
La apertura al público del casa de Julio Vilamajó como mu-
seo universitario es un proyecto que con gran constancia y 
trabajo que la facultad ha logrado concretar luego de un largo 
proceso en el que han confluido aportes de múltiples actores. 
Dentro de ellos, el Instituto de Diseño y el Instituto de Historia 
han desempeñado un rol determinante, dando continuidad a 
todas las etapas que se sucedieron, a través del trabajo de la 
Comisión Casa Vilamajó, que ha articulado tareas de inves-
tigación, asesoramiento, divulgación y gestión para hacerlo 
posible.

► 1978 En la Revista de la SAU, se informa sobre las gestio- 
  nes para obtener en custodia la casa concretar la   
  iniciativa del MEC de transformarla en museo.

► 1990s Funcionan en la casa oficinas del INAME.

► 1996 Se desarrolla la 2ª actividad de intercambio entre las  
  facultades de arquitectura de Nápoles y Montevideo.  
  Los profs. A.Bossi, P.Giardiello, N.Flora, I.Forino y L.    
  Fusco dictan un Seminario-Taller en el cual se reto- 
  ma la idea de adecuación de la casa para su trans-  
  formación en museo. 

► 1998 A propuesta del ID y el IHA, se crea la Comisión   
  Casa Vilamajó que impulsa la creación del museo.

► 1999  1º proyecto de adecuación de la casa (IdD, el IHA y  
  el IC), y se gestiona recursos de la Com. Nac. de   
  Patrimonio.

► 2000-2002 1ª etapa de recuperación edilicia (MTOP-MEC)

► 2006 Aprobación de la propuesta de instalación de la   
  Hemeroteca de Cedodal en la casa. 

► 2008-2012 2ª etapa de recuperación edilicia (DGA-Udelar)

► 2010 Apoyo de los FCC-MEC para la creación del museo.

► 2011 Rescisión del contrato de instalación de la Hemero- 
  teca de Cedodal. Propuesta de funcionamiento del  
  futuro museo.

►2011-2012 1ª etapa de recuperación de los interiores equi- 
 pados de la casa (IdD)

►2012 Inauguración del Museo Casa Vilamajó y creación de  
 la Comisión Museo Casa Vilamajó.
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PROYECTO

Rehabilitación de la casa como museo 

universitario. 

Recuperación integral de los interiores 
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