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Proyectando un Futuro Mejor

Savener Proyectos es una compañía Internacional con sede en España cuyo 
objetivo fundamental es contribuir al desarrollo Sostenible y Eficiente de la 
Sociedad, usando como herramienta la creación, la transformación y la 
aplicación del conocimiento.

Savener está formada por un equipo multidisciplinar y altamente 
cualificado que, mediante un modelo de trabajo innovador, basado en la 
búsqueda de soluciones bajo la Perspectiva Global, consigue resolver, con 
el máximo grado de Sostenibilidad, Eficiencia y Rentabilidad, las 
cuestiones que la Sociedad actual plantea dentro de la Arquitectura, el 
Urbanismo y la Industria.

Savener cuenta con una red Internacional de Colaboradores Tecnológicos 
con los cuales desarrolla proyectos de Investigación e Innovación para 
aportar a la sociedad nuevas herramientas que aceleren el camino hacia un 
más Mundo Sostenible y Productivo.

Savener aplica para el desarrollo de sus proyectos las técnicas más 
vanguardistas y los últimos avances en materia de Diseño, Cálculo y 
Análisis.

“Savener Proyecta cada día un Futuro Mejor”

Aurelio Pérez Martín
Presidente, Savener Proyectos



Proyectando un Futuro Mejor
Soluciones Eficientes. Soluciones Sostenibles
Savener Proyectos pertenece a una nueva generación de empresas donde la 
creación, desarrollo y aplicación del conocimiento son la base fundamental y el 
motor de su actividad. Son empresas de Capital Intelectual.

Savener Proyectos es un ejemplo de cómo la integración de un adecuado equipo 
multidisciplinar, una metodología de trabajo basada en la Perspectiva Global y la 
aplicación de alternativas y herramientas innovadoras, dan como resultado
soluciones eficientes y rentables. Soluciones Sostenibles.

Savener es hoy día una empresa de vanguardia, competitiva y eficaz. Líder en la 
búsqueda de soluciones integrales con un menor uso de los recursos, 
fundamentalmente el energético, con una mayor rentabilidad y con total 
adaptación a la normativa actual y futura.  

Savener Proyectos cuenta con un equipo multidisciplinar de especialistas en 
diversas áreas, integrados bajo un modelo de trabajo basado en la perspectiva 
global y con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos verdaderamente 
Sostenibles. 

La difícil situación mundial frente a un correcto abastecimiento de recursos 
(fundamentalmente el energético y el hídrico) a toda su población, ha 
planteado la necesidad de redefinir los actuales sistemas de desarrollo y las 
actuales actividades llevadas a cabo en el conjunto de la sociedad.

La respuesta a esta situación pasa por conseguir reconducir la tendencia de los 
actuales sistemas de desarrollo y las actividades inherentes a los mismos. 
Savener nace con la intención de aportar las soluciones y las ideas necesarias 
para favorecer esta nueva y necesaria tendencia.

Perspectiva 
Global

Optimización 
y Eficiencia

Reutilización 
Valorización

Energías 
Renovables

Sostenibilidad
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Perspectiva Global
Visión Holística
La Perspectiva Global es la base fundamental de un proyecto verdaderamente 
sostenible, eficiente y rentable. Llevar al máximo uno de los aspectos que 
componen el conjunto no garantiza que el resultado final del conjunto haya 
alcanzado su máximo nivel de sostenibilidad y eficiencia.

De la misma forma la Perspectiva Global nos ayuda a obtener diversos puntos de 
vista del problema y a generar la solución más adecuada para el conjunto.

Con la perspectiva global como camino y método para la búsqueda de soluciones 
podemos ver recursos donde existían residuos, podemos ver rentabilidad donde 
sólo existía riesgo, podemos ver nuevos caminos donde no existía solución 
aparente, en definitiva podemos redefinir las soluciones iniciales alcanzando 
una solución global más eficiente, rentable y sostenible. Incluyendo en ella 
aspectos que no se habían tenido en cuenta, incluso que inicialmente parecían 
problemas.

En Savener buscamos el Óptimo del Conjunto y no la Suma del óptimo de sus 
Partes.

