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RESUMEN
El presente informe final tiene como objetivo trazar un hilo conductor a través de las
actividades propuestas en el proyecto vector de Puesta en valor del Edificio
Histórico del Molino Harinero Andes como Sede del Museo Regional Interactivo de
Trevelin. A tal efecto, nos propondremos analizar cada una de ellas en su
particularidad, su metodología y su aplicación a lo largo de la labor desarrollada.
En una primera instancia, se analizarán aquellas acciones llevadas a cabo por lo
distintos profesionales y agentes vinculados al proyecto a efectos de generar un
archivo que recopile documentación, información y objetos vinculados la historia del
Molino Andes y de la región donde este se inscribe.
En dicho apartado haremos hincapié en las cuestiones más técnicas del proceso de
revalorización del edificio, vinculadas todas ellas a la conservación y preservación
de lo recavado para la conformación del archivo de la institución.
En esta clave haremos hincapié en la importancia del contacto con la comunidad de
Trevelin a fin de reconstruir la historia del Molino Harinero Andes y de su
importancia en la dinámica social y cultural del pueblo.
A partir de allí, pasaremos a un segundo momento, asociado éste a la tarea misma