
La Ventilación Natural como Ventilación Básica 
 

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS  EN VENTILACIÓN NATURAL 
 
 
El día 17 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, se reúne el jurado del Premio ASA a las Buenas 
Prácticas realizadas en Ventilación Natural mediante videoconferencia.   
 
La Composición completa nominal del Jurado es la siguiente tal y como se menciona en las Bases 
del concurso: 
 
Presidente: 
 Teresa Batlle, Vicepresidenta de ASA. 
 
Vocales: 

Miguel Ángel Díaz-Camacho, arquitecto, Presidente de ASA 
María Jesús González, arquitecta miembro del Comité Científico de ASA.  
Guadalupe Piñera, arquitecta miembro del Comité Científico de ASA. 
Miguel Martín Heredia, arquitecto especialista, socio de ASA, nombrado por la Junta 
Directiva. 

 
Secretario: 

Juan Carlos Carmona, tesorero de la Junta de ASA, excusa su asistencia y actúa por tanto 
como Secretaria del Jurado Mireya Reguart Oyarbide, secretaria técnica de ASA.  

 
La secretaria del Jurado informa de que la lista completa de propuestas recibidas, en orden de 
llegada, es la siguiente: 
 

01_ Rodrigo Núñez: Casa en el Bosque 
02_ María Pilar Sastre: Chimeneas de viento 
03_ Pedro Romera:  

- 8 VPO 
- El Lasso 
- Incube 
- Santa Margarita 

04_ Jose Carlos Mera: Estación Marítima 
05_ Cristina Alba: Villa Rocca Pisana de Scamozzi (sXVI)  

 
La secretaria aclara que, comprobada la documentación, todos los equipos cumplen con los 
requisitos estipulados en las bases para la participación en el concurso y contienen la 
documentación requerida, debidamente entregada en tiempo y forma. En total se reciben 8 
propuestas.  
 
 
Objeto del concurso  
Con este concurso se pretende exponer los casos reales y prácticos  que muestran la bondad e 
idoneidad de las soluciones de ventilación natural. Se busca fomentar soluciones 
arquitectónicas basadas en la arquitectura bioclimática, analizando los parámetros que la 
fundamentan y que puedan servir de referencia, ejemplo y buenas prácticas para su consideración 
en la posible puesta al día y actualización del CTE-DB-HS, y que puedan además servir referencia 
y base para futura investigación que desarrolle este tipo de ventilación en diversas tipologías. 
 
Estos casos de buenas prácticas tienen el propósito de evaluar las posibles estrategias de 
ventilación natural capaces de asegurar unas condiciones de calidad del aire interior conformes 



con marco reglamentario (Código Técnico de la Edificación y su Documento Básico de Salubridad 
-sección HS-3: Calidad del aire interior-), así como su incidencia en la eficiencia energética del 
edificio. 
 
Las buenas prácticas a presentar admiten soluciones de sistemas tradicionales o innovadores; en 
edificios nuevos,  rehabilitados o existentes; en viviendas o en otros usos; en España o lugares de 
climas similares; en los diversos tipos de estrategias de ventilación natural (cruzada, nocturna, 
chimeneas solares, etc.)  
 
Los casos de  estudio contendrán datos completos del lugar y emplazamiento,  descripción de la 
solución arquitectónica y los datos empíricos en los que se basa y justifica el cumplimiento de la 
solución presentada. Se trata de hacer visibles soluciones existentes, debidamente justificadas y 
descritas en su funcionamiento arquitectónico y con parámetros y datos objetivos. Han de 
presentarse principalmente los detalles geométricos-arquitectónicos de las propuestas 
(dimensiones, situación,  calidad, etc. de los elementos constructivos y tectónicos de los huecos y 
sistemas de ventilación), y además la descripción de las  metodologías empleadas para calcular 
los caudales de ventilación,  los métodos de cálculo para evaluar el potencial de ventilación de 
estos sistemas en casos no favorables, etc., para justificar y servir de referencia de su adecuación 
a una posible normativa. 
 
Un mismo concursante puede presentar más de una propuesta. No es necesario que el 
concursante sea el autor o arquitecto de la Buena Práctica presentada. 
 
 
Reunión del Jurado 
 
Previo a la reunión del jurado se facilita a los miembros una posible baremación para evaluar las 
propuestas en base a 8 criterios: 
 

- Calidad Arquitectónica de la propuesta 
- Valoración de la propuestas climáticas 
- Calidad de soluciones pasivas 
- Desarrollo documental 
- Datos técnicos concretos 
- Capacidad de ser repetido 
- Novedad 
- Otros (justificar) 

 
El Jurado decide al comienzo de la reunión no utilizar la baremación por la dificultad de aplicar 
un criterio igualitario entre todas las propuestas recibidas. Coinciden los miembros del jurado en 
que esta falta de unidad en la documentación recibida puede ser debida a la falta de concreción 
en las bases del concurso. En general consideran que, además de la exposición gráfica y 
arquitectónica, las propuestas deberían haber facilitado una descripción técnica más detallada de 
los sistemas de ventilación natural empleados en el proyecto.  
 
