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Albert Cuchí es doctor arquitecto y profesor de Tecno-
logía de la arquitectura en la Escola d’Arquitectura del 
Vallès, dirige actualmente.

Su docencia e investigación está orientada hacia las 
relaciones entre la sostenibilidad y la arquitectura. 
Actualmente es el responsable académico del Máster 
Oficial de Intervención Sostenible en el Medio Cons-
truido (MISMeC) de la UPC, profesor del Máster Oficial 
de Ciencias y Tecnologías de la Sostenibilidad de la 
UPC, así como colaborador de diversas universidades 
nacionales y extranjeras. 

Ha dirigido más de 20 tesis doctorales sobre temas 
relacionados con su ámbito de conocimiento, tanto en 
la UPC como en el extranjero, y es autor de diversas 
publicaciones nacionales y extranjeras. Fue presidente 
de la Conferencia Mundial SB14 (Sustainable Building 
Conference SB14, organizada per GBCEspaña y 
iiSBE) que se celebró en Barcelona en otoño de 2014.

Ha sido miembro del Grupo de Trabajo por la Rehabili-
tación GTR, que ha producido diversos informes sobre 
la necesidad y la viabilidad de la rehabilitación energé-
tica en España, así como diversos informes para los 
Ministerios de Vivienda, Fomento y Medio Ambiente en 
relación con les estrategias de la edificación española 
frente al cambio climático. Ha sido asesor en temas de 
edificación y sostenibilidad de la Generalitat de Cata-
lunya, del Consorcio de Santiago de Compostela, de 
diversos Colegios de Arquitectos, ayuntamientos y 
otras instituciones nacionales.

Albert Cuchí és doctor arquitecte i professor de Tecno-
logia de l’Arquitectura a l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès, d’on ara n’és el Director.

La seva docència i recerca es dirigeix vers les relacions 
entre la sostenibilitat i l’arquitectura. Actualment és el 
responsable acadèmic del Máster Oficial de Interven-
ción Sostenible en el Medio Construido (MISMeC) de 
la UPC, professor del Máster Oficial de Ciencias y 
Tecnologías de la Sostenibilidad de la UPC, així com 
col·laborador de diverses universitats nacionals i 
estrangeres. 

Ha dirigit més de 20 tesis doctorals sobre temes 
d’aquest àmbit, tant a la UPC com a l’estranger, i te 
diverses publicacions nacionals i estrangeres. Va ser 
president de la Conferència Mundial SB14 (Sustaina-
ble Building Conference SB14, organitzada per 
GBCEspaña i iiSBE) que es va celebrar a Barcelona la 
tardor de 2014.

Ha estat membre del Grupo de Trabajo por la Rehabili-
tación GTR, que ha produït diversos informes sobre la 
necessitat i la viabilitat de la rehabilitació energètica a 
Espanya, així com diversos informes pels Ministerios 
de Vivienda, Fomento i Medio Ambiente en relació 
amb les estratègies de l’edificació espanyola front el 
canvi climàtic. Ha estat assessor en temes d’edificació 
i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del 
Consorcio de Santiago de Compostela, de diversos 
Col·legis d’Arquitectes, de diversos ajuntaments i 
d’altres institucions nacionals.
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