Fernando Nieto
Doctor Arquitecto
Madrid, España | +34 686466553
Helsinki, Finlandia | +358 504478479

www.fernandonietoarquitecto.com
info@fernandonietoarquitecto.com

Fernando Nieto (Barcelona, 1978) es arquitecto, investigador y docente afincado en Helsinki. Desde 2018 es
Associate Professor de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Tampere University of
Technology, desde 2019 Tampere University. De 2014 a 2018 ha sido investigador postdoctoral en
Metodologías Emergentes del Proyecto (Grupo X) y profesor de Proyectos Arquitectónicos en el
Departamento de Arquitectura de Aalto University (Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura). Es Doctor
Arquitecto en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM-UPM,
2014, Sobresaliente Cum Laude, Mención Internacional), Máster en Vivienda Colectiva (ETSAM-UPM, 2006) y
Arquitecto por la Universidad de Valladolid (ETSAVA-UVA, 2004).
Ha obtenido diversas becas de investigación como la de estudios de postgrado de la Fundación "la Caixa" o
la Beca de excelencia de la Confederación Suiza para investigadores y artistas extranjeros para investigar en
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich, 2013-14). Sus intereses de investigación parten de una
postura deliberada y equidistante entre la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico y se centran en su
metodología, así como en la búsqueda de nuevas relaciones con otras disciplinas dentro de las prácticas
artísticas, de investigación y edición. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas especializadas,
premiado en la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, y finalista en la XI Convocatoria del
Concurso Bienal de Tesis de Arquitectura arquia/tesis 2017 de la Fundación Arquia.
Ha trabajado como arquitecto durante más de una década. Su práctica profesional, independiente y en
colaboración con otros arquitectos, ha obtenido diversos premios y menciones, destacando el concurso j5
para Jóvenes Arquitectos en Andalucía, el Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid), el concurso
Experiencia/Futuros del CSCAE, los VIII Premios de Arquitectura de Castilla y León, los V Premios de
Arquitectura Ascensores Enor o los Premios NAN de Arquitectura y Construcción. Su obra ha sido expuesta
en el IV Congreso de Arquitectos de España en Valencia o el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio
Herreriano de Valladolid. Es arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y en
la Asociación Finlandesa de Arquitectos (SAFA), y es corresponsal del COAM en Finlandia desde 2015.
Es co-fundador y co-editor de la Plataforma HipoTesis (www.hipo-tesis.eu). Su trabajo como editor ha sido
premiado, siempre por trabajos en colaboración, entre otros en la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura
y Urbanismo (BIAU, 2012), la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU, 2016) y los Premios FAD
en la categoría de Pensamiento y Crítica (Primer Premio ex aequo, 2016).