El equipo de Savener desarrolla su actividad dentro de diversas áreas, que son:

Desarrollo de Proyectos

Asesoramiento Técnico y estratégico

Formación

Investigación

Gestión de Recursos (energéticos e hídricos)

El nivel de Sostenibilidad que podemos alcanzar en un proyecto depende de la 
adecuada y óptima aplicación de los diversos factores que influyen en el mismo. De 
la misma manera que la mayor cantidad de agua que podemos contener en el cubo 

dependerá de que todos sus listones tengan el tamaño adecuado. 2



Staff
Equipo Multidisciplinar

Consejo Asesor
Está compuesto por personas de diversas disciplinas, expertos de reconocido 
prestigio, tanto nacional como internacional, que colaboran en el desarrollo de 
proyectos, dirección estratégica, investigación, formación y coordinación de 
eventos.

Algunos de los miembros de este Consejo son:

Risto Kilpi Ingeniero Eléctrico. Finlandia
Andy Horn Arquitecto. Sudáfrica
Waldo Bustamante Ingeniero Civil. Chile
Antonio Chiara Carbajo Economista. España
Jesús Risquet Abogado. España

El Staff de Savener esta constituido por aquellos profesionales que día a día 
realizan todas las labores de dirección, asesoramiento técnico, desarrollo de 
proyectos, formación e investigación. Se trata de un equipo altamente 
cualificado, con experiencia en diversos campos y cuya composición lo convierte 
en un equipo de carácter multidisciplinar. 

El carácter multifuncional del equipo favorece el uso de la perspectiva global a 
la hora de crear soluciones y de buscar nuevas ideas en el día a día de nuestro 
trabajo.

En el desarrollo de proyectos y en la búsqueda de nuevas soluciones sostenibles 
se utiliza un modelo de trabajo altamente innovador, basado fundamentalmente 
en un proceso ordenado de retroalimentación, de mejora evolutiva. Este modelo 
no tendría éxito si no se partiera de un equipo multidisciplinar que lo desarrolle 
y de una perspectiva global como concepto básico en la generación de 
soluciones y de ideas. 
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Técnicas y Servicios
Ideas. Conocimiento. Innovación
Todas las actividades, capacidades, soluciones y técnicas que Savener presenta como servicios dentro del mercado, pueden ordenarse dentro de las siguientes áreas. Se 
presentan los capítulos fundamentales dentro de nuestras áreas de servicios. No obstante, existen actividades desarrolladas por Savener dentro del ámbito del desarrollo 
de proyectos que, por su innovación y combinación de técnicas, no aparecen descritas directamente. 

Energía
Instalaciones Eléctricas
Energías Renovables
Auditorías y Análisis Energéticos
Iluminación
Eficiencia Energética
Generación, Cogeneración y Trigeneración

Arquitectura
Edificación Bioclimática
Integración Arquitectónica
Materiales
Núcleos Urbanos Eficientes
Hoteles
Oficinas
Estructuras

Agua
Fontanería y Saneamiento
Sistemas de Ahorro
Suministro
Reutilización y Reciclaje
Sistemas de Bombeo
Recogidas de Aguas Pluviales
Sistemas de Depuración
Desalinización
Combinación con Energías Renovables

Climatización
Instalación de Climatización
Sistemas de Frío y Calor
Climatización con Energías Renovables
Sistemas Combinados
Sistemas Pasivos
Diseño de Microclimas
Sistemas Centralizados. District cooling-
Heating

Nuevas Tecnologías
Domótica – Urbótica
Desarrollo de Software
Automatización
Comunicación y Datos

Residuos
Sistemas de Recogida
Gestión y Tratamiento
Reutilización
Valorización Energética
Bioabono

Medio Ambiente
Análisis Ambientales. EIA
Formación
Regeneración de Espacios
Creación de Paisaje

Simulación
Simulación Energética
CFD. Análisis Computacional 
Fluidotermodinamico (Fluent, Trnsys, ies, ...)    
Simulación Completa de Edificios Y Núcleos 
Urbanos
Iluminación
Soleamientos y Sombras
Comportamiento Térmico
Fachadas
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En este edificio se han combinado adecuadamente sistemas pasivos mediante 
una adecuada arquitectura bioclimatica y sistemas activos altamente eficientes. 
La perspectiva global y el equipo multidisciplinar han sido una constante en la 
toma de soluciones. Se han integrado Energías Renovables: Microeólica,  Solar 
Térmica, PV y Biomasa. Se consigue una reducción del consumo energético del 
76,4% respecto a un edificio normal de las mismas características. Este edificio 
fue seleccionado y participó en la Conferencia Mundial de Edificios Sostenibles 
celebrada en Tokio, Japón en el año 2005.

