Fernando Nieto
arquitecto
Avda. Menéndez Pelayo 36, 1ºA | 28007 Madrid
Ekkehardstrasse 6 | 8006 Zürich
0034 686466553 | 0041 (0) 789051110
www.fernandonietoarquitecto.com
info@fernandonietoarquitecto.com

Fernando Nieto Fernández (Barcelona, 1978) es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Valladolid (2004) y Máster en Vivienda Colectiva por la ETSA de Madrid (2006) con una beca para estudios de
postgrado de la Fundación "la Caixa". Ha estudiado en la National Technical University of Athens (Grecia)
gracias a una beca Erasmus de movilidad europea para estudiantes. Su Proyecto Fin de Carrera ha sido
seleccionado con mención especial para la publicación "PFC-04" de la revista ViA arquitectura, la muestra "PFC
Proyecto Fin de Carrera" de la Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de León (FUNCOAL) y la exposición
itinerante "Arquitecturas Posibles" de la Universidad de Valladolid.
Ha ejercido la profesión de forma autónoma desde la finalización de sus estudios, individualmente o asociado
con diversos arquitectos. En 2005 obtuvo el primer premio en concurso de ideas para la construcción del
Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid), con José Manuel Martínez e Inés Escudero. Desde 2007 ha
dirigido la oficina de arquitectura de Madrid b10+n arquitectos, con Marta Barrera y Alfredo Diez, destacando
la construcción de 42 viviendas VPPB en el Ensanche de Barajas para la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Madrid (EMVS), proyecto seleccionado para la exposición "Futuro. En pausa…" del Congreso
Internacional de Arquitectura celebrado en Madrid en 2010. Ese mismo año realiza el proyecto de Biblioteca
Municipal y Centro Socio-cultural en Jávea (Alicante), con José Moragues y Ricardo Paternina. Desde 2008 ha
sido director de proyectos en el estudio del arquitecto Antonio Rodríguez, destacando la construcción de varios
proyectos de vivienda social en Madrid como 91 viviendas VPO RE en la Colonia de San Francisco Javier (EMVS)
y 134 viviendas VPPA en el Ensanche Sur de Alcorcón (IVIMA).
Su trabajo ha obtenido diversos premios y menciones, siendo finalista en el Concurso para Jóvenes Arquitectos
en Andalucía j5 (2006), seleccionado en el concurso Experiencia/Futuros del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España (2009) y accésit en los VIII Premios de Arquitectura de Castilla y León (2011). Ha sido
asimismo finalista de los V Premios de Arquitectura Ascensores Enor (2011) y en las ediciones V y VI de los
Premios NAN de Arquitectura y Construcción (2011, 2012). Su obra ha sido expuesta en espacios como el IV
Congreso de Arquitectos de España celebrado en Valencia en 2009 o el Museo de Arte Contemporáneo Patio
Herreriano de Valladolid.
En paralelo a su práctica profesional ejerce una actividad investigadora difundida en medios especializados.
Desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM bajo la dirección de
Juan Herreros, con una estancia de investigación en la ETH Zúrich gracias a una beca de la Confederación Suiza
para investigadores y artistas extranjeros. Es director junto a Francisco G. Triviño y Katerina Psegiannaki de
HipoTesis, plataforma de investigación de micro-reflexiones embrionarias de carácter independiente.

