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La exposición “Montevideo, a cielo abierto”, constituye una 
muestra preliminar y antecedente de la Publicación del mis-
mo nombre presentada en la Fundación para la Investigación 
y la Difusión de la Arquitectura (FIDAS) del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla.

La muestra plantea, a través de la selección de ejemplos rele-
vantes, un espectro abarcativo y representativo de la realidad 
montevideana y propone reconocer, en su proceso histórico, 
la estructuración general de la ciudad a través de sus elemen-
tos referenciales y significativos.
Se realiza la conferencia inaugural de la exposición titulada 
“Del espacio público tradicional a los escenarios 
contemporáneos”.

La publicación refiere al Espacio Público de Montevideo des-
de el ámbito específico del diseño y con el aporte de diferen-
tes miradas disciplinares. Se estructura en base a artículos 
generales desde las distintas ópticas planteadas (antropoló-
gica, ambiental, sociológica, histórica y teórico-urbana) y a la 
descripción, análisis y evaluación de los ejemplos seleccio-
nados, haciendo énfasis en las intervenciones recientes. Los 
ejemplos escogidos para su análisis pertenecen al eje histó-
rico central, al borde costero, a los grandes equipamientos 
verdes y a nuevas propuestas, siendo abarcativos de distintas 
tipologías: parques, plazas, plazuelas y calles.

El espacio público.


