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MIGUEL A. ALONSO DEL VAL 

 

Arquitecto urbanista (1979) y doctor arquitecto (1983) con premios extraordinarios por la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSAUN). Asimismo, tiene el Master of Science in Architecture & 

Building Design de la Universidad de Columbia (1985). Es profesor titular de la Escueta Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid (ETSAM) y profesor ordinario de Proyectos de la ETSAUN. Recientemente, ha obtenido 

la acreditación como catedrático de Proyectos otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

Director del departamento de Proyectos de la ETSAUN de 1990 a 1993, es actualmente subdirector del 

mismo. También ha dirigido el  Programa de Doctorado en Arquitectura del centro académico. 

Conferenciante en numerosas Escuelas y Colegios de Arquitectos españoles, ha sido profesor visitante en la 

Universidad de Arizona (Tucson), Diploma Unit 4 (AA Londres), Universidad Politécnica de Cataluña 

(Barcelona), Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de La Coruña, Universidad del Istmo 

(Guatemala), ITESM de Monterrey, La Salle y UNAM de México. Sus campos de investigación son el de la 

arquitectura moderna, la teoría del proyecto y el urbanismo sostenible. 

 

Cofundador de ah asociados, ha obtenido, junto con Rufino J. Hernández Minguillón, más de setenta 

primeros premios en concursos profesionales y han sido finalistas de los Premios COAVN (1993-1995-2001-2003-

2007 y 2010); II-III-VI Bienal de Arquitectura Española (1993-1995 y 2001); IV Muestra de Arquitectos Españoles 

FAC (1996); Comunidad de Murcia 2003; FAD 2002, Saloni 2007 y Construmat 2003 y 2009, así como los Premios 

Nacionales VETECO 2002 y 2004, SEDIGAS 2002, PAD 2003, APCE 2005 y NAN 2009. Colaboradores habituales 

con artículos técnicos en revistas especializadas, su obra ha sido expuesta y publicada en numerosas 

muestras, catálogos, libros y revistas profesionales, así como en las guías “Arquitectura de España 1929/1996”, 

“Arquitectura Española 1920/2000” y el “Phaidon World Atlas 2005” 

 

 


