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Única, dinámica, independiente e internacional, la 
Architectural Association (AA) se funda en 1847 como 
un foro público de debate y aprendizaje. No obstante, 
la AA es mucho más que la escuela de arquitectura 
más antigua de Reino Unido. Lo que hace única la 
enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura en la AA 
se encuentra en la exigencia a sus profesores y también 
a sus alumnos, de transmitir con claridad los grandes 
retos cultuales relacionados con el rumbo que piensan 
está tomando hoy día la arquitectura.

Architectural Association 

El Visiting School de la AA (AAVS) es una extensión 
del sistema de unidades de enseñanza-aprendizaje de 
la AA. El distintivo característico de este modelo es la 
entrega de tareas de diseño personalizadas y altamente 
focalizadas a pequeños grupos colaborativos de 
estudiantes, arquitectos y otros profesionales creativos 
para el desarrollo de proyectos. La AAVS, de forma 
similar, enseña, explora, colabora y experimenta, 
redefiniendo la forma y expectativas de la enseñanza 
arquitectónica.
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El Visiting School de Granada abre a alumnos locales 
e internacionales una plataforma para trabajar, vivir, 
sumergirse, beber, cuestionar, explorar e interactuar con 
el agua de las Montañas de Sierra Nevada. 

Nuestra programación surge desde la conciencia de las 
consecuencias que puede traer el cambio climático a la 
comunidad local y las repercusiones que puedan sentirse 
por la limitación de recursos básicos en Europa. Nuestra 
actividad comenzará con un debate entre diseñadores, 
arquitectos, biólogos, agricultores y científicos, para 
descubrir métodos alternativos arquitectónicos de 
captación y gestión de agua, para su implementación en 
el momento actual y en el futuro.

Sierra Nevada, declarada Reserva de la Biosfera por 
la Unesco, parque natural, y parque nacional, abarca 
80km de terreno montañoso que constituye áreas de 
sobresaliente valor paisajístico y ecológico, y sistemas 
de agua de máxima importancia. Esta región natural 
e histórica de Andalucía incluye las dos montañas más 
altas de la Península Ibérica: el Mulhacen y el Veleta, que 
surten un área de 2,000km2. Estos preciados puntos de 
referencia cubiertos de nieve, se derriten a lo largo del 
año para favorecer el curso del agua hacia medios de 
vida que esperan ansiosamente aguas abajo. Con todo 
y con eso, los recursos hídricos drenados se estiman en 
750 hm3/año. 

Transportada a través de una docena de ríos de 
montaña, surgiendo en borreguiles y los lagos glaciales, 
esta valiosa y frágil fuente viaja desde el pico más alto 
de la península a 3,482m, dando vida a todos y a todo 
aquello que encuentra en su camino, mientras enriquece 
la boyante economía anual agrícola de la región.

Los árabes desde la dinastía marroquí bereber, 
verdaderos arquitectos de la regulación del agua en estas 
montañas, entendieron la función del ciclo del agua y 
trabajaron concienzudamente para mejorarla y adaptarla 
a las condiciones de su comunidad. Estas estructuras 
están todavía en uso, generando a la población actual 
una dependencia por estas antiguas infraestructuras 
para dividir el agua de las Alpujarras en una multitud de 
recursos para satisfacer los nuevos desafíos agrícolas. 
Entre las calles laberínticas, vecinos y granjas, con sus 
inseparables abrevaderos, lavaderos y acequias, el agua 
sobrante es recogida en piscinas, estanques y albercas, 
usando métodos de irrigación basados en la gravedad, 
presentando pérdidas debidas a fugas y a la presencia 
de otros manantiales corriente abajo.

la Alpujarra



3

El Visiting School de Granada consiste en un taller 
de diseño arquitectónico para el desarrollo de 
soluciones alternativas de regulación del agua para 
las comunidades locales de las Alpujarras. Este curso 
de aprendizaje experimental y colectivo, trabajará 
con distintos emplazamientos de productores locales y 
proprietarios de tierras, en situaciones agrícolas que 
presentan pérdidas individuales de agua y problemas 
de contención de esta.

Hoy día, la agricultura en las Alpujarras está 
desapareciendo prácticamente, las causas de este 
abandono residen en los recursos insuficientes y la 
radical reducción mano de obra y beneficio de las 
explotaciones agrícolas tradicionales, reforzado 
por una ausencia de compromiso por parte de las 
nuevas generaciones que, atraídas por las actividades 
urbanas, están abandonando el paisaje rural. Esto 
presenta una gran amenaza para la comunidad 
agrícola, la economía, y el uso o mantenimiento de 
estas fundamentales infraestructuras, y arquitecturas, 
hidráulicas, afectando a la abundancia de agua, lo 
cual no sólo dificulta la producción de alimento para la 
región, sino la distribución internacional para alimentar 
a las diferentes poblaciones europeas (incluyendo los 
supermercados del Reino Unido).

Los tradicionales métodos agrícolas usados en las 
montañas consisten en repetitivos arados de terreno y 
disminución de la rica capa superficial de los suelos, 
dejando poco lugar para competir con la moderna 
horticultura intensiva en superficies horizontales de la 
costa, donde el uso de fertilizantes y el mono-cultivo son 
la práctica común. Ambos métodos se encuentran en 
peligro por la dispersión de la población y la reducción 
de recursos hidráulicos. No obstante, las Alpujaras 
están experimentando un auge de la permacultura, 
método introducido por su reciente y diversa población 
de habitantes internacionales de todo el mundo, que 
están empezando a compartir su conocimiento sobre 
métodos de agricultura alternativos. Estas prácticas 
resaltan la necesidad urgente de un conocimiento 
innovador y la intervención en la gestión del agua para 
jugar un papel clave en la atenuación climática y la 
adaptación, tanto a nivel local como nacional.

El requerimiento de alternativas gestionables y 
duraderas será primordial para atenuar el flujo 
actual de su población, imitando la dispersión de 
las ocupaciones y comunidades agrícolas que está 
sucediendo de forma dramática a lo largo y ancho del 
planeta.

Agricultura
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El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua, 
aunque el agua dulce que usamos para beber, 
bañarnos e irrigar nuestras tierras es increíblemente 
escasa. Sólo un 3% del agua del mundo es agua dulce 
con dos tercios ocultos en glaciares helados y otras 
fuentes no disponibles.

Como resultado, alrededor de 1.1 billones de personas 
en el mundo experimentan un acceso deficitario al 
agua, y un total de 2.7 billones sufren escasez de 
agua al menos un mes al año. Algunos de los sistemas 
hidraúlicos, que conservan la riqueza del ecosistema 
y alimentan la creciente población humana, han sido 
sobreexplotados. Ríos, lagos y acuíferos se están 
secando o contaminándose, mientras más de la mitad 
de las zonas húmedas del mundo han desaparecido. La 
agricultura consume más agua que ninguna otra fuente 
y derrocha gran cantidad a causa de tradicionales e 
ineficaces métodos agrícolas. El cambio climático está 
alterando los patrones climatológicos y la distribución 
del agua en el planeta, dando como resultado escasez 
de agua, sequías y riadas.

En la tasa de consumo actual, esta situación puede sólo 
ir a peor. En 2025 (en menos de 10 años), dos tercios 
de la población mundial podrá sufrir escasez de agua, 
siendo los diferentes ecosistemas del planeta los que 
sufrirán más este déficit.

El Grupo Interguvernamental de expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) ha realizado informes, 
evaluando la literatura científica sobre el impacto del 

Problema global

cambio climático, prediciendo que la producción de 
cultivos en el sur de Europa se reducirá drásticamente 
debido a la escasez de agua.

