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NOMBRE: Arturo Andrés Jiménez  
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: PRESIDENCIA 
 
 

PROPUESTA 2022:  

 

Este ha sido mi tercer año en la junta de PEP ocupando la vocalía de marketing y comunicación. 

Un año en el que la situación sanitaria ha seguido marcando la agenda durante gran parte del 

mismo, pero que desde hace ya unos meses podemos ver que la tan ansiada normalidad 

empieza a ser cada vez mas real y aparentemente definitiva.  

Las dificultades por las que hemos atravesado durante estos dos años de pandemia nos han 

aportado experiencia y conocimientos para sobreponernos a la situación y poder continuar con 

la labor de divulgación que desde la asociación venimos desarrollando.  

Durante este año pasado también he ocupado el puesto de vicepresidencia y para el próximo 

año 2022 me presento a ocupar el puesto de presidencia, un puesto que implica mucha mas 

responsabilidad y que, de la misma forma, me anima a seguir aportando mi tiempo y esfuerzo 

para continuar con los proyectos que actualmente tenemos en marcha y desarrollar otros que 

seguramente nos aportaran mayor visibilidad y nivel dentro del sector, afianzándonos como 

referencia nacional de los edificios de consumo casi nulo en nuestro país. 

Al igual que en los años anteriores, me quedo con la profesionalidad demostrada por todo el 

equipo y el ambiente de compañerismo que siempre nos ha acompañado. Agradecer 

especialmente la labor que durante todo este tiempo ha llevado a cabo Bruno Gutiérrez dentro 

de la asociación, especialmente durante estos tres últimos años desde el puesto de 

presidencia, que nos ha enseñado el camino a seguir para los siguientes. 

También termina su etapa en la junta Joaquín Ruiz, que ha ocupado de forma brillante la 

vocalía de Internacional durante tres años, compaginando este puesto con la tan difícil tarea 

que ha supuesto la organización de la conferencia de Murcia, con su anulación en la primera 

edición durante el año de pandemia y que finalmente pudo celebrarse al año siguiente, con 

unas conclusiones mas que satisfactorias, teniendo en cuenta el contexto en el que se tuvo que 

desarrollar.  

En lugar de ellos dos, incorporamos a la junta a Mario Garay y Martin Amado.  

Mario ha ocupado durante tres años el puesto de delegado de Andalucía, demostrando su 

profesionalidad y compromiso con la asociación en todo momento y ahora pasará a ocupar la 

vocalía de Coordinación de Delegaciones. Por su parte, Martin entra a ocupar la vocalía de 

Comité Técnico, un puesto que podrá desarrollar perfectamente y con todo el rigor que le 

ofrecen sus certificaciones personales y experiencia dentro del sector, como referente que es 

del estándar Passivhaus en nuestro país. 

Finalizar la guía de buenas practicas Blower Door, desarrollar el estudio de monitorización de 

Radón en España y el convenio de colaboración firmado con Nasuvinsa y el Phi para 
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monitorización de edificios, continuar con la traducción de documentos de la pasipedia o 

afianzar la asistencia a socios, delegados, patrocinadores y empresas formadoras 

colaboradoras de PEP, así como la organización de la próxima conferencia de Santiago y 

continuar con las reuniones con representantes de la administración a todos los niveles o 

seguir influyendo para hacer de PEP una referencia clara a nivel nacional, son las metas que 

nos hemos marcado para este año que comienza y que este equipo afronta con fuerzas 

renovadas. 
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NOMBRE: Concha Uría González 
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: Tesorería 
 
 
PROPUESTA 2022:  
 

Cuando el año pasado presenté mi candidatura a Junta, lo hice con la ilusión de afrontar un 

nuevo proyecto, esperando adaptarme al equipo y segura de contar con su ayuda. 

Aquellas expectativas de hace un año se han visto ampliamente superadas. Encontré en mis 

compañeros de Junta a profesionales muy capaces, rigurosos en el trabajo y excelentes 

compañeros en el día a día que me ha ayudado a cumplir mis funciones como vocal de 

secretaria. 

