 marzo: Jornada de formación en Fakro con Daniel 
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27) 6 marzo: jornada con patrocinadores en Burgos 
28) 7 marzo: Skype con Daniel y Efinovatic para el botón PHPP-CE3x 
29) 13 marzo: Reunión de Junta en Madrid 
30) 15 marzo: Inauguración primera fase Basa de la Mora en Zaragoza con Grupo Lobe 
31) 22 mrzo: participación de PEP en jornada de presentación de edificio Torres del Boulevard en 

Burgos 
32) 4 abril: Sevilla: reuniones con la Secretaría General de Vivienda deAndalucía; Agencia Andaluza 

de la Energía; Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía; Grupo parlamentario PP; 
Grupo parlamentario Adelante Andalucía y Grupo parlamentario Ciudadanos 

 

-Reuniones y posterior firma de convenio de colaboración con el Consejo General de Arquitectura Técnica 

de España 

-Reuniones y posterior firma de convenio de colaboración para la Base Precio Centro del Colegio de 

Aparejadores de Guadalajara  

-Firma de otros convenios de colaboración 

-Reuniones preliminares con GBCe y con Bream para futuros convenios 

-Firma de contratos con patrocinadores 

-Asistencia a Conferencia Internacional  

-Organización y coordinación de los trabajos de la Décima Conferencia en Pamplona junto con Carlos 

Navarro, Patricia Rodríguez y otros socios 

- Colaboración en la organización del acto institucional de la conferencia así como del resto de actos; con 

la Secretaría Técnica (la organización de la zona expositiva corrió a cargo de Patricia Rodríguez). 

-Saludo institucional, apertura y cierre de la 10CEPH 

-Aportaciones en el documento de alegaciones del CTE y otras normativas . 

-Propuestas y asesoramiento en prescripciones de pliegos, recursos, etc. 

-Revisión de notas de prensa junto con Bruno, Daniel y Grayling.  

-Reuniones puntuales con los becarios de la Universidad de Burgos sobre el proyecto de monitorización 

de colegios 

-Reuniones junto a Daniel con EFINOVATIC para examinar el funcionamiento del botón PHPP-CE3x  

-Relaciones con PHI junto con Juanma 

-Supervisión del trabajo administrativo de Laura, Asesoría y Técnico de PEP 

-Formación e información a Daniel, visitas a obra y atención telefónica “permanente” 
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-Firma mancomunada con Alex en todos los pagos superiores a 300 € 

-Revisión final de tesorería y balance con Alex 

 

El trabajo realizado en estos años se ha visto reforzado este último año con la presencia de Dani (Daniel 

Sánchez Peinado), cuyo trabajo considero extraordinario en cantidad y en calidad. Por supuesto, el trabajo 

realizado, ha sido posible gracias al equipo completo que ha constituido la Junta (Bruno; Pedro; Patricia; 

Ángela; Juanma; Alex; Oliver y Álvaro) y a Carlos Navarro en la organización de la 10 CEPH.  

 

Tras 3 maravillosos años en la Presidencia de PEP, muchos viajes, mucha energía entregada, y mucho 

reconocimiento y agradecimiento recibido, me voy con pena y emoción, pero también con la alegría y el 

orgullo de haber impulsado y colaborado con un precioso proyecto que considero bueno en todas sus 

vertientes. Sin los equipos, sin las personas que de una u otra manera me han acompañado (apoyado, 

criticado, discutido, enriquecido…), mi energía habría sido una gota de agua en un desierto. GRACIAS 
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RESUMEN CARGO PEP 2018 

 

 

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 junto con Daniel y Adelina de 36 notas de prensa. 