La agricultura usa un 70% del agua dulce accesible en 
el mundo, pero alrededor del 60% se malgasta debido 
a las fugas en los sistemas de irrigación, métodos 
ineficaces aparejados a uso de cultivos con una gran 
necesidad de riego en relación al entorno en el que se 
producen. Este derroche de agua está repercutiendo en 
la sequía de ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Este 
problema global afecta a países como India, China, 
Australia, España y Estados Unidos. Esta situación 
empeora teniendo en cuenta que la agricultura también 
genera una contaminación considerable del agua dulce 
-tanto a través de fertilizantes como de pesticidas- lo 
cual afecta tanto a los seres humanos como a sus 
especies vecinas.

El Visiting School de Granada contempla la arquitectura 
como una herramienta para cuestionarse estos 
problemas y valorar los existentes sistemas de gestión 
del agua en un debate abierto. La gestión histórica del 
agua en las montañas de Sierra Nevada responde a un 
sistema dinámico vivo, y sobre todo, extremadamente 
frágil, es necesario conservar su carácter local, regional 
e internacional como en la actualidad, y a la vez 
evolucionar y superar el de la infraestructura existente. 
Este compromiso abarcará innovación en la política, las 
instituciones y la cultura, incentivando a los estudiantes 
a adoptar está forma de actuar, e implementando los 
principios de sus diseños en parámetros manejables 
para los encargados de las tierras.

‘Somos solamente 
administradores 
para aquellos que 
vendrán después de 
nosotros’  

William Morris
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Granada fue poblada por los íberos en el siglo octavo, 
con influencias, más allá, de los fenicios, griegos, 
púnicos, romanos y visigodos. Con una población algo 
inferior al medio millón de habitantes, la provincia 
está bañada de influencias arquitectónicas históricas, 
y localizada a los pies de las montañas de Sierra 
Nevada, en la confluencia de cuatro ríos.

En septiembre de 2016, la Architectural Association 
se reunirá en medio de este montañoso terreno del sur 
de España para instar a los estudiantes a experimentar 
y diseñar una visión futura para la conservación del 
agua en este país europeo. Dentro de un entorno 
profundamente socializado y tras un espectacular telón 
de fondo, nos integraremos profundamente en las 
Alpujarras altas, estudiando diversas zonas de cultivo, 
entre 500 y 2000 metros de altitud.

Se animará e inspirará a los alumnos a imaginar, crear 
y realizar sus diseños, trabajando con las comunidades 
circundantes para localizar necesidades individuales 
a la vez que se sumergen en la experimentación 
práctica de los materiales naturales locales y exploran 
el potencial de manejar  la tecnología de modelado de 
información para la edificación (BIM) y las capacidades 
de los programas de diseño gráfico.

El Visiting School de Granada pretende construir a estos 
niveles, observando la adaptabilidad de la comunidad, 
para preparar a los habitantes para un incierto 
futuro con menos recursos disponibles, a través de la 
implementación y adaptación de nuevas estrategias, 
ideas e intervenciones centradas en el cambio climático.

Reto
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Durante los doce días de duración de los talleres, se les 
mostrarán a los alumnos técnicas de mapeo de datos, 
modelado 3D/programas de parametrización, así como 
programas de dinámica de fluidos. Esto permitirá a 
los estudiantes experimentar y responder al contexto 
climático extremo de los diferentes emplazamientos 
agrícolas. Representación, renderización y programas 
de animación serán recursos con los que los alumnos 
trabajarán para conseguir la presentación de sus 
propuestas en formato de concurso.

A través de la enseñanza que nos brindarán 
conferencias y charlas de habitantes del lugar, 
arquitectos, artistas, científicos y horticultores, 
aprenderemos esta cultura histórica, única y vibrante. 
Esto conformará un conocimiento base de la 
arquitectura vernácula local, el alcance de la fiabilidad 
del agua, las diferentes posibilidades matéricas y un 
entendimiento considerable de este medio siempre 
cambiante. El eco-turismo y las condiciones de la 
permacultura también serán explorados, permitiéndonos 
afrontar el desarrollo de la cultura sostenible 
predominante en las Alpujaras.

