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Arquitecto por la Universidad de Sevilla (1987), Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis doctoral:
“Imitatio Naturae. El paisaje como referente en la arquitectura contemporánea” (2006). Profesor Titular de
Universidad en el Área de Proyectos Arquitectónicos, ha enseñado en la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla
(1987-2012). Profesor invitado en los siguientes centros: Institut d'Architecture La Cambre de Bruselas
(1998); Facoltà di Architettura de Palermo (1997); Facoltà di Architettura del Politécnico de Milán (1994,
1996, 2000, 2001), Universidad Politécnica de El Salvador (2001), profesor contratado en el curso
Architettura Ambientale del Laboratorio di Progettazione Architettonica en Milán (2003).
Desde septiembre de 2012 es director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. En
2013 entra a formar parte del “Collegio dei docenti” del Programa de Doctorado en Arquitectura del
Politécnico de Milán.
Sus investigaciones se centran en torno a la Imitación, el Paisaje y el Patrimonio en el Proyecto
Arquitectónico, materializándolas en diferentes libros y artículos de publicaciones nacionales y
extranjeras, así como en numerosas aportaciones en congresos y simposios internacionales, entre éstas
destacan: “Industria, Arquitectura, Paisaje: las minas de oro de Rodalquilar” (1999) o “Por sus obras las
conoceréis…” (2001), presentadas en el II y III congreso Docomomo Ibérico. Ha sido director de uno de
los equipos de documentación del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (2007) y patrono
fundador de la Fundación Arquitectura Contemporánea (2001-2012).
Ha mantenido un compromiso simultáneo con la enseñanza, la investigación y la transferencia de
resultados a través del ejercicio profesional con la creación en 1987 del estudio Santiago Quesada
Arquitectos asoc. (SQA), generando sinergias y haciendo de esa interrelación la fuente del conocimiento
innovador. Esa transferencia de conocimiento se ha concretado en numerosos premios, una patente, un
modelo de utilidad, cinco diseños industriales y tres marcas, así como en la participación activa de una
Empresa de Base Tecnológica, premiada en la IV edición (2009) de Iniciativas Empresariales de la
universidad hispalense. http://www.santiagoquesada.com