Marzo 2018  

 13/03/18  Granada apuesta por los 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 

Passivhaus 

Abril 2018 

 05/04/18 Huesca se suma a la apuesta por el estándar Passivhaus 
 17/04/18 Los componentes certificados son clave para las construcciones bajo el estándar 

Passivhaus 
 25/04/18 Aplicar en los colegios arquitectura energéticamente eficiente mejora el aprendizaje y la 

salud de niños y docents 

Mayo 2018 

 21/05/18 La Rioja apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 
 29/05/18 Cinco razones por las que es necesario construir bajo el estándar Passivhaus 

Junio 2018 

 14/06/18 Apostar por la edificación Passivhaus bonifica con un 80% en el impuesto sobre la 
licencia de obra a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz 

 15/06/18 Teruel apuesta por edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 
 19/06/18 El Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma de Edificación Passivhaus avanzan hacia la 

eficiencia energética en la rehabilitación de viviendas 

Julio 2018 

 03/07/18 La arquitectura energéticamente eficiente para espacios de uso público despega en 
España 
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 05/07/18 La Generalitat de Cataluña y la Plataforma de Edificación Passivhaus buscan puntos de 
avance hacia el edificio energéticamente eficiente 

 12/07/18 Málaga apuesta por edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passvihaus 
 17/07/18 La correcta rehabilitación del parque edificatorio español podría reducir hasta en un 

92,5% el consumo energético del país 
 23/07/18 Mallorca apuesta por la eficiencia energética en la edificación 
 30/07/18 España avanza hacia un Código Técnico de la Edificación que responda a la normativa 

comunitaria 

Agosto 2018 

 13/08/18 La ventilación mecánica, una solución eficiente contra el gas Radón  

Septiembre 2018 

 18/09/18 La 10ª Conferencia Passivhaus se celebrará en Zaragoza 
 27/09/18 Murcia apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 

Octubre 2018  

 02/10/18 El Ministerio para la Transición Ecológica apoya la 10ª Conferencia Española Passivhaus 
 09/10/18 La 10ª Conferencia Española Passivhaus recibe 220 inscripciones en una semana 
 15/10/18 Asturias apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 
 24/10/18 El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España establece una alianza con el 

estándar Passivhaus 
 25/10/18 Más de 80 entidades públicas se suman al Manifiesto por la Eficiencia Energética “Vivir 

mejor consumiendo menos energía” 
 26/10/18 La importancia de certificar bajo el estándar Passivhaus 

Noviembre 2018 

 08/11/18 La Plataforma de Edificación Passivhaus muestra en Construtec las claves del estándar 
Passivhaus como el más fiable y contrastado 

 15/11/18 La Plataforma de Edificación Passivhaus colabora en el V Congreso Edificios Energía 
Casi Nula  

 20/11/18 Valencia apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 

Diciembre 2018 

 13/12/18 Certificación Passivhaus, garantía de máxima calidad y rentabilidad  
 19/12/18 Bajar a 10 euros la factura energética por cada 100m2 en una vivienda es posible 

apostando por la casa pasiva  
 27/12/18 PEP denuncia un posible fraude en una promoción de 60 viviendas en Valladolid 

Enero 2019 

 11/01/18 León apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus 

Febrero 

 06/02/19 Ventajas de la aplicación del estándar Passivhaus  
 Extremadura se sitúa a la cabeza en regulación autonómica sobre protección térmica de centros 

educativos públicos 
 Santander apuesta por los edificios de consumo casi nulo bajo el estándar Passivhaus  
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- Gestión y supervisión junto con Daniel y Adelina de 14 entrevistas y cuestionarios gestionados: 

 El País – ICON (Adelina Uriarte) 
 La Morsa Era Yo (Adelina Uriarte y Pedro Mariñelarena) 
 Interempresas (Adelina Uriarte) 
 El Economista (Adelina Uriarte) 
 Energynews (Bruno Gutierrez) 
 Mesa redonda La Vanguardia (Adelina Uriarte) 
 Mesa redonda La Razón (Adelina Uriarte) 
 Aragón Radio (Bruno Gutierrez) 
 Heraldo de Aragón (Adelina Uriarte) 
 El Mundo (Adelina Uriarte) 
 Televisión de Galicia (Leo Llamas) 
 Canal Extremadura (Bruno Gutierrez)  
 Ya encontré noticias 
 Ecoconstrucción 