Se expondrá a los alumnos a una amplia variedad de 
materiales naturales locales como el bambú, la caña, la 
paja, el barro, la piedra, la pizarra, la cal, tejidos, el 
cáñamo y la launa, para aportarles información para 
sus prototipos e investigaciones.

Profesorado
El equipo de profesores se comprende de un grupo 
de arquitectos internacionales, y graduados en la AA. 
La dinámica relación entre tutor y alumno permitirá al 
alumno involucrarse estrechamente con una amplia 
variedad de profesionales, asegurando la adquisición 
de habilidades y conocimientos para representar sus 
ideas de la mejor manera posible y a través de una 
gran variedad medios.

Concurso de ideas
Los estudiantes trabajarán en pequeños grupos para 
articular el enunciado y estudio de los emplazamientos 
asignados. Estos equipos desarrollarán y presentarán 
sus ideas y propuestas, como si de un concurso de 
ideas se tratase, a un comité de diseñadores locales, 
arquitectos internacionales, profesores universitarios y a 
la comunidad local.

Recorridos
Las visitas incluyen un tour específico del agua en la 
Alhambra y un recorrido por las infraestructuras locales 
del valle del Poqueira, rastreando huellas de obras 
hidraúlicas prerromanos y post-romanos en la Alpujarra. 
A lo largo de estos tours sobre el agua, visitaremos 
emplazamientos de infraestructuras como fuentes, 
puentes romanos, presas, lagos y las cascadas naturales 
de Órgiva y Capileira.

Descripción
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El objetivo del Visiting School de Granada es exponer 
a los estudiantes a los problemas del presente, 
comenzando desde la gestión del agua y las 
infraestructuras hidráulicas. Enfrentando este problema 
global desde un punto de vista arquitectónico, el curso 
alentará a los estudiantes a usar el agua como una 
variable de diseño a través de la experimentación 
creativa de los límites, características y futuro de este 
valioso recurso, todo ello siguiendo la metodología de 
proceso de diseño propia de la AA.

En la programación del curso se contemplan clases 
intensivas de software, tutorías y exposiciones públicas, 
que servirán para evaluar y desarrollar los diseños de 
los estudiantes.

Los tutores de la Visiting School de Granada enseñarán 
herramientas de softwares a todos los alumnos, aunque 
en las sesiones específicas de equipo se confeccionara 
la aplicación de los programas adecuados a las 
intenciones de diseño de cada grupo. Los estudiantes 
aprenderán una gran variedad de medios y programas 
durante los doce días de duración del taller, por 
tanto se admitirán alumnos sin conocimientos previos 
modelado 3D.

Los talleres incluyen:

Revit (BIM), Rhinoceros, Vray, 3D studio Max, 
Meteonorm, Adobe suite, Grasshopper

Programación 
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Proceso y metodología

01 Agua 101
Infraestructuras hidráulicas existentes
Visita a la Alhambra, Valle del Poqueira, Capileira, 
Bubión, Pampaneira, el Sendero GR-7 y saltos de agua

02 Análisis del emplazamiento
Entender el lugar 
Talleres de software, conferencias y visitas

03 Formas y Sistemas
Puesta en común 
Talleres de software, visitas a emplazamientos              
y estudio de prototipos

Se transmitirá a los alumnos la importancia del agua 
a través de una visita guiada a través de las obras 
hidráulicas históricas de las montañas de la Alpujarra. 
En el curso recorreremos una amplia variedad de estas 
valiosas infraestructuras históricas.

Los alumnos adquirirán conciencia de cómo estos 
sistemas hidráulicos fueron creados y el motivo de que 
se encuentren en uso aun hoy en día. A través de este 
formato de expedición, los estudiantes comenzarán a 
entender los límites y restricciones las infraestructuras 
preexistentes. 

El curso se dividirá en equipos, cada uno de ellos 
guiado por expertos en diferentes campos, incluyendo 
especialistas en horticultura, arquitectos, propietarios 
y trabajadores de explotaciones agrícolas, en un 
emplazamiento concreto. Se animará a los estudiantes 
a interactuar con los propietarios como si de sus clientes 
se trataran, evaluando sus condiciones particulares.

