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ALBERTO E. GARCÍA MORENO
Doctor por la Universidad de Málaga. Arqui-
tecto y Máster en Arquitectura y Patrimonio 
Histórico por la Universidad de Sevilla, actual-
mente es Profesor Ayudante Doctor en el Área 
de Composición Arquitectónica de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Univer-
sidad de Málaga e imparte su docencia en ti-
tulaciones de Grado y Máster. Ha sido profe-
sor invitado en el Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra (Portugal), en la Uni-
versity of Applied Arts of Vienna (Austria) y 
en la Universidad de Sevilla (España). Ha sido 
miembro de diversos grupos de investigación, 
actualmente es integrante del grupo UTOPIA 
(Urbanismo, Turismo, Paisaje e Innovación Ar-
quitectónica) de la Universidad de Málaga. Al-
gunas de sus líneas de investigación están re-
lacionadas con los procesos turísticos analiza-
dos desde un punto de vista contemporáneo 
en los ámbitos de lo arquitectónico, paisajísti-
co y patrimonial. La Costa del Sol de Málaga ha 
supuesto un laboratorio de experimentación 
en el que ha volcado gran parte de sus inves-
tigaciones y propuestas, que han sido recogi-
das en diversas revistas, libros y aportaciones 
a congresos, tales como “La cultura del ocio en 
la Costa del Sol como objeto patrimonial”, “Lo 
banal como patrimonio de la Costa del Sol” o 
“El cine como archivo patrimonial de la Costa 
del Sol (1959-1979)”. Responsable e investiga-
dor de diversos proyectos de innovación edu-
cativa, otras de sus líneas curriculares versan 
sobre la experimentación arquitectónica, re-
flejadas en su participación en diversos pro-
yectos de investigación. Su labor investiga-
dora ha sido reconocida con diversos premios 
de investigación nacionales e internacionales, 
tales como “Premios Málaga de Investigación 
2015”, “Premio Internacional de Investigación 
en Cine en Español 2015”, o “Premio de Inves-
tigación XIII Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo 2016”.

15.00 |  SESSIONE 1

La banalità come 
identità territoriale
L’immaginario 
patrimoniale sul 
turismo nella Costa del 
Sol a Malaga
Alberto E. Garcia Moreno
Universidad de Málaga (Spagna)

INTRODUCE
David Fanfani
Università degli Studi di Firenze

16.30 |  SESSIONE 2

Gastronomia 
e turismo
Una sinergia per 
lo sviluppo del 
patrimonio 
territoriale?
David Arredondo Garrido
Universidad de Granada (Spagna)

Turismo sostenibile 
per la riproduzione del 
patrimonio territoriale
metodi ed esperienze

S E M I N A R I O

DAVID ARREDONDO GARRIDO
Doctor Arquitecto (Premio extraordinario de 
tesis doctoral de la Universidad de Granada) 
y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histó-
rico por la Universidad de Sevilla. Imparte do-
cencia desde 2009 en el Área de Composición 
Arquitectónica de la Universidad de Granada. 
Miembro de estudiobnkr, colaboró en el estu-
dio de Antonio Jiménez Torrecillas en proyec-
tos como el Museo de Bellas Artes del pala-
cio de Carlos V o la Muralla Nazarí del Alto Al-
baycín. Ha sido investigador invitado en la Te-
chnische Universität Berlin, el Centro Inter-
disciplinar de Estudios Sociales de la Univer-
sidad de Évora, la Universität fur Angewan-
dte Kunst Wien o la Università degli Studi di 
Firenze. Ha participado en la elaboración del 
Registro Andaluz de Arquitectura Contem-
poránea (RAAC) y del SUDOE para la provin-
cia de Granada. Actualmente forma parte del 
grupo de investigación HUM813 Arquitectura 
y cultura contemporánea, desde donde desa-
rrolla su investigación sobre la relación entre 
la alimentación y lo urbano a lo largo de la his-
toria (Proyecto Food and the city). En parale-
lo participa en la coordinación de actividades 
de investigación y difusión de la arquitectura 
por medio de congresos (Jornadas de investi-
gación en arquitectura; La cultura y la ciudad, 
Imagen y representación de lo urbano, ciu-
dad históricas y eventos culturales), proyec-
tos de innovación docente (Patrimonio Local 
de Granada y Fotografía Tridimensional), pro-
yectos de investigación (Laboratorios edito-
riales. Nuevos modos, medios y espacios para 
la edición y comunicación de la arquitectura), 
edición de libros (La cultura y la ciudad; Luga-
res al límite; De la casa al territorio) y publica-
ciones periódicas (Revista SOBRE. Prácticas 
Artísticas y Políticas de la edición; CompoArq, 
blog del área de Composición) o ignored.


