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Architectural Association  
Visiting School

 
Visiting School

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 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.

Problema qlobal
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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 Grupo Interguvernamental de 
expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha realizado informes, 
evaluando la literatura científica 
sobre el impacto del cambio 
climático, prediciendo que la 
producción de cultivos en el sur de 
Europa se reducirá drásticamente 
debido a la escasez de agua.
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Esta 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, 

horticultores y científicos, para 

descubrir métodos alternativos 

arquitectónicos de captación 

y gestión de agua, para su 

implementación en el momento 

actual y en el futuro.
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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.

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 hectómetros 
cúbicos al 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.

La Alpujarra
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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.

Agriculture
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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.
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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.

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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El objetivo del Visiting School de Granada es exponer 
a los estudiantes a los problemas del presente, 
comenzando desde la gestión del agua y sus 
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.

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.

Programación 
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01  
Agua 101 
Infraestructuras hidráulicas 
existentes
Expedición a sistemas 
de distribución de agua 
existentes

02
Análisis del 
emplazamiento
Entender el lugar
Los equipos comenzarán 
a investigar en los 
emplazamientos, 
identificando necesidades y 
disponibilidad de agua

03 

Formas y Sistemas 
Puesta en común         
Desarrollo inicial en 
diálogo abierto de las 
propuestas

04 
Materiales
Materiabilidad
Diseño y visualización 
de formas, materialidad 
y escala a través de 
experimentación con 
prototipos

05
La Instalación
Construcción
Presentación, selección de 
diseño para construcción a 
escala 1:1

06
Comunidades 
Sostenibles
Propuestas y 
Presentaciones
Presentación para 
concienciar a la 
comunidad local  
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El Visiting School de Granada acoge una gran 
variedad de patrocinadores y colaboradores, 
para tratar cualquier oportunidad adicional 
o específica, contacten con nosotros en:                                         
granada@aaschool.ac.uk

Oro
Socio del curso
£7,000

Plata
Patrocinador del curso
£5,000

Bronce
Patrocinio a estudiantes
£2,000

En especie
Patrocinador a través de recursos

Patrocinio 
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Oro
Socio del Curso
£7,000

Parte del equipo

Su empresa tendrá 
dialogo continuado 
con arquitectos, 
profesores, estudiantes 
y otros patrocinadores 
que asistan o apoyen 
el taller, a través 
de nuestros canales 
sociales.

Exposición de marca 
local

Su imagen de marca y 
sus folletos/material de 
la empresa se colocaran 
físicamente en todas 
las presentaciones y en 
las publicaciones en los 
medios digitales

Exposición de marca 
global

Logos y la identidad de 
marca se presentará 
en todos los carteles, 
folletos, prospectos, 
material de exposición, 
sitio web y medios de 
comunicación social 
publicado por el 
Granada Visiting School 
de la AA.

Promoción en 
sostenibilidad

Debido al tono 
sostenible que marca 
este curso, tendrá 
la posibilidad de 
comunicar que su 
empresa está apoyando 
programas educativos 
para resaltar la 
importancia del 
cambio climático, la 
construcción sostenible 
y el diseño innovador 
desarrollado a través 
de métodos educativos 
que buscan formas de 
mejorar la gestión del 
agua a escala local y 
regional.

Socio en educación

Su empresa será 
nombrado Socio 
del Curso en todo el 
material del Visiting 
School de Granada 
de la AA y en el más 
amplio Dossiers Global 
de los Visiting School.
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Plata
Patrocinador del curso
£5,000

Promoción en 
sostenibilidad

Debido al tono 
sostenible que marca 
este curso, tendrá 
la posibilidad de 
comunicar que su 
empresa está apoyando 
programas educativos 
para resaltar la 
importancia del 
cambio climático, la 
construcción sostenible 
y el diseño innovador 
desarrollado a través 
de métodos educativos 
que buscan formas de 
mejorar la gestión del 
agua a escala local y 
regional.

Exposición de marca 
global

Logos y la identidad de 
marca se presentará 
en todos los carteles, 
folletos, prospectos, 
material de exposición, 
sitio web y medios de 
comunicación social 
publicado por el 
Granada Visiting School  
de la AA.

Socio en educación

Su empresa será 
nombrado Socio 
del Curso en todo el 
material del Visiting 
School de Granada de 
la AA



Promoción en 
sostenibilidad

Debido al tono 
sostenible que marca 
este curso, tendrá 
la posibilidad de 
comunicar que su 
empresa está apoyando 
programas educativos 
para resaltar la 
importancia del 
cambio climático, la 
construcción sostenible 
y el diseño innovador 
desarrollado a través 
de métodos educativos 
que buscan formas de 
mejorar la gestión del 
agua a escala local y 
regional.