Los equipos comenzarán a investigar en los 
emplazamientos de acuerdo con las necesidades y 
abastecimiento de agua, cuantificando estos datos 
mediante técnicas de mapeado digital. Registrando las 
condiciones naturales del lugar, la presencia de agua, 
los recorridos, a la vez que se evalúan los resultados 
en términos de necesidades agrícolas y requerimientos 
para cada zona. Responder a estas cuestiones 
proporcionará a los estudiantes un amplio rango de 
parámetros que podrán ser analizados, mapeados y 
cuantificados.

Los equipos formularán propuestas específicas para 
cada lugar que formalizarán en un diseño que reflejará 
los puntos destacados de sus conclusiones sobre el 
análisis del emplazamiento.

Mientras se trabaja en imágenes icónicas, se ira 
definiendo un sistema de trabajo basado tanto en 
conceptos de diseño como en la experimentación 
analítica. Esto implicará la definición formal, de las 
posibilidades matéricas, de dimensiones, de espacios, 
de trabajo y condiciones de mantenimiento, así como 
de sistemas de funcionamiento. Los tutores trabajarán 
intensamente con los estudiantes, usando técnicas de 
modelado 3D, así como maquetas físicas, que reflejarán 
los prototipos y sus intenciones. 

Los estudiantes deberán documentar sus conclusiones 
y propuestas para su evaluación a través de su 
presentación pública y posterior debate con el comité 
de expertos.
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04 Materiales
Materialidad 
Talleres de software, desarrollo de prototipos y 
compromisos con la comunidad

05 Instalación
Construcción 
Talleres de Software, evolución de prototipos y 
experimentación in situ

06 Comunidades Sostenibles
Proposals shared 
Presentaciones

Será primordial definir la materialidad del diseño, 
focalizando en su desarrollo a través de materiales 
locales, orgánicos o flexibles que los alumnos deben 
experimentar para la realización de sus diseños. Todo el 
grupo será instruido en el uso de materiales alternativos 
de la zona, como el cáñamo, la madera, la paja, la 
caña, y otros materiales orgánicos. Se instará a los 
alumnos a establecer los materiales más apropiados en 
relación a su sostenibilidad para la realización de sus 
diseños.

Los talleres continuarán enseñando técnicas de 
representación fotorealista, rendering y representación 
3D de materiales. Se proporcionará una variedad de 
instrucciones a cada equipo sobre el software idóneo 
para para el desarrollo de su trabajo, asegurando a los 
alumnos el uso de los medios adecuados para transmitir 
su pensamiento crítico y el diseño de sus ideas.

Cada equipo presentará sus diseños con formato de 
concurso de ideas a la comunidad local y el panel de 
invitados, con los prototipos de cada equipo se dieron 
cuenta y construidos. Todos los estudiantes participarán 
en la realización del diseño final de su equipo.

Usaremos técnicas de modelado avanzado para 
permitir a los estudiantes el desarrollo de detalles y el 
establecimiento de una aproximación contextualizada 
y cuantificable de su propuesta. El modelado BIM 
completará los diseños de los estudiantes, incluyendo su 
materialidad y la instalación final de las ideas.

La semana terminará con una presentacione, en la que 
se expondrá la evolución del trabajo realizado por los 
alumnos.

Los equipos presentarán sus propuestas a la comunidad 
local para proseguir con un diálogo con esta. Esto 
servirá para concienciar a los estudiantes sobre cómo 
sus hallazgos pueden no sólo afectar a un lugar 
específico, sino servir también para su implementación 
en otros emplazamientos, con diferentes contextos 
locales.

Proceso y metodología
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Viaje
Las tasas del curso no incluyen los costes de 
desplazamiento. Todos los participantes que viajen 
desde el extranjero serán responsables de su seguridad 
en su viaje a España. Igualmente tendrán que organizar 
cualquier trámite necesario para su entrada en el 
país, por lo que se recomienda contactar con tiempo 
suficiente con sus correspondientes embajadas. La AA 
no se hace responsable de la organización de visados.

