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FICHA CURRICULUM PDI 
 
Nombre: JORGE 
Apellidos: ASENCIO JUNCAL 
 
Titulación: E.T.S. de ARQUITECTURA 
Categoría profesional: PROFESOR ASOCIADO 
 
 
Curriculum: 
 
Arquitecto y Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras por la Universidad de Granada. Máster en 
Urbanismo y Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público, ambos por la Universidad de 
Granada. Actualmente con línea de investigación en urbanismo, turismo y paisaje, dentro del 
programa de doctorado interuniversitario de Turismo de la Universidad de Málaga.  
Profesor Asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga en el Área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio. 
Ha realizado comunicaciones y posee publicaciones en temas relacionados con paisaje, patrimonio, 
ordenación del territorio y proyectos urbanos. Ponente invitado en la Universidad Católica Boliviana 
San Pablo (Bolivia), en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia), en la Universidad 
Católica de Santa María (Peru ́) y en el Ma ́ster Oficial Universitario en Rehabilitacio ́n Arquitectónica, 
Universidad de Granada. 
Participante en Proyectos de Innovación Educativa: “Atlas digital de espacios urbanos confortables“, 
“El diseño del espacio público como estrategia de paisaje en la ordenación sostenible del territorio 
turístico. Una experiencia conjunta entre la Universidad de Palermo y el Campus de Excelencia 
Internacional Andalucía Tech: Ma ́laga-Sevilla”, “Sharing and learning teaching experiences”, de la  
Universidad de Málaga y en “Experiencia trandisciplinar aplicada a la creación de herramientas y 
protocolos participativos para el diseño de espacios verdes de la UGR”, de la Universidad de 
Granada. 
Investigador participante en el Proyecto PCI-AECID (AP-050921- 11): “Paisaje y patrimonio en el 
Sur de Marruecos. Propuesta para el desarrollo de modelos de turismo responsable” del Ministerio 
de Asusntos Exteriores y Cooperación. 
Compagina la actividad docente e investigadora con el ejercicio libre de la profesión, centrando su 
actividad principalmente en proyectos urbanos, de jardinería, paisaje y espacio público. Entre los 
años 2004-2008 colaborador dentro del Vicerrectorado de Patrimonio, Infraestructuras y 
Equipamiento de la Universidad de Granada. Entre los años 2001-2004 actividad profesional dentro 
del Área de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Granada.  
En materia de cooperación, desde el año 2011 miembro del grupo eAM’ Coopera, colectivo formado 
por alumnos y profesores para el fomento de la cooperación internacional, la participación 
ciudadana y el desarrollo sostenible. Desde ese mismo año, docente coordinador de diversos 
Proyectos de Voluntariado Internacional de Cooperación Universitaria para el Desarrollo UMA-
AACID, desarrollados en Marruecos y América Latina. 
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Publicaciones más relevantes: 
 
- “The habitat of the nomadic shepherds in the Jbel Saghro, Morocco”, Vernacular Architecture: 
Towards a Sustainable Future, 2017. Taylor & Francis Group, London. 
- “Vernacular nomadic architecture in the Mgoun Valley, High Atlas Morocco”, Vernacular 
Architecture: Towards a Sustainable Future, 2017. Taylor & Francis Group, London. 
- “The habitat of trashumant shepherds at Mgoun Valley, High Atlas (Morocco)”, Vernacular 
Architecture: Towards a Sustainable Future, 2015. Taylor & Francis Group, London. ISBN. 978-1-
138- 02682-7. 
- “La ciudad cercana. Reactivacio ́n de una centralidad”, capítulo en el libro “La ciudad cercana: 
barrios y equipamientos. Taller de planes y proyectos”. Ma ́ster de Urbanismo. Universidad de 
Granada. 2014. ISBN. 978-84- 697-1599-4. 
- Coeditor de la publicación “Cinco miradas cruzadas en el Valle del Mgoun, AltoAtlas, Marruecos”. 
Ma ́laga. 2013. ISBN.978-84-616-3410-1. 
- “Cartografías de lo efímero: el mapping como herramienta para el factor de género en la ciudad”, 
Urbanismo y Género “Ciudad en construcción”, Gerencia Municipal de Urbanismo y A ́rea de 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. 2012. 
- “Participative collaboration as a teaching experience: heritage and responsible tourism”, 
International Technology, Education and Development Conference, Valencia. INTED2012. 2012. 
ISBN. 978- 84-615-5563-5. 
- “Earthen architecture landscapes as identity items in southern Morocco - Studies in Mgoun Valley, 
High Atlas”, Rammed Earth Conservation, 2012 Taylor & Francis Group, London. ISBN. 978-0-415- 
62125-0. 
- “Del turismo sostenible al turismo de base comunitaria. Intenciones y alternativas de cooperación 
en el sur de Marruecos basado en el turismo responsable”, Cooperación y turismo: intenciones y 
olvidos -experiencias de investigación a debate-. Málaga. 2012. ISBN. 978-84-615-3111-0. 
- “El Hospital Real de granada. Evolución de su entorno”; “Jardín del Palacio de Buensuceso. El 
jardín de una casa señorial”; “Palacio de las Columnas. El jardín de un palacete”; “Facultad de 
Informática. Un jardín contemporáneo”. Capítulos pertenecientes al catálogo sobre Patrimonio de la 
UGR, con motivo del 475 aniversario de su fundación. Vic. de Patrimonio, Infraestructura y 
Equipamiento. 2007. ISBN. 978-84-338-4605-1. EditorialUGR. 
 
 
Web de referencia: 
www.campoabierto.es 
 