Desde la tranquilidad de conocer una parte del camino y con la certeza de ir en la mejor 

compañía, me gustaría seguir trabajando para difundir el estándar Passivhaus como vocal de 

Tesorería; en estos tiempos convulsos hemos vuelto a comprobar que se vive mejor con menos 

energía. 
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NOMBRE: Katia Beloso Viu  
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: Secretaría  
 
 
PROPUESTA 2022:  

Después de tres años en la Junta como tesorera, doy el relevo a Concha Uria. Tres años con la 

presidencia de Bruno que este año nos deja, aunque seguro, que como todas las personas que 

en algún momento han pertenecido a la junta, seguirá estando presente.  

Me gustaría presentar mi candidatura para continuar un año más dentro de la junta esta vez en 

la vocalía de secretaria, traspasando los trabajos de Tesorería y emprendiendo con ilusión y 

ganas esta vocalía. 

Se presenta un año con muchas incertidumbres (guerra, inflación, cambio climático, nuevas 

variantes de virus…) pero con una certeza: la importancia de la energía, su alto precio, la 

dependencia de este país de la energía, la reducción de su consumo sin renunciar al confort. Y 

también con nuevos retos, llegan los fondos europeos next generation y cumplir los objetivos 

energéticos y las actuaciones de rehabilitación energética del edificio es prioritario. En este 

caso hay que dar un gran impulso a la rehabilitación Enephit.  

Apoyándome en este gran equipo junto con las incorporaciones de los dos nuevos miembros y 

el personal de PEP, espero seguir trabajando para que la asociación siga siendo el referente en 

los edificios de consumo casi nulo en nuestro país a la vez que sinónimo de rigor y calidad en la 

edificación. 
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NOMBRE: Itziar Quirós Urdampilleta 
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: Vocalía  de comunicación 
 
 
PROPUESTA 2022: 
  

Estos últimos dos años han sido complicados para todos y, como no podía ser de otro modo, 

también para la Junta de PEP. En tiempos marcados por la pandemia COVID-19, las 

restricciones a actos y eventos presenciales, y el retraso en plazos y proyectos… ha sido 

fundamental redoblar el compromiso y la dedicación con PEP para sacar adelante los objetivos 

de la asociación pese a las circunstancias. 

Pero también en este último año, igual que en el venidero, suenan aires de oportunidad. La 

sostenibilidad y la eficiencia energética está en el centro del debate político, la conciencia 

social es amplia y notoria y, por primera vez en mucho tiempo, hay compromisos serios de 

reparto de fondos para este sector. 

En este contexto, la labor de la Plataforma PEP es más importante que nunca. Los socios y las 

socias que llevamos años predicando (¡muchas veces en el desierto!) la necesidad de una 

construcción más eficiente, tenemos ahora la labor de mostrar el camino a todos los que se 

suman ahora. Si hace unos años el objetivo principal de la Plataforma PEP era difundir el 

estándar y sus beneficios para la sociedad, hoy en día el reto es velar por el rigor en la 

eficiencia energética, denunciar aquello que dice ser pasivo y no lo es, y guiar a las 

administraciones para que, entre todos, avancemos hacia un cambio real en el sector de la 

construcción de nuestro país. 

Por eso, me decido a presentar mi candidatura para continuar un año más en este equipo de 

Junta como vocal. Porque la labor de la Plataforma PEP es hoy más importante que nunca. 

Porque muchos proyectos interesantes se han quedado a medias (como el Estudio de 

Monitorización de Radón), otros están empezando a dar sus frutos (como la Guía de buenas 

prácticas en los test Blowerdoor o el convenio firmado con CGATE, CSCAE, GBCe y BREEAM para 

formaciones conjuntas) y otros apenas los hemos iniciado (como los programas para la 

formación de la administración o el Estudio de la hermeticidad en España). Y yo, más que 

nunca, me siento con ganas, ilusión y fuerza para trabajar por ellos. 

Quería terminar aprovechando para dar dos agradecimientos. El primero a nuestro Presidente, 

Bruno, que este año deja la Junta: gracias compañero, por tu entrega, determinación y esa 

incombustible energía que te caracteriza. Haces que las cosas difíciles parezcan fáciles y 

contagias tu forma de siempre soñar en grande para PEP. Que tu salida de Junta no sea más 

que un paso para seguir aportando todo tu talento a PEP desde otro lugar. 

Y el segundo, a tantos socios (particulares, empresas y patrocinadores) que durante este año 

han mostrado su sincera implicación con PEP: gracias por vuestro trabajo, colaboración y apoyo 

incluso en circunstancias difíciles. Juntos llegaremos lejos en el objetivo que nos une a todos: 

vivir mejor con menos energía. 
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NOMBRE: José María Dobrito Castaño 
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: Vocal de Estrategia 
 
 
PROPUESTA 2022:  
 

Me dirijo a vosotros para presentar mi candidatura a Vocalía de Estrategia de PEP, con el mismo 

entusiasmo que hace cinco años la presenté a la Delegación de Madrid, y hace dos a la vocalía 

de Coordinación de Delegaciones. 

Soy arquitecto desde 1994 por la Universidad Politécnica de Madrid, MDI, MeDIP y Certified 

Passivhaus Designer desde 2015. Y en 2017 delegado de Madrid de PEP, donde estuve 

dedicado tres años a la difusión del estándar con empeño y pasión colaborando con excelentes 

profesionales a los que me une el convencimiento de estar en el camino adecuado. Desde al 

año 2020 ocupé la Vocalía de Coordinación de Delegaciones, dónde en años francamente 

difíciles y gracias al esfuerzo de todos los delegados se siguió difundiendo el estándar. 

Con la intención de seguir trabajando para difundir Passivhaus, y para mejorar las condiciones 

de todos los que estamos en esto, para llevar el confort a todos los hogares y hacer entender lo 

vital de consumir menos energía en los edificios, me postulo a Vocal de Estrategia de la 

Plataforma de Edificación Passivhaus. 
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NOMBRE: Leonardo Llamas Álvarez 
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: VOCALÍA INTERNACIONAL 
 
 
PROPUESTA 2022: 
 

Este ha sido mi tercer año en la Junta de PEP al frente de la vocalía de eventos, y me gustaría 

continuar un año más, pero en la vocalía internacional. Creo férreamente en el equipo que 

conforma la junta a día de hoy, a los resultados me remito, y considero que podemos seguir 

aportando nuevas ideas y proyectos a la causa de la eficiencia energética. Y considero que los 

dos nuevos fichajes aportarán mucho al año que vamos a encarar. 
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NOMBRE: ELENA FORTES ARQUERO  
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: VOCALÍA EVENTOS 
 
 
PROPUESTA 2022:  
 

El año que hemos pasado, aún afectados por las consecuencias de la pandemia, ha sido mi 

segundo año en la junta de PEP, encargada de la vocalía del comité técnico. 

El desarrollo de mi actividad en la vocalía del comité técnico me ha permitido, al igual que el 

año anterior, elaborar documentos y realizar una serie de actividades que han permitido 

consolidar el estándar de construcción Passivhaus como el estándar de construcción de 

referencia para el diseño de edificios de consumo casi nulo. El contacto con la administración 

pública, políticos, etc, ha permitido mejorar el conocimiento del estándar y proponerlo como la 

mejor opción para minimizar y garantizar el mínimo consumo de la edificación, no solo en obra 

nueva sino en rehabilitación, haciendo especial hincapié sobre todo si se tiene en cuenta, la 

cantidad de ayudas y subvenciones que se están desarrollando para la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios existentes.  

Durante este año, en esta vocalía se ha pretendido llevar a cabo tareas para poder desarrollar 

la solicitud de subvenciones de la unión europea a través de un proyecto Life o del programa 

Horizont Europe; con el desarrollo de un proyecto piloto o modelo que sirva de base para la 

rehabilitación de edificios Passivhaus en el marco de la administración pública, para dar 

continuidad al proyecto de monitorización de colegios llevadas a cabo por la Plataforma de 

Edificación Passivhaus. Dejo el legado de esta tarea a mi sucesor, ya que el próximo año me 

gustaría asumir la vocalía de Eventos. 

En mi nuevo puesto pretendo dar apoyo a la Plataforma Passivhaus en los eventos en los que 

se hace imprescindible su presencia, no solo reforzando aquello en los que ya está consolidado 

como Rebuild, Construmat, Congreso Nacional Passivhaus, etc; sino también proponiendo 

nuevas actividades que den visibilidad a la Plataforma de Edificación Passivhaus y que permitan 

seguir difundiendo y dando a conocer el estándar de construcción más exigente del mundo.    

Es por eso por lo que espero vuestro apoyo y seguir formado parte de la actual Junta, con la 

que me siento identificada y respaldada en todas y cada una de las tareas llevadas a cabo y 

siempre con la máxima de dar a conocer y promover la cada vez mayor implantación del 

estándar de construcción Passivhaus. 
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NOMBRE: Mario Garay Venancio  
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: Vocal de Coordinación de Delegaciones  
 
 
PROPUESTA 2022:  
 

Con mucho ánimo os comunico mi interés por seguir colaborando de forma activa con los 

objetivos PEP, por lo cual he decidido presentar mi candidatura como vocal de Coordinación de 

Delegaciones y seguir aportando en nuestra asociación.  

Para el desarrollo de la actividad de esta vocalía, no solo tengo las ganas de aportar nuevas 

ideas e intentar coordinar de la mejor manera posible, tomando el ejemplo de los compañeros 

que ya han desempeñado esta función anteriormente.  

El poder trabajar codo a codo junto al grupo de compañeras y compañeros que prestan su 

dedicación en cada delegación en toda nuestra geografía, hecho este muy relevante y de gran 

esfuerzo que tuve en placer de saborear en carne propia durante los 3 años que colaboré como 

delegado PEP para Andalucía.  

Creo que puedo aportar mi experiencia en el puesto y conozco las dificultades en el desarrollo 

de nuestra labor, con el decidido objetivo de seguir adelante con nuestra misión de difusión del 

estándar Passivhaus.  

Afronto mi propuesta de candidatura con gran energía e ilusión, sobre todo cuando pienso en 

el gran trabajo conseguido a nivel nacional por nuestra asociación desde su fundación y de 

forma directa desde que me inicie como socio de PEP hace ya más de 8 años, precisamente 

gracias al esfuerzo y trabajo que entre todos aportamos en la medida de nuestras 

posibilidades.  

He cursado estudios de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación, en la Universidad de 

Granada, tengo las certificaciones como Tradesperson Passivhaus y Designer Passivhaus y 

afortunadamente desde hace unos 5 años desarrollo mi actividad exclusivamente dentro del 

mundo de Passivhaus con la ejecución de obras, la consultoría, la formación, la investigación y 

la difusión activa permanente de las virtudes del estándar allí donde veo la oportunidad.  

Como decimos habitualmente, Passivhaus es el “camino del no retorno”, sabemos que nuestra 

actividad aporta mucho valor a todas aquellas personas que optan por la alta eficiencia, el 

confort, la salubridad, sin tener que caer en la terrible hipoteca energética, muy patente hoy 

más que nunca.  

Nuestro deber es informar a todo potencial usuario de que tenemos el conocimiento, tenemos 

la capacidad y muchas razones positivas para disfrutar del estándar Passivhaus, ¡¡hagámoslo!! 

Espero contar con vuestro apoyo, muchas gracias 
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NOMBRE: Martín Amado Pousa  
 
CANDIDATURA JUNTA 2022: VOCALÍA COMITÉ TÉCNICO 
 
 
PROPUESTA 2022:  
 

Después de estos últimos años desarrollando mi actividad profesional en proyectos bajo el 

estándar Passivhaus, pero sin una participación activa dentro de la plataforma PEP, estoy muy 

ilusionado con la invitación de esta junta para formar parte de la candidatura como vocal del 

comité técnico. Éste es además un año especial para todos los miembros de PEP de Galicia 

debido a que la conferencia nacional se celebra en Santiago de Compostela. 

Como vocal del comité técnico mi objetivo es continuar con la línea de trabajo que se está 

llevando a cabo desde esta junta durante los últimos años en el apoyo que se ofrece a todos los 

socios aportando mi experiencia en el desarrollo de documentación, guías de buenas prácticas 

y herramientas de cálculo auxiliares. 

En el contexto actual en el que nos encontramos de impulso desde la Unión Europea para la 

implantación de medidas de eficiencia energética en el parque inmobiliario existente y en las 

nuevas edificaciones, desde la plataforma se está promoviendo el estándar Passivhaus como 

referencia de edificio de consumo casi nulo que mejora las prestaciones energéticas 

establecidas en el CTE.  

Como vocal del comité técnico me gustaría aportar los conocimientos que he adquirido 

durante estos años como apoyo para la divulgación del estándar Passivhaus en el ámbito de la 

promoción privada y, especialmente, de la promoción pública. 
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OBJETIVOS 

Entre los objetivos a desarrollar durante este año nos marcamos los siguientes. 

- Continuar trabajando desde la parte de comunicación para que PEP siga siendo referencia 

a nivel nacional de los edificios de consumo casi nulo. 

- Fortalecer las relaciones Institucionales tanto a nivel nacional como autonómico, regional y 

local. 

- Seguir apoyando a las instituciones públicas en sus apuestas por construir bajo el 

estándar Passivhaus, actuando como facilitadores y transmisores del conocimiento así 

como de los ejemplos ya realizados. 

- Influir en las regulaciones que se desarrollen relacionadas con la calidad, confort y 

eficiencia en la rehabilitación y nueva edificación. leyes o normativas relacionadas con el 

marco estratégico de energía y clima, rehabilitación y pobreza energética, acceso a 

vivienda, mejora de la calidad ambiental, calidad del aire, cambio climático, etc. 

- Incrementar nuestra influencia en la administración con el fin de que las ayudas a las 

rehabilitaciones lo sean a las actuaciones integrales sobre las parciales. 

- Planificar nuestra presencia en foros y ofrecer nuestro conocimiento a los medios de 

comunicación para actuar como referentes de opinión en temas relacionados con los 

aspectos anteriores. 

- Trabajar para conseguir aumentar el reconocimiento de PEP en la sociedad en general, 

dando a conocer el estándar, la certificación y su rigor, transmitiendo los beneficios y las 

ventajas. 

- Trasladar a la administración las ventajas de las rehabilitaciones integrales en edificios tan 

sensibles como los centros educativos, residencias de ancianos, edificios sanitarios, etc. 

- Continuar con la divulgación entre los promotores privados y promover entre las 

delegaciones la celebración de jornadas divulgativas para trasladar a los usuarios y la 

sociedad en general las ventajas de la construcción de edificios de consumo casi nulo 

certificados mediante el estándar Passivhaus. 

- Continuar con la presencia de PEP junto con nuestros patrocinadores en los eventos más 

relevantes relacionados con el mundo de la edificación. 

- Buscar fuentes alternativas de ingresos para la asociación. 

- Trabajar para incrementar el servicio a los socios y a empresas colaboradoras y 

patrocinadores a todos los niveles. 

- Seguir colaborando de manera intensa con el PHI, tanto en proyectos de investigación 

europeos, como con IPHA.  
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