Alojamiento
Las tasas del curso incluyen alojamiento y transporte 
desde el aeropuerto. La comida, sin embargo, será 
responsabilidad de cada estudiante.

El grupo se alojará en La Cañada, ubicada en un 
extenso valle situado a lo largo de dos ríos en los límites 
de la población de Órgiva. Este emplazamiento, situado 
en un olivar en la ladera sur de Sierra Nevada, en la 
Alpujarra, tiene 2,5 hectáreas de tierra verde fértil, 
posiblemente debida al viejo sistema de irrigación a 
través de acequias y canales, creado por los árabes. 
Aquí, en medio de olivares centenarios, repleto de 
naranjos y limoneros, se sitúan cuatro acogedoras 
casas de campo, cada una con dos casitas gemelas 
que servirán de dormitorio, dos cuartos de baño, una 
cocina, un salón y una terraza exterior. El grupo tendrá 
derecho al uso completo de los jardines, así como de su 
piscina y tiendas de campaña, encontrándose además 
a una distancia razonable a pie del pueblo de Órgiva, 
donde tendremos acceso a tiendas, restaurantes y 
demás servicios.

Es altamente recomendable permanecer con el grupo. Si 
algún estudiante reside en las Alpujarras y no necesita 

Información adicional

alojamiento, debe informar al Visiting School a través 
del siguiente email:  granada@aaschool.ac.uk.

Espacio de estudio y equipamientos
Nuestros espacios de trabajo estarán situados en 
Órgiva, al igual que el alojamiento, con accesibilidad 
a un aula en Bubión. Existirá una gran variedad de 
espacios de estudio externos e internos para su uso en 
tutorías diariamente.

Los alumnos trabajarán en grupos en diferentes 
explotaciones agrícolas/emplazamientos y por 
tanto se prevé que gestionen el tiempo y el trabajo 
en grupo entre las visitas a los emplazamientos, el 
tiempo destinado al diseño de los proyectos, visitas y 
conferencias.

Los estudiantes necesitarán sus propios ordenadores 
portátiles, equipos digitales y programas informáticos 
relevantes. La AA no se hace responsable de los 
objetos perdidos o robados durante los talleres, siendo 
cada alumno responsable de sus propios equipos 
informáticos.

Cultura
Como parte fundamental del curso, hemos acordado 
una visita guiada a la Alhambra, incluyendo esta 
visita la ciudadela, los palacios y el recorrido por el 
Generalife. Este conjunto granadino, con múltiples 
atractivos artísticos y culturales, constituye el legado 
histórico más importante de la Andalucía islámica. Entre 
otros recorridos arquitectónicos, urbanos y rurales de 
esta jornada, ofreceremos una comida en el Parador de 
Granada, localizado en el entorno de la Alhambra.
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Inscripción

Idoneidad
La intención del curso es la de animar a los estudiantes 
a valorar y experimentar los límites de los sistemas 
arquitectónicos de captación de agua en España, 
al igual que fomentar su compromiso en el diseño 
metodológico de la AA. Los talleres están abiertos a 
profesionales y estudiantes de todos los campos del 
conocimiento.

Tasas
Las tasas del AA Visiting School tienen un precio de 
£895por participante. Este precio de puede desglosar 
en £635 correspondientes a las Tasas del Curso 
+ £60 de afiliación al AA Visiting School + £200 
correspondientes al alojamiento y transporte desde el 
aeropuerto. Si ya eres miembro de la AA, por favor, 
informanos a través del proceso solicitud de plaza y las 
£60 serán deducidas del precio total del curso. 

Becas
Hay un número limitado de becas de 50% de reducción 
de tasas disponibles para los estudiantes. Para solicitar 
este descuento (promocionado por nuestros generosos 
patrocinadores) debes enviar tu CV, un porfolio 
consistente en 4 láminas en A4 y 1 lámina en A4 
incluyendo una breve explicación de tus circunstancias 
personales, resumiendo el porqué de tu idoneidad 
para la obtención de la beca (destacando méritos 
sobresalientes o necesidades económicas particulares). 
La solicitud de becas tiene como fecha límite el 1 de 
Julio de 2016 ay los aspirantes serán informados de la 
obtención o no de la misma a partir del 1 de agosto de 
2016, por tanto es recomendable solicitarlas lo antes 
posible e informar a la Visiting School de la solicitud 
una vez esta se encuentre registrada.

Diploma
Al final del curso los alumnos obtendrán un diploma por 
la realización de los talleres emitido por la Architectural 
Association.

Inscrpción
1) Puedes inscribirte al curso rellenando la solicitud 
online desde ‘links ad downloads’ en la página de la  
AA Visiting School 
www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/granada

 
o desde ´Registration´ en el sitio web de la Visiting 
School de Granada  www.granada.aaschool.ac.uk

Si tienes problemas para realizar la solicitud 
online, escríbenos a granada@aaschool.ac.uk o a 
visitingschool@aaschool.ac.uk y te proporcionaremos 
las instrucciones para realizar correctamente tu 
inscripción.

2) Cuando completes la solicitud online y una vez 
realizado el pago, estarás inscrito en el curso. 

Sólo se requerirá un porfolio en el caso de solicitud de 
ayuda económica.

La fecha límite de solicitudes será  20 de Agosto de 
2016.
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Kasang Kajang (Directora de curso)
miembro del RIBA, ARB, Arquitecta por la AA, miembro 
del LEED Green

Fundadora de ‘Ksquared’, una plataforma 
interdisciplinar focalizada en el compromiso social 
y humanitario. Kasang tiene pasión por el diseño 
sostenible innovador. Arquitecta, artista y artista 
audiovisual, tiene el conocimiento y la experiencia de 
trabajar, tanto por cuenta propia como ajena, con una 
gran variedad de estudios de arquitectura, tanto en 
Reino Unido como fuera de él. Después de graduarse 
en la Architectural Association, Kasang ha participado 
en multitud de proyectos internacionales, viendo sus 
esfuerzos reconocidos con proyectos nominados y 
finalistas en premios internacionales. 

Su experiencia laboral previa incluye su trabajo como 
asistente de tutor de primer año en la  Architectural 
Association, trabajando también como conferenciante y 
crítica internacional. Su experiencia más reciente fuera 
de su país ha sido como arquitecta jefe de proyectos en 
Cloud9, oficina de renombre internacional ubicada en 
Barcelona, bajo la dirección de Enric Ruiz Geli. En la 
actualidad Kasang trabaja en el equipo sostenible de 
Foster + Partners en Londres.

Sarah Huelin (Directora de curso)
miembro del RIBA y Arquitecta por la AA

Fundadora de ‘Home Grown Design Studio’, 
organización futurista pionera en el diseño sostenible, 
centrada fundamentalmente en la influencia de la 
intervención arquitectónica en el cambio climático. 
Sarah es Arquitecta por la Architectural Association 
y previamente licenciada en arte en Londres, ha 
trabajado para multitud de estudios de arquitectura 
internacionales, en una gran variedad de proyectos 
destacados.

Sarah desempeña el papel de Gestora de Diseño 
y Publicidad y vice-directora ejecutiva en la Brick 
Development Association en Londres y posee 
experiencia laboral como asistente tutor en la  
Architectural Association. Además, Sarah, actualmente 
trabaja también como diseñadora BIM freelance, 
permitiendo producir a firmas de Reino Unido, rich data 
files para licitaciones del 2016 con la administración.

Actualmente construye su propia casa, apostando 
por alternativas energéticas “off-grid” y modos de 
vida sostenibles, e iniciando un proyecto personal 
de permacultura, para transformar más de 20 Ha de 
terreno montañoso en bosque cultivable, un centro de 
educación en permacultura y un centro de producción 
agrícola en las Alpujarras. Sarah es hija de un 
agricultor de las británicas Islas del Canal, que acepta 
el desafío de la puesta en marcha de los principios 
de la verdadera sostenibilidad en la arquitectura, 
concienciando sobre la realidad del cambio climático a 
través de principios de diseño sensibles con el mismo.

Tutores
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Maximino Mateos (Asistente de enseñanza)

Maximino estudió arquitectura en Sevilla de terminar 
sus estudios en el año 2000. Su tesis, bajo la dirección 
de Jaime López de Asiaín, se ocupó de la construcción 
de un hotel de montaña bajo criterios estrictamente 
bioclimáticas.

Comenzó su etapa de trabajo en el estudio de 
arquitectura Equipo Carpanel donde se especializó en 
el diseño y construcción de grandes supermercados. 
Durante varios años ha colaborado con varios estudio 
de arquitectura en el diseño y renders 3D de ideas, 
tener un buen conocimiento de la mayoría de los 
programas informáticos utilizados para representar 
la arquitectura y de ser ganador de varios concursos 
con arquitectos como Tomás Curbelo, Manuel Ramos 
Guerra, Marcelino Blanco , Francisco cervezas y para 
empresas como FCC, Martín Casillas.

En la actualidad, continúa su trabajo para representar 
ideas, hace hincapié en la rehabilitación y la 
reconstrucción de la arquitectura vernácula usando 
materiales de construcción compatibles mediante la 
aplicación de los principios de sostenibilidad para 
rehabilitaciones.

Aurelio Dorronso (Coordinador de curso)

Aurelio Dorronsoro  es arquitecto por la escuela de 
arquitectura de Granada, colegiado en el COAGr, y 
profesor de proyectos en la Escuela de Diseño y artes 
Visuales Estación Diseño de Granada. Su proyecto fin 
de carrera obtuvo el 1er premio en la Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo (XI BEAU), lo que le llevó a 
impartir conferencias en varias escuelas de arquitectura. 
Ha trabajado para reconocidos estudios en Granada, 
Madrid, Londres y Barcelona, como Herzog & de 
Meuron, Juan Domingo Santos, y Cloud 9-Enric Ruiz 
Geli, participando en proyectos publicados en revistas 
como El Croquis o Arquitectura Viva, y expuestos en 
espacios como el MoMA de Nueva York o La Bienal 
de Venecia y reconocidos con premios internacionales 
como Holcim awards for sustainable construction. 
Actualmente funda junto a Sergio Cobos su estudio 
donde desarrollan su visión personal, estableciéndose 
entre Granada y Madrid.
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Principales patrocinadores

La Visiting School de Granada no sería posible sin la 
existencia del apoyo de sus generosos patrocinadores. 
Este programa altruista contempla las arquitecturas de 
captación de agua como una solución para transmitir 
la necesidad de métodos de retención de agua que 
sean gestionables y duraderos con una clara conciencia 
sobre el cambio climático. En la labor de comprometer 
a los profesionales locales e internacionales, esperamos 
haber aportado no sólo unos talleres de diseño, sino 
también una plataforma anual para dar voz a las 
comunidades agrícolas de las montañas de Sierra 
Nevada. Esto implica la reinvención de nuevos métodos 
para capturar el recurso precioso del agua con diseños 
innovadores, formulados y presentados por y para 
la futura generación de agricultores y arquitectos 
españoles.

A través de este compromiso con las instituciones, este 
trabajo de los alumnos, se convertirá en un proyecto 
sostenible real. A través de pequeñas intervenciones, 
permitiremos un rango amplio de oportunidades que 
impliquen soluciones de gestión hidráulica y permitan su 
desarrollo sostenible. 

Cualquier colaborador será bienvenido; posibles 
conferenciantes o patrocinadores de financiación. Si 
quieres ofrecer tu apoyo u obtener más información 
sobre este curso, por favor, contacta al Visiting School 
de Granada a través de uno de los siguientes medios.

Email 

granada@aaschool.ac.uk 
visitingschool@aaschool.ac.uk

Website 

www.granada.aaschool.ac.uk 
www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/granada
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