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en la formalización de la ciudad pública desde las instituciones, el arte y la arquitectura. Ha publicado ensayos sobre 
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ciudad contemporánea bajo sellos como EGA, TRIA - Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente y Springer. 
Ha publicado los libros Oteiza. Arquitectura desocupada (UPNA, 2011) y Alfredo Pirri. Espacio privado, arte público 
(Ediciones Asimétricas, 2020).

Prensa y publicaciones especializadas como Domus, Detail, On Diseño, dì, a+a, Arquitectura Viva recogieron su trabajo 
como arquitecto. Su obra ha sido reconocida con diferentes galardones como finalista en los premios “Arquitectura 
Plus 2013”, seleccionado para la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), finalista de los Premios 
de Arquitectura Sostenible de Castilla y León y seleccionado para la Trienal “Architecture of Necessity” del Virserums 
Konsthall (Suecia).

fmoral@nebrija.es

FERNANDO
MORAL ANDRÉS

AECA /AICA Spain

C V