 
 

- Revisión junto con Daniel y Adelina de 10 artículos de opinión: 
 Passivhaus llega con fuerza a los espacios de uso público (CIC Arquitectura y sostenibilidad) 
 Técnicas constructivas para los edificios Passivhaus (Climaeficiencia) 
 Financiar edificios sostenibles muestra progreso y desarrollo (El Economista) 
 Nuevos impuestos al CO2, una medida acertada y necesaria (El País) 
 Los edificios son clave para el ahorro energético (Facility & Management) 
 Vivienda social sí pero sostenible (El Economista) 
 Plataforma de Edificación Passivhaus (NAN Arquitectura y Construcción) 
 La vivienda energéticamente eficiente, clave para alcanzar el objetivo 2050 (El País) 
 El estándar Passivhaus y su presencia en la costa del sol (Mansion Group) 
 Edificios de Consumo Casi Nulo bajo certificación Passivhaus (CIC Arquitectura y Construcción) 

 

- Análisis de las coberturas generada por las acciones de comunicación de PEP 
 1.744 impactos 
 Cerca de 26 millones de lectores 
 Cerca de 98 millones de usuarios únicos 
 Valor equivalente en publicidad según estimaciones de ePrensa 2.130.998€ 
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- Además PEP ha aparecido en los siguientes medios 
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- Redes sociales 
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- Supervisión y en algunos casos asistencia de las reuniones realizadas en la materia de asuntos 
públicos 

Marzo 2018 

Reuniones con los portavoces de las Comisiones de Vivienda y Medio Ambiente en la Asamblea 
de Madrid 

• José Luis Fernández-Quejo y Luis del Olmo Flórez, portavoces Grupo Popular 
• Juan Ramón Rubio y Enrique Veloso, portavoces Grupo Ciudadanos 
• Marco Candela y Alejandro Sánchez, portavoces Grupo Podemos 

Abril 2018 

• David González , Coordinador y Asesor de Ciudadanos en materia de vivienda Comunidad 
de Madrid 
Mayo 2018 

• Pilar Pereda y Raquel del Río, Coordinadoras del Área de Desarrollo Urbano Sostenible en 
el Ayuntamiento de Madrid 

Junio 2018 

Reuniones en Cataluña 
• María José Sárrias, Directora General del Servicio de Cualificación Ambiental 
• Salvador Samitier, Director General de la Oficina Catalana de Cambio Climático (OCCC) 
• Marta Arrufí Franch, Responsable de Sostenibilidad en I+D+i de la Edificación y 

rehabilitación de la vivienda 

Julio 2018 

• Luis Vega, Subdirector General de Arquitectura y Edificación, y Cristina Colombo, 
Coordinadora Código Técnico de Edificación 
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• Diciembre 2018 
• Reuniones en Asturias 
• Juan José Adolfo Fernández, Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio  
• Héctor Piernavieja Cachero, presidente de la Comisión de Infraestructuras y Medio 

Ambiente 
• Nicanor García, portavoz Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión de 

Infraestructuras y Medio Ambiente 

 

Reuniones en País Vasco 

• Irune Berasaluze Lazkano, portavoz Grupo Parlamentario Vasco 

• José Ramón Becerra Carollo, portavoz Grupo Parlamentario Podemos 

• Nerea Llanos Gómez y Maria del Carmen López de Ocariz, Portavoces Grupo Parlamentario 

Popular 

Enero 2019 

Reuniones Valencia 

• Javier Peñarrocha, Jefe de Servicio de Rehabilitación de la Conserjería de Vivienda 

• Alfredo Cesáreo Castelló Sáez, portavoz Grupo Parlamentario Popular 

• Rosa María García González y María José García Jiménez, portavoces Grupo Parlamentario 

Ciudadanos 

Febrero 2019 

• Rosario Heras, Jefa de la Unidad de Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT 

• José Antonio Ferrer, Jefe de análisis Energéticos en Entornos Urbanos en CIEMAT 

 

 

- Asistencia a Construtec para apoyo a Stand de PEP en Madrid junto con otros miembros de junta. 
 

- Gestión del proyecto de monitorización de colegios junto con Adelina para la revisión y supervisión de 
los datos periódicos. 

 
- Redacción o corredacción o supervisión junto con otros compañeros de junta de distintos documentos 

para PEP: 
 

- Asistencia a distintos actos o eventos de PEP (charlas divulgativas, técnicas, etc.). 
 

- Preparación y asistencia junto con otros compañeros de junta de la jornada de patrocinadores en Madrid 
y en Burgos para informar y recoger sugerencias de nuestros patrocinadores. 

 
- revisión de newsletter mensual 

 
- revisión mensual de las noticias que se envían a socios redactadas por Daniel.  
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RESUMEN CARGO PEP 2018 

NOMBRE: PEDRO MARIÑELARENA ALBÉNIZ 

VOCAL DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 

RESUMEN: 

-Asistencia a todas las juntas de PEP a lo largo del año. 

-Gestiones propias de la vocalía como asistencia a patrocinadores, reuniones, llamadas, captación de 

nuevos patrocinadores, etc. 

En estos momentos PEP cuenta con 6 patrocinadores Premium, 16 Patrocinadores Técnicos y 46 socios 

empresa. 

-Asistencia a Construtec como apoyo durante el evento y para reunirme con diversas empresas 

interesadas en participar en PEP. 

- Convocatoria, asistencia y coordinación de dos reuniones de patrocinadores Premium y Técnicos de 

PEP, una de ellas en Madrid en noviembre y otra en Burgos en febrero junto con otros miembros de junta 

para cambiar impresiones, analizar nuevas actividades, propuestas, etc. 

-Redacción de nuevo dossier de patrocinios actualizado. 

-Asistencia a distintos actos o eventos de PEP: charlas divulgativas, jornadas técnicas en instituciones, etc 

-Asistencia a jornada para técnicos en Valencia. 

-Asistencia a reunión en Madrid con Luis Vega y representantes del Ministerio de Fomento para presentar 

alegaciones de PEP al nuevo código técnico. 

-Asistencia a Seminario técnico en Logroño. 

-Asistencia a reuniones con distintas administraciones: 

-Reuniones en Valencia con diversos representantes políticos junto con Adelina, Daniel  y Elena Fortes. 

-Reuniones en el parlamento vasco con distintos representantes políticos junto con Adelina y Daniel. 

-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. 

-Diversas gestiones relacionadas con el desarrollo de los talleres de alfabetización energética. 
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-Reuniones junto con Adelina para seguimiento 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 a la décima conferencia española passivhaus en Zaragoza. Moderación debate. 

-Gestiones de contratación de espacio y participación de PEP en Construmat. 

-Reunión en Madrid con representantes de construmat para gestionar participación (entre otras). 
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RESUMEN CARGO PEP 2018 
 

 
NOMBRE: ÁNGELA SISTERNES GARCÍA   
 
CARGO PEP 2018: SECRETARÍA  
 
RESUMEN de actividades 2018:  
 

- 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. 
  

- Participación en los debates y trabajos específicos vinculados a las diferentes Vocalías, 
aportando opinión y enriqueciendo los resultados. 
  

- Contacto regular con el Técnico PEP, aportando opinión y realizando soporte de diseño 
gráfico cuando se me ha solicitado. 
 

- Participación en eventos y reuniones: 
o Mayo 2018:  Participación como ponente en la “Jornada técnica sobre construcción 

sostenible con materiales cerámicos”, organizada por Hispalyt. 
o Julio 2018: Asistencia a la jornada de presentación del V Congreso EECN, en 

Madrid. 
o Octubre 2018: Participación en un Workshop ECCN, organizado por la Asociación 

Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones (AEDICI). 
o Noviembre 2018: Asistencia continuada en el stand de PEP a lo largo de toda la 

Feria CONSTRUTEC.  
o Noviembre 2018: Asistencia a una reunión junto con Adelina, Bruno y Daniel con 

catedráticos de la Escuela de Arquitectura de la UPM, para una posible colaboración 
entre PEP y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

o Noviembre 2018: Asistencia al “5º Congreso EECN” (TecmaRed), celebrado en 
Madrid. 

o Marzo 2019: Asistencia a la jornada “50 Aniversario de Hispalyt”, en Madrid. 
 

- Coordinación de los Grupos de Trabajo de patrocinadores para el buen desarrollo de los 
Seminarios Técnicos PEP: 

o Grupo 1, “Envolvente opaca y ausencia de Puentes Térmicos”: revisión y aportación 
de información en la elaboración de la presentación powerpoint para los seminarios 
técnicos PEP; seguimiento continuado del grupo de trabajo y contacto con los 
patrocinadores correspondientes.  

o Grupo 2, “Huecos”: revisión y aportación de información en la elaboración de la 
presentación powerpoint para los seminarios técnicos PEP; seguimiento continuado 
del grupo de trabajo y contacto con los patrocinadores correspondientes. 

o Asistencia a una de las jornadas del seminario en Logroño, mayo de 2018. 
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o Reunión en la sede de Fakro en Valladolid con el fin de explicar a su técnico ponente 
la correcta exposición de la presentación del grupo 2 “Huecos” (enero 2019). 

 

- Contactos con organizaciones e instituciones a nivel nacional con el fin de mediar para 
potenciar la participación y colaboración entre PEP y dichas entidades: 
 

o Contacto con Inés Leal (directora de Grupo TecmaRed) y gestión de la 
incorporación al equipo de Comité Técnico de los Congresos EECN de una persona 
experta en Passivhaus. 

o Contacto con Josep Adell, catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM), para una posible vía de colaboración entre PEP y 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

o Contacto con Laureano Matas, secretario del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, con el fin de concertar posibles vías de colaboración entre 
PEP y CSCAE. 

  
- Ideación y diseño del nuevo cartel Rollup de patrocinadores PEP. 

 
- Maquetación para imprenta de la “Guía de usuario Passivhaus”. 
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RESUMEN CARGO PEP 2018 
 
NOMBRE: JUAN MANUEL CASTAÑO 
 
CARGO PEP 2018: VOCAL – RELACIONES INTERNACIONALES  
 
RESUMEN de actividades 2018:  

 

SINERGIAS CON LA 10CEPH 

Gestión de diversos invitados internacionales como Nick Grant, Mary Morgan y Tomas Mikeska. 

 

 

CONCURSO PROYECTOS EUROPEO “CERTIPHIED” Y “NO PLAN B” 

Invitación del PHI a PEP a participar en los citados proyectos europeos. Se desarrollarían los 
contenidos de formación destinados a diferentes agentes así como a Universidades. 

Finalmente no se ganaron, “NoPlanB” sigue ne march para futuras convocatorias 

 

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. 

 

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 . 

Jornadas en Granada, Marbella, Málaga, Jerez de la Frontera, Córdoba, Ibiza, Webinar en 
Eneragen (asociación nacional de agencias de la energía) 
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RESUMEN CARGO PEP 2018 

 

NOMBRE: ALEJANDRO LAS HERAS SANTOS 

CARGO PEP 2018: TESORERÍA  

RESUMEN 2018:  

 

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 10CEPH Zaragoza 

Ferias, Costrutec Madrid 

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 

Facturas de los profesionales con asignación aprobada que colaboran con PEP 

Colaboraciones por la organización de la 10CEPH 

Nóminas de Laura, administrativa 

Nominas de Daniel, técnico PEP 

Nóminas de becarios para monitorización de colegios 

Gastos de la sede en María de Molina, 54 

Gastos de la empresa de comunicación, Grayling 

iPHA: socios, PHPP 

Gastos de la 10CEPH 

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 2018 y presupuesto estimado para 2019 
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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 cumpliendo mi tercero en la junta 

directiva y por lo tanto dejo el puesto este año a otro compañero para que continúe con las labores de la 

tesorería. 

 

Ha sido un placer compartir estos años con esta junta directiva que ha dado un impulso muy importante a 

PEP en toda España y espero haber aportado mi granito de arena, habiéndolo hecho con la mejor 

intención.  

 

Agradezco igualmente a todos los socios el apoyo para poder estar en la junta estos tres años pasados. 

 

Hasta siempre! 

Álex 
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RESUMEN CARGO PEP 2018 
 
 
NOMBRE: OLIVER STYLE 
 
CARGO PEP 2018: VOCAL – COMITÉ TECNICO  
 
RESMEN de actividades 2018:  

 

Manual de usuario Passivhaus 

Redacción y edición del Manual de Usuario Passivhaus. El objetivo del manual es dar 
información sencilla y clara a los usuarios de una Passivhaus sobre la gestión de su vivienda, 
presentada a través de 5 apartados: 

1. Entiende tu vivienda Passivhaus  

2. Ventanas y Protecciones Solares  

3. Sistema de Ventilación  

4. Mantenimiento  

5. Preguntas Frecuentes  

Esta disponible en la web de PEP para socios, con ejemplares impresos que se distribuyeron 
en la 10CEPH en Zaragoza. 

 

Jornadas Técnicas PEP 

Coordinación y contacto con los Patrocinadores del área de Sistemas Activos para la 
realización de las Jornadas Técnicas de PEP en Murcia, Vigo, Santander, Granada, Huesca, La 
Rioja, Asturias, y Valencia. 

 

Alegaciones nuevo CTE 2018 

Preparación de las alegaciones para el borrador del nuevo CTE, en los apartados: 

- HE 0: 3.1 Consumo de energía primaria no renovable, Consumo de energía primaria 
total, 3.3 Energía primaria renovable PER 

- HE 1: 3.1 Condiciones de la envolvente térmica, 3.1.1 Transmitancia de la 
envolvente térmica 

- ANEJO E Valores orientativos de transmitancia 

- HS 6 - 2.1 Caracterización y cuantificación de la exigencia 

Las alegaciones se presentaron en una reunión presencial con Luis Vega, Coordinador Unidad 
de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del 
Ministerio de Fomento, y a posterior, de manera escrita. La recepción de las alegaciones de 
PEP fue positiva y esperemos que se incluyan en la versión final del CTE 2018. 

 

10CEPH: 

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

 

Delegación de Catalunya 
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Organización de visita a una obra de rehabilitación EnerPHit en Barcelona capital, y a la fábrica 
de Knauf para conocer el sistema de fachada ligera con certificación Passivhaus, dentro de las 
actividades para socios en la Delegación de Catalunya. 

 

Datos de monitorización de escuelas 

Se realizó una revisión técnica del informe sobre los datos de monitorización, redactado por la 
Universidad de Burgos, previo a la publicación de los resultados para los socios de PEP. 

 

Relaciones institucionales 

Realización de 2 reuniones con representantes de la Administración Catalana - el Servicio de 
Cualificación Ambiental, la Oficina Catalana del Cambio Climático y el Área del Control del 
Parque Ordenación y de I+D+I de la Edificación de la Agencia de la Vivienda de Cataluña – 
para intercambiar información y buscar puntos de colaboración de cara a avanzar en la 
estandarización de los Edificios de Consumo Nulo (ECCN) en Cataluña, tanto en las nuevas 
construcciones como mediante la rehabilitación de los inmuebles ya existentes. 

 

 

 
 
 