Referencias Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Fundación Fernández Salgado
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Referencias
Auditorías Energéticas en Edificios
Para lo que se ha hecho “No Sostenible”, queda un camino. Este no es otro que 
un exhaustivo análisis de su actual funcionamiento, de su epidermis, de sus 
sistemas y de su conjunto como un todo consumidor de recursos, 
fundamentalmente energético e hídrico. Una vez conocidos todos sus detalles 
debemos plantear un decálogo de modificaciones, ampliaciones y mejoras 
rentables, transformando de esta forma el conjunto en uno altamente Sostenible 
y Eficiente. El retorno de las inversiones de las mejoras debe sustentarse con el 
ahorro o ventajas generadas por la mismas.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Un Ecobuilding
Dentro de la estrategia de la Comisión Europea de favorecer aquellos ejemplos que aporten conocimiento al desarrollo de una Arquitectura Sostenible y Eficiente, se ha 
desarrollado este edificio. Se ha convertido en un autentico decálogo de alternativas, soluciones imaginativas, nuevas ideas y sorprendentes sistemas de interacción que 
han dado como resultado un edificio (destinado a oficinas) altamente sostenible, con un uso adecuado de energías renovables, con combinación de diversos sistemas, con 
alto nivel de prestaciones y rentable en su balance económico final. Savener responde sosteniblemente, obteniéndose un edificio con un 63% de ahorro de energía.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Un Ecobuilding

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

8



Referencias
Un Ecobuilding

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

9

Especial mención requieren las instalaciones desarrolladas en este proyecto, donde 
Savener ha utilizado y combinado nuevas tecnologías y soluciones específicas (no 
existentes hasta el momento) desarrolladas dentro de nuestra firma.



Referencias
Un Ecobuilding

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

+4,30 m

+4,30 m

+4,80m

+4,80m

+4,55m

C.T.
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Referencias
Huerto solar
Debemos sembrar semillas que nos aporten recursos para el futuro. Este es el 
origen de esta nueva agricultura, “sembrar” paneles fotovoltaicos para obtener 
recursos energéticos. Este proyecto constituye el primer huerto solar realizado
en Andalucía y se configuró, basándose en las limitaciones de la normativa del 
año 2002 al respecto, como 30 instalaciones de 5 Kwp cada una. Aunque se 
trataba de 30 instalaciones, se resolvieron como un todo desde el punto de vista 
del área de captación.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Fronda
“Conjunto de hojas o ramas que forman espesura”. 
Bajo este concepto se ha creado este Parking 
Fotovoltaico. En él se trata no sólo de dar sombra, 
sino frescor, sol-sombra, ventilación, aire fresco, 
eliminación de CO2, descanso, paseo, zonas de 
esparcimiento, paisaje y fotosíntesis. Hemos recreado 
todas las ventajas de un Bosque, un Bosque 
Fotovoltaico. El proyecto desarrollado por Savener 
reúne gran cantidad de ideas creativas que han 
tratado de recuperar aquella “sombra cualificada”
necesaria para la parada y el descanso.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Fronda

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Tipología Tradicional. Viviendas Bioclimáticas
La tan extendida tipología de viviendas de baja compacidad (adosadas, pareadas 
y aisladas) de la última década, presenta, bien configurada, una gran capacidad 
de ahorro y eficiencia de recursos. Siempre es aconsejable combinar tipologías 
en los modelos urbanos (compactas-no compactas), siendo el conjunto final 
mucho mas eficiente y sostenible de manera global que la elección de una sola 
alternativa para el conjunto. Y, por supuesto, la búsqueda en todas las 
topologías de una construcción con altos niveles de eficiencia y sostenibilidad, 
cuidando bien la orientación, la fracción vidriada, la conductividad de la 
epidermis, los puentes térmicos, etc... Este es un proyecto en esta línea.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias

En la búsqueda de soluciones eficientes no debemos olvidar ni dejar de lado los 
aspectos estéticos y conceptuales que conforman todo el conjunto de la obra 
arquitectónica. Por esto debemos conjugar una solución eficiente con la 
integración dentro del concepto desarrollado. Este ha sido el caso de esta
instalación de climatización en la cual los sistemas de impulsión se han 
integrado con el sistema de iluminación. La dificultad estriba en alcanzar una 
adecuada distribución de la iluminación y que a la vez esta sea una adecuada 
distribución de la impulsión, con un adecuado alcance en todos los puntos y a la 
velocidad y temperaturas adecuadas. Y todo ello con un eficiente y singular 
sistema de climatización.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Climatización vs Estética
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Referencias
Análisis Específicos
Existen multitud de ocasiones donde la Técnica se une a otras disciplinas o sectores, 
aparentemente ajenos, para dar respuesta a los problemas que se plantean. En este 
caso se presentan análisis desarrollados para detectar con exactitud qué asientos de 
una Plaza de Toros están en sol o en sombra. La investigación llevó a descubrir que la 
plaza había sido construida girada 16º con respecto al proyecto originario, lo que 
provocaba un funcionamiento incorrecto de los tendidos. Se analizaron diversas 
protecciones y la implantación de una cubierta móvil.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Urbanismo Sostenible

Son muchos y variados los aspectos que hay que modelar de manera
inteligente para la creación de un Modelo Urbano Sostenible. 
La interrelación entre los diferentes componentes y aspectos que 
conforman una solución urbana, hacen que el proceso para alcanzar un 
alto nivel de Sostenibilidad tenga que pasar por el análisis y la 
evaluación ordenada de diversos recorridos críticos y decisivos. 

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

EcoPuzzle

1

4

3

2

Emplazamiento / Trama Sostenible

Transporte

Eficiencia Energética

Gestión Eficiente del Agua
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Residuos

Calidad del Aire

Materiales

Economía CLAVES
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Referencias
Urbanismo Sostenible

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Orientación Inteligente1
Neurona Central2
Ecopuzzle3
Redefiniendo el Modelo Actual4
Nuevas Formas5
Motor Bioclimático6
Área de Fusión7
Interrelación8
Zonas Creativas9
Integración10
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Referencias
Urbanismo Sostenible

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Alcanzando la Eficiencia Energética
En ocasiones los proyectos en su fase previa requieren de la asistencia de un 
equipo especializado para que el conjunto que se está planteando alcance altos 
niveles de eficiencia energética y ayude a potenciar la sostenibilidad del 
emplazamiento.
Savener desarrolla multitud de proyectos en los que, aceptando el concepto que 
un equipo pretende configurar, se analizan diversos aspectos y se aportan 
soluciones y respuestas que van desde simples adaptaciones constructivas hasta 
una nueva definición del concepto planteado.
Savener ha desarrollado potentes transformaciones en proyectos que estaban 
creciendo de manera insostenible e ineficiente, convirtiéndolos en auténticos 
modelos y referencias de propuestas sostenibles.
En concreto, el análisis desarrollado en este proyecto se llevó a cabo sobre dos 
manzanas de 76 viviendas.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Desarrollo Software
En Savener somos consciente de la importancia de la formación. Por ello hemos 
materializado nuestros resultados de Investigación e Innovación en 
herramientas que pueden favorecer un correcto desarrollo de la eficiencia en el 
uso de los recursos. En esta línea se han desarrollado diversas herramientas y 
aplicaciones informáticas que de manera sencilla nos acercan y nos ayudan a un 
desarrollo eficiente y sostenible de nuestros proyectos.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Análisis Soluciones Constructivas Eficientes 
En el proceso evolutivo de los conocimientos hacia la excelencia en la eficiencia 
y sostenibilidad dentro de la arquitectura y el urbanismo, son necesarios 
profundos análisis de las diferentes soluciones constructivas. Algunas de estas 
soluciones, que se analizan y se redefinen adaptándolas a las necesidades de la 
sociedad actual, han sido aceptadas durante años. Savener mantiene una actitud 
investigadora e innovadora hacia la excelencia en los proyectos.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Evolución de las Temperaturas en El día más Caluroso de Año 
Meteorológico Tipo
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Almacén muestras "miniload"

