Biografías de los coautores
Albert Cuchí
Albert Cuchí, Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona (ETSAB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Actualmente es Profesor Titular
de Universidad de la ETSAV de la UPC. Profesor responsable de las asignaturas de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) de la UPC: Construcción en Tierra,
Arquitectura y Medio Ambiente, Construir con fábrica. Profesor responsable del curso de
doctorado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la UPC: "Impacto ambiental
de la Construcción". Director del curso "Dinámica material" en el Master "Medio Ambiente
Urbano y Sostenibilidad,” UPC. Colaborador de diferentes masters en la UPC y en la Universidad
de Girona.
Ha realizado múltiples trabajo de investigación e investigación aplicada, como: Estudios de viabilidad y asesoramiento para
la utilización de tapial como sistema constructivo en el Teatro Municipal de Balaguer (Cataluña, España); Elaboración de una
metodología para la comparación de elementos de construcción en función de su impacto ambiental (investigación aplicada
en el Proyecto Hiades del Institut Cerdà); Configuración de un sistema informático de determinación de la energía contenida
en los edificios sobre la base de datos BEDEC del Instituto de la Tecnología de Cataluña (IteC); Elaboración del informe MIES
sobre impacto ambiental de la Escuela de Arquitectura del Vallés; Colaboración con ERF en el desarrollo de la
ambientalización de las edificaciones de "La ciudad de los deseos" del Forum Universal de las culturas-BCN 2004.

Peter Sweatman
Peter Sweatman, es el fundador y director general de Climate Strategy & Partners.
Anteriormente, fue urante cinco años el director general del banco de inversión especializado
Climate Change Capital (CCC) para España, Portugal y Latinoamérica. Sweatman también cuenta
con 10 años de experiencia en JP Morgan, donde dirigió las actividades de financiación en los
mercados internacionales de renta fija y productos estructurados para los clientes del banco en
España y Portugal.
En 1998, se incorporó al equipo de JP Morgan América Latina establecido en Nueva York como
responsable de las actividades de los clientes institucionales en México y Venezuela. Tras dejar
JP Morgan, Peter Sweatman fundó tres ONG: New Philanthropy Capital, Charity Technology Trust
(www.ctt.org) y Catalyst Climate Change Trust, una organización fundada en el Reino Unido y
especializada en investigación y concienciación sobre el efecto invernadero.
Ingeniero por la Universidad de Cambridge y Máster en Ingeniería y Administración de Empresas, Peter Sweatman es
también miembro fundador de Ashoka Support Network, una red de apoyo financiero y general para emprendedores
sociales en España, así como consejero no ejecutivo de las operaciones del departamento de comercio e inversiones de
Reino Unido (UK Trade & Investment, UKTI por sus siglas en inglés). Peter Sweatman imparte clases en varias universidades y
colabora activamente en foros sectoriales sobre las implicaciones económicas de las políticas relacionadas con el cambio
climático, medioambiental y la eficiencia energética.

Patrocinado por:

