
 

Maher Bouchachi 27 años, de nacionalidad Argelina, es un arquitecto superior experto 

en patrimonio,  graduado de doble master en arquitectura y en gestión de la edificación 

del instituto de arquitectura de Argel y la escuela politécnica de Alicante.  

Actualmente, doctorando en arquitectura en la EDUA, en paralelo trabaja como jefe de 

sección en Leroy Merlín España dentro del programa de captación de talentos 

graduados. 

Maher Bouchachi realizó un trabajo de fin de master de la gestión de la edificación 

sobre la gestión del patrimonio en la ciudad de khenguet sidi en el sur este de Argelia, 

una ciudad construida en los años 1604 enteramente en tierra,  y propuso un proyecto 

de reconversión del casco antiguo de la ciudad de khenguet sidi nadji, en un centro de 

investigación y promoción de materia de patrimonio. 

Durante su trayectoria, ha colaborado académicamente y profesionalmente con 

entidades locales e internacionales en varios proyectos y formaciones, empezando en 

2012 con el ministerio de cultura en la gestión de gran proyectos culturales, la 

construcción del opera de Argel, la rehabilitación del museo Zaabana de Oran. 

Durante los dos 2013-2014, participó en la elaboración del plan directivo de 

urbanismo de la ciudad de Manaa en la wilya de Batna en el este de Argelia y la 

intervención de emergencia en el casco antiguo de la misma ciudad declarado como 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

En 2014 participó en el festival internacional Architerre en su 3er edición en el 2015 la 

4ª edición del mismo festival. 

En 2015, graduó en arquitectura y empezó a trabajar como jefe de producción con la 

empresa Atlas Genie Civil Campany, en el proyecto de 10 000 viviendas en Argel. En 

paralelo dando clases de urbanismo a los alumnos del master de arquitectura y 

patrimonio en la universidad de Blida1 Argelia en calidad de profesor asociado en el 

departamento de arquitectura. 

En 2016, sacó el título de experto en patrimonio del ministerio de cultura en Argelia. 

En 2017, trabajó como jefe de producción con ECISA, una empresa constructora en el 

proyecto de 106 viviendas Beem´s. en el mismo año empezó su tesis doctoral en la 



EDUA, sobre la gestión del patrimonio en Argelia. Y en 2018 sacó el título de master 

en gestión de la edificación desde la escuela politécnica de Alicante. 

 

 

 

 