Referencias
Estudio de Eficiencia y Sostenibilidad 
Es interesante, con objeto de aumentar el nivel de eficiencia, 
establecer en la fase inicial del proceso proyectual las directrices 
básicas que garanticen un resultado altamente sostenible y 
eficiente. En esta línea es siempre aconsejable realizar un estudio 
previo de eficiencia con un equipo multidisciplinar con objeto de 
evitar disfunciones y aprovechar sinergias garantizando un 
resultado óptimo para el emplazamiento, la actividad y los 
resultados que se pretenden con el proyecto particular. En este 
proyecto se realizó un profundo y amplio estudio previo junto 
con las primeras ideas del equipo de arquitectos. El análisis se 
llevo a cabo sobre 30.000 m2 de edificación y sobre diversas 
actividades dentro de la misma.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

23



Referencias
ACS Solar 
La búsqueda de la eficiencia en la edificación pasa, de manera resumida, por 
varios pasos: el primero de ellos es una adecuada orientación y ubicación, el 
siguiente es una adecuada epidermis, otro es el uso de unas instalaciones 
eficientes y por último un uso de energías de origen renovables. La importancia 
de un adecuado tratamiento de todos los pasos es vital para un óptimo conjunto 
eficiente. En este sentido Savener desarrolla multitud de proyectos con uso de 
energías renovables, fundamentalmente para tratamiento térmico. La 
peculiaridad de este proyecto radica en el funcionamiento vertical y horizontal 
del campo de los colectores (para favorecer la integración) utilizando un solo 
deposito de acumulación y sin romper la estratificación del mismo, a pesar de 
los rangos de temperaturas diferentes de funcionamiento del campo de 
colectores.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
ACS Solar 

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
District Cooling & Heating
Cuando se trata de la realización de instalaciones con un alto nivel de consumo, 
debemos, en la medida de lo posible, buscar la solución óptima, que no es otra 
que la más eficiente, es decir, la que de más por menos. Este proyecto consiste 
en un sistema centralizado de climatización urbana para 19 edificios de oficinas. 
El proyecto es el primero en Europa, y probablemente en el mundo, de estas 
características. Se suministra frío y calor a 19 edificios de oficinas usando para 
ello la biomasa como combustible. Tenemos por tanto un enorme sistema de 
climatización con cero emisiones y con el máximo nivel de sostenibilidad 
posible.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Frío y Calor con Calor. Una Idea de Futuro
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Referencias
Un “Árbol” como Edificio Sostenible 
El concepto bajo el que se concibe este proyecto nace de la observación de la 
naturaleza y de la calidad estética y plástica de un conjunto arquitectónico. La 
naturaleza nos enseña soluciones pasivas y de alto nivel de eficiencia que han 
sido aplicadas en el desarrollo de este proyecto. Se han diseñado “extractores 
solares” que mantienen un flujo de ventilación de manera gratuita, se ha 
cuantificado el efecto de “evapotranspiración” creándose una piel verde y 
utilizándose un sistema de ventilación altamente eficiente que aprovecha este 
efecto con un mínimo consumo, el agua ha sido un elemento fundamental, 
diseñándose un sistema de reutilización y regulación mediante nuestro SMART-
TANK®, en definitiva se ha recreado lo mejor de la naturaleza.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Aprendiendo de la Naturaleza

Verano

Invierno
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Referencias
Un Hotel Sostenible. Imagen tradicional  
La Sostenibilidad y la Eficiencia no son patrimonio exclusivo de lo moderno o la 
vanguardia. 
En este proyecto, con un claro concepto tradicional, ubicado además en el 
Parque Natural de Doñana, Savener ha aplicado el máximo nivel de eficiencia en 
el uso de los recursos. Dado el emplazamiento del conjunto y el efecto que se 
puede tener sobre un entorno tan sensible, fue necesario plantearse el mayor 
nivel de Sostenibilidad que la sociedad puede hoy desarrollar, el resultado ha 
sido un modelo de “Sostenibilidad Replicable”, donde se han dado la mano lo 
Tradicional y las soluciones más vanguardistas y eficientes.