Queda evidenciado que las propuestas recibidas correspondientes a ejemplos de arquitectura 
contemporánea destacan por su gran calidad formal y arquitectónica aunque, la impresión 
general, a la vista de la documentación recibida, es que son proyectos que se han diseñado y 
edificado con la intención de incorporar la ventilación natural como práctica necesaria  pero sin 
estar del todo desarrollada una solución específica que pueda presentarse como alternativa a las 
prescripciones del CTE.  No se han definido,  como describe el objetivo del concurso, los 
pormenores de la estrategia propuesta para la obtención de resultados ni a nivel de detalle ni de 
exposición, quedando la solución en intenciones de proyecto. 
 



La propuesta presentada por Cristina Alba correspondiente a una Villa del sXVI de Scamozzi se 
diferencia de las demás propuestas no sólo por ser un ejemplo de arquitectura de otro tiempo 
sino porque se trata de una propuesta que aporta una descripción específica, tanto del edificio 
como de la estrategia de ventilación natural empleada en toda su dimensión.  
 
Se trata del único ejemplo de arquitectura que presenta un esfuerzo específico para incluir la 
ventilación natural con un esfuerzo particular  y de forma que el propio sistema queda integrado 
en la arquitectura. La implantación del sistema es tan clara que este mismo modelo podría ser 
repetido  y actualizado para su implantación en edificios actuales.  
 
El Jurado es consciente de que no es posible la comparación de un edificio que es un arquetipo 
con un ejemplo de arquitectura contemporánea con cumplimiento del CTE y que por esta razón 
deberían ser diferenciados.  
 
 
Conclusiones  
 
Esta primera convocatoria del Premio ASA a las Buenas Prácticas realizadas en Ventilación 
Natural  se ha realizado con la intención de que ASA pueda ir reuniendo ejemplos de buenas 
prácticas en arquitectura que puedan generar una Base de Datos. Se necesita disponer de 
ejemplos que: 

- Incluyan una descripción técnica y de detalle en la obra construida suficiente que 
permita entender el sistema de ventilación natural empleado. 

- Correspondan a edificios con  calidad formal y arquitectónica. 
- Incluyan soluciones que puedan ser extrapolables y reproducibles. 

 
Se deben revisar las bases para facilitar el aporte de documentación que permita una unidad 
descriptiva de las propuestas enviadas para poder realizar futuras convocatorias del Premio ASA 
en aras de conformar esa Base de Datos de Buenas Prácticas.  
 
En las futuras convocatorias se establecerán dos categorías que serán consideradas 
diferentemente: 

- Soluciones Tradicionales. 
- Soluciones Actuales.  

 
El jurado, a raíz de las propuestas presentadas, reflexiona sobre la reglamentación del CTE y sus 
posibilidades de integrar sistemas naturales de ventilación y constata que, al no ser contempladas 
en su documento básico CTE-DB-HS3, difícilmente se incorporan en el desarrollo de los proyectos 
actuales.  
 
 
Fallo del Jurado 
 
Tras el análisis anteriormente descrito el Jurado adopta por unanimidad: 
 

Declarar DESIERTO el Premio ASA a las Buenas Prácticas realizadas en Ventilación Natural 
 

Asimismo, acuerdan otorgar una Mención Especial al edificio presentado por: 
 

Cristina Alba: Villa Rocca Pisana de Scamozzi (sXVI) 
 
Por la calidad de la documentación presentada, que permite comprender mediante su descripción 
gráfica la solución constructiva de la medida de ventilación natural existente; por el estudio 
pormenorizado del sistema de ventilación natural; y porque,  a pesar de ser una solución del sXVI, 
ésta puede ser reproducida y extrapolada para su implantación en un edificio actual. 



 
Al declarar el premio desierto, decide el jurado  por unanimidad otorgar 300€ a la Mención 
Especial como compensación por el esfuerzo realizado a la hora de preparar la propuesta. 
 
Los 500€ remanentes de la primera convocatoria del Premio ASA a las Buenas Prácticas 
realizadas en Ventilación Natural serán acumulados para la próxima convocatoria.   
 
 
 
Siendo las 12:00 horas del jueves 17 de marzo de 2016, la presidenta levanta la sesión.  
 
 
 