Exposición de marca 
global

Logos y la identidad de 
marca se presentará 
en todos los carteles, 
folletos, prospectos, 
material de exposición, 
sitio web y medios de 
comunicación social 
publicado por el 
Granada Visiting School 
de la AA.

Patrocinio a estudiantes

Una muestra de 
los trabajos de 
los estudiantes 
patrocinados, 
con el logo de su 
empresa expuesto 
en todo su material 
de presentación, 
será mostrado a la 
amplia comunidad 
arquitectónica.

17

Bronce
Patrocinio a estudiantes
£2,000
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En especie
Patrocinador a través de recursos

Promoción en 
sostenibilidad

Debido al tono 
sostenible que marca 
este curso, tendrá 
la posibilidad de 
comunicar que su 
empresa está apoyando 
programas educativos 
para resaltar la 
importancia del 
cambio climático, la 
construcción sostenible 
y el diseño innovador 
desarrollado a través 
de métodos educativos 
que buscan formas de 
mejorar la gestión del 
agua a escala local y 
regional.

Exposición de marca 
global

Logos y la identidad de 
marca se presentará 
en todos los carteles, 
folletos, prospectos, 
material de exposición, 
sitio web y medios de 
comunicación social 
publicado por el 
Granada Visiting School 
de la AA.

Patrocinador a través de 
recursos

Su empresa se 
acreditará ayudando 
con el suministro de 
recursos para el curso.
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Índice de imagen

0 Cueva de nieve en nacimiento de Sarah Huelin 
1 AA Intermediate Unit 2 2008 ‘Swoosh’ pavilion 
3 Manantial de agua 
5 Acequia en el Valle del Poqueira, Sierra Nevada  
8 Airwells, de Kasang Kajang   
9 Hydroponic Community Dam, de Sarah Huelin 
12 Estudiantes de la Architectural Association            
13 Alberca en el Valle del Poqueira, Sierra Nevada 
19 Valle de Poqueira, Alpujarra, Granada
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¿Está pensando en hacer alguna donación? 
Por favor, contacte con alguno de los directores 
del curso para cualquier pregunta, o para más 
información, escriba a: granada@aaschool.ac.uk

01 Transferencia bancaria  
Las donaciones pueden ser realizadas vía 
transferencia bancaria a la cuenta detallada más 
abajo. Para cualquier pago, por favor, asegúrese 
de añadir el código de referencia: VSEUGRANAD.

Nombre del banco Lloyds TSB 
Sucursal 113–117 Oxford St, London W1D 2HW 
Titular de la cuenta The Architectural Association(Inc) 
Número de cuenta 00039078 
Código de conciliación 30-98-71 
IBAN GB03LOYD30987100039078 
Código Swift LOYDGB2L

02 Cheque 
Las donaciones pueden ser realizadas mediante 
cheque, enviados a la dirección escrita más abajo. 
Para cualquier cheque, por favor, escriba en el 
envés el código de referencia: VSEUGRANAD.      
A la atención:- Andrea Ghaddar

Granada Visiting School 
Architectural Association 
London WC1B 3ES

03 Online 
Las donaciones pueden ser realizadas online, 
Usando cualquiera de las principales tarjetas 
de crédito, a través de la página web:            
granada.aaschool.ac.uk

La Architectural Association (Inc) es una organización benéfica registrada 
Nº 311,083 y una compañía limitada con garantía. Registrada en 
Inglaterra Nº 171402. Domicilio social descrito más arriba. Al donar 
usted está permitiendo a la AA a reclamar ayuda gratuita (Gift Aid) en su 
donación. Representará 25p adicionales por cada 1 £ donado sin costo 
adicional para usted.

Detalles de pago
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Enfoque

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. 

La Visiting School de Granada no sería posible 
sin la existencia del apoyo de sus generosos 
patrocinadores. Cualquier colaborador 
será bienvenido; posibles conferenciantes o 
patrocinadores financieros. 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 medios expuestos en la página 
opuesta.

Directores del Curso 
Kasang Kajang 
Sarah Huelin

Email  
granada@aaschool.ac.uk

Páginas web 
granada.aaschool.ac.uk

www.aaschool.ac.uk/
study/visiting/granada

Para la biografía completa 
de los tutores y profesores 
por favor consulte la Guía 
del Visiting School de 
Granda o visitar la página 
web.
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Sponsors

AA Granada Visiting School
Architectural Association School of Architecture
36 Bedford Square
London
WC1B 3ES
United Kingdom

+44 (0)20 7887 4014
visitingschool@aaschool.ac.uk
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