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Tradición + Innovación = Sostenibilidad2
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Referencias
Un Hotel Sostenible. Imagen tradicional  

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes
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Referencias
Un Turismo Sostenible  

Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Better Cooling & Heating

Desde Savener hemos interpretado las necesidades particulares de los diferentes 
conceptos de proyecto, para aplicar en ellos las medidas necesarias y más 
adaptadas y obtener de esta forma el mayor nivel de Sostenibilidad y Eficiencia 
que en cada tipo de Proyecto se puede alcanzar.
En este caso se trata de un Proyecto de Turismo Residencial (compuesto por 336 
viviendas) ubicado en una costa altamente protegida y sensible. Fue necesario 
plantear estrategias contundentes que hicieran el proyecto rentable, viable y 
eficiente en el uso de los recursos. Savener ha diseñado para este proyecto el 
mayor sistema de Frío y Calor Centralizado que usa como combustible la 
Biomasa.
Savener ha conseguido ahorrar 1.000 toneladas de CO2 al año en todo el 
complejo sólo con el sistema de Climatización. Lo que supone más del 60% de 
las emisiones características de una vivienda. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué es mejor?  Cumplimos CTE. No alcanzamos el Óptimo. Falta 
Perspectiva Global.  

Perspectiva Global. Tenemos el Óptimo. Somos 
Sostenibles. Solución Savener.
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Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

El Soporte de la Sostenibilidad

Savener organiza de manera racional el diseño estructural para que podamos, no 
sólo albergar el concepto de proyecto que deseamos, sino que al mismo tiempo 
podamos hacerlo de manera eficiente y rentable. 
Desde Savener racionalizamos el uso de materiales y establecemos soluciones 
que incorporan la reutilización de muchos de ellos al tiempo que damos una 
respuesta estructural elegante. 
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Ideas Sostenibles. Ideas Eficientes

Adaptabilidad + Economía + Sostenibilidad
En este proyecto se planteó alcanzar un alto nivel de sostenibilidad pero con un mínimo de inversión, bastante inferior a los estándares actuales. El resultado es una 
prueba más de lo rentable y productivo de la adecuada implantación de un concepto de Sostenibilidad. En este caso se desarrolló un contenedor para cuatro empresas 
pero a la vez tenía la flexibilidad de combinarse para albergar una, dos o tres. La estrategia seguida contemplaba diversos aspectos entre los cuales cabe destacar el uso 
de materiales que hubieran sido extraídos, manufacturados y distribuidos en un círculo (tomando como centro el emplazamiento del proyecto) de radio 250 Km.
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Mejorar las soluciones y respuestas que se presentan en cada uno de los proyectos requiere invertir en un intercambio constante de Conocimientos, Perspectivas, Ideas, 

Soluciones, Estrategias y Aciertos. Crear una adecuada Red de Conocimiento y estar interconectado en una adecuada Net que lucha por avanzar en soluciones 
sostenibles, garantiza un avance espectacular en los servicios de las empresas y en el acierto de las soluciones adoptadas. 

Desde SAVENER se ha hecho un esfuerzo constante por establecer un modelo adecuado de trabajo en “NetWorking” haciendo posible utilizar no sólo el potencial de 
nuestro equipo, sino el de otros grupos nacionales e internacionales, consiguiendo que la respuesta final de nuestra firma sea más potente, acertada y altamente eficiente 
y sostenible. Al mismo tiempo este modelo de trabajo ayuda a establecer líneas de investigación y desarrollo de nuevas soluciones llevadas a cabo con equipos 
internacionales de máximo nivel.

Como Socio o Asesor Tecnológico, Savener colabora y participa activamente en multitud de Seminarios, Congresos, Conferencias y Grupos de Trabajo tanto a nivel 
Internacional como Nacional.

Sustainable Building Conference, Tokio 
Septiembre 2005

Savener participó activamente en la Conferencia Mundial de Construcción Sostenible, 
donde presento uno de sus proyecto y estuvo presente como ponente en diversos Workshops
sobre las estrategias de la edificación y el urbanismo sostenibles del futuro.
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Dr. Enrst Ulrich Von Weizszäcker

Plenary Sessions

Considerado el Padre la de Eficiencia en el Uso de los Recursos. Es miembro de la Bundestag Alemana.  
Ha sido Director del Institute for European Environmental Policy (IEEP) en Bonn, Londres y París, Presidente 
del Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, es miembro del Club de Roma, miembro del 
Parlamento Alemán, miembro de World Commission on the Social Dimension of Globalisation.

Es autor del prestigioso libro “Factor Four. Doubling Wealth - Halving Resource Use” traducido a más de 
once idiomas y que supuso una verdadera revolución en la forma de entender el verdadero efecto que la 
actividad del hombre tenía sobre el Planeta.

Buildings Technology in the Vanguard of Ecoefficiency
El Debate aportó un catálogo sobre las últimas técnicas dentro de la Vanguardia de la 
Eficiencia en el uso de los recursos, fundamentalmente energético e hídrico.

Un análisis profundo y basado en una visión más global e internacional de los efectos y 
consecuencias de las soluciones, pueden llevarnos a descubrir técnicas altamente

eficientes y no consideradas en 
primera instancia y lo que es más 
común, ver cómo técnicas 
consideradas ecoeficientes no lo son 
y además aportan enormes 
subproductos perjudiciales para el 
entorno en su aplicación.

La Técnica es necesaria para alcanzar 
altos niveles de Ecoeficiencia, pero 
hay que saber aplicarla y analizarla.
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Mr. Jaime Lerner

Plenary Sessions

Este Arquitecto, Urbanista y Político Brasileño ha demostrado como nadie el beneficioso impacto que 
tienen las transformaciones sostenibles de las ciudades. Destaca por su labor urbanística en su ciudad 
natal, Curitiba, de la cual fue alcalde en tres ocasiones, y gobernador del estado de Paraná en dos 
ocasiones. Entre otras cosas, la implementación de las ideas de Lerner llevaron a Curitiba a ser 
considerada en 2002 como una de las cinco ciudades más modernas del mundo.
En 1975, Lerner fue Consultor de Asuntos Urbanos de la Organización de las Naciones Unidas. La misma 
ONU le otorgó el Premio Máximo de Medio Ambiente en 1990. En 2001, Lerner recibió el World Technology
Award for Transportation; y en 2002 el Premio Sir Robert Mathew por mejorar la calidad de los 
asentamientos humanos, por parte de la Unión Internacional de Arquitectos. Lerner también recibió, en 
2004, el premio ambiental Volvo. En 2002, fue electo presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, 
para un período que terminó en 2005.

The Sustainable City
Un repaso sobre sus diversas actuaciones en materia urbanística, económica y social 
dentro de la ciudad de Curitiba supuso el punto de partida para un interesante debate

sobre las grandes transformaciones que suponen 
establecer criterios sostenibles al crecimiento de 
la ciudad.
Como él mismo resumió, hay cinco puntos 
fundamentales para la consecución de un 
Desarrollo Sostenible de los núcleos urbanos:

“ 1. Menos coches
2. Separar Basura
3. Vivir Cerca del Trabajo
4. Mínimo Desperdicio. Reutilizar
5. Usos Múltiples de los Espacios”
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Lord Richard Rogers

Plenary Sessions

Lord Richard Rogers is one of the foremost living architects, the recipient of the prestigious RIBA Gold
Medal in 1985 and winner of the 1999 Thomas Jefferson Memorial Foundation Medal and the 2000 
Praemium Imperial Prize for Architecture. Lord Richard Rogers was awarded the Legion d'Honneur in 1986, 
knighted in 1991 and made a life peer in 1996. In 1995 he was the first architect ever invited to give the BBC 
Reith Lectures - a series entitled 'Cities for a Small Planet' and in 1998 was appointed by the Deputy Prime 
Minister to chair the Government's Urban Task Force. 

The Earth is Crying

Mr. Tadao Ando
El pensamiento de Tadao Ando está basado en la construcción con formas geométricas simples las cuales, 
con el uso de la luz y los materiales, pueden crear espacios trascendentes, como él mismo dice “Pienso 
que la arquitectura se torna interesante cuando se muestra este doble carácter: la máxima simplicidad 
posible y, a la vez, toda la complejidad de que pueda dotársela”. 

Towards an Urban Renaissance
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El Ministro de Medio Ambiente Alemán, Mr. Jürgen Trittin, visitó el Stand de 
Savener y debatió sobre la situación de las energías renovables en España con 
su Presidente, Aurelio Pérez Martín, 2002.

New Power Forum, Hannover
Abril 2002

Energy

La presencia y participación de Savener dentro de 
este Foro Internacional supuso un empuje muy 
importante a las relaciones comerciales y 
tecnológicas entre nuestra firma y el país Alemán.

La importancia de las Energías Renovables dentro del 
Desarrollo Sostenible requiere encuentros específicos 
donde el avance de las soluciones se vea acelerado 
por las sinergias de los diferentes equipos de trabajo a 
nivel mundial.
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Bioptima, Jaén                  
Abril 2007
Savener participó activamente en la Primera Feria Internacional sobre 
Biomasa, Energías Renovables y Agua. Uno de los Foros Temáticos 
organizados durante la Feria estuvo dedicado a la Arquitectura y 
Urbanismo Sostenible. Este foro fue patrocinado y organizado por 
Savener y en el intervinieron ponentes del sector, como Unión Fenosa y 
la Agencia Andaluza de la Energía. El foro temático  fue inaugurado por 
el Presidente de la Diputación Provincial de Jaén y por el Director de la 
Agencia Andaluza de la Energía. La ponencia técnica Inaugural fue 
impartida por el Presidente de Savener D. Aurelio Pérez Martín por video 
conferencia desde Shanghai.
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Savener dispuso de un stand para presentar sus servicios y productos con mayor 
detalle, al cual asistieron más de 500 personas durante los tres días que duró el 
encuentro. 
Durante el encuentro Savener recibió un Premio a la Arquitectura y Urbanismo 
Sostenibles de la mano de D. Gaspar Zarrías, Consejero de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía. El premio fue otorgado como reconocimiento a la trayectoria y al esfuerzo 
en la lucha por un modelo urbano y una sociedad más sostenible.

Miembro del equipo de  Savener  recoge el premio otorgado a 
nuestra firma. 46
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En Abril de 2007 doscientos expertos de todo el mundo fueron invitados a la 
Universidad de Tongji, en Shangai, para debatir y extraer conclusiones sobre la 
Transformación de las Ciudades en los próximos años y cómo hacer que se 
produzca de manera sostenible. 
Savener fue uno de los invitados y su participación ayudó a establecer las 
conclusiones que se obtuvieron dentro del grupo de trabajo “Green Urbanism”.

Holcim Forum, Shangai                     
Abril 2007
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Peter Head is Director of
Arup, a leading global firm
providing design, 
engineering, planning and
business services, and the
creative force behind many
of the world’s most
innovative and sustainable
buildings, transport and
civil engineering projects. 

Mr. Peter Head
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23.000 personas se han dado cita en el mayor foro sobre Construcción 
Verde y Sostenible que jamás se haya realizado en el mundo hasta la 
fecha. Savener participo en varios de los grupos de trabajo que tuvieron 
lugar durante los cuatro días que duró el congreso.
Relevantes personalidades del sector impartieron charlas magistrales y 
abrieron el debate sobre las ultimas estrategias, soluciones y desafíos de 
un mundo necesitado de una Revolución Verde que nos lleve a lo que se 
ha dado en llamar Capitalismo Natural.
De manera excepcional el 42º Presidente de los Estados Unidos Sr. 
William Jefferson Clinton (Bill Clinton), impartió una ponencia que sirvió
como punto de partida para el debate sobre el futuro estratégico de su 
país y la necesidad de un nuevo modelo económico más sostenible.

Green Build International Conference and Expo,

Chicago, Noviembre 2007
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Paul Hawken
Paul Hawken is an environmentalist, entrepreneur, and best-selling author. He runs
ecological businesses and consults with governments and corporations on industrial 
ecology and environmental policy. Hawken’s books include the seminal works The Ecology
of Commerce and Natural Capitalism, co-authored with Amory Lovins, which President
Clinton called one of the five most important books in the world today. His newest book is
Blessed Unrest, How The Largest Social Movement in the World Came Into Being, and
Why No One Saw It Coming.
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Thom Mayne
Thom Mayne, the 2005 Pritzker Architecture Prize Laureate, is one of the world’s most
original and dynamic architects. With Morphosis, the design firm he founded in 1972, he 
constantly seeks new design challenges and strives to create architecture that surprises
and inspires. 
Currently a professor at the UCLA School of the Arts and Architecture, Mayne founded the
influential Southern California Institute of Architecture and has taught at universities
worldwide. Morphosis has received 25 Progressive Architecture Awards, 60 AIA Awards, 
and has been the subject of numerous monographs and exhibitions.
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Proyectando un Futuro Mejor
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