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5- Resumen (hasta 300 palabras) 
 
La investigación ofrece los relevamientos gráficos, fotográficos y la descripción de la ornamentación y 
equipamientos de los principales espacios interiores y fachadas del edificio que ocupa la Agencia General 
Flores del Banco de la República Oriental del Uruguay, proyectado por el arquitecto Julio Vilamajó. 
Una investigación que procura conocer en profundidad los elementos que construyen los interiores 
significativos y las fachadas del edificio, documentándolas como testimonio de un patrimonio a conservar y 
potenciar. 
Es un material que se propone como insumo a la propuesta de recalificación general del edificio. 
 
Se elabora  una publicación de la investigación  que se entrega al Banco de la República Oriental del 
Uruguay, al Instituto de Diseño, al Instituto de Historia de la Arquitectura y al Departamento de 
Anteproyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura. 
Se proyecta y monta la exposición “La imagen del ornamento” con material del relevamiento fotográfico de 



la exposición realizado por el arq. Julio Pereira y textos de arq. Laura Alemán en la Casa Museo Vilamajó  
en 2016 y en la sala docente de la Facultad de Arquitectura en el 2017. 
  
Por otra parte debe mencionarse el interés de transferencia de la presente investigación tanto 
a nivel de grado, como de posgrado. i  
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Se elabora  una publicación de la investigación  que se entrega al Banco de la República Oriental del 
Uruguay,  al Instituto de Diseño, al Instituto de Historia de la Arquitectura y al Departamento de 
Anteproyectos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura. 
 
Se proyecta y monta la exposición “La imagen del ornamento” con material del relevamiento fotográfico de 
la exposición realizado por el arq. Julio Pereira y textos de arq. Laura Alemán en la Casa Museo Vilamajó  
en 2016 y en la sala docente de la Facultad de Arquitectura en el 2017. 
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i * 1 En particular a nivel de enseñanza de posgrado mencionamos al Diploma de Especialización en Proyecto de 
Mobiliario, el cual en breve iniciaría su tercera edición. 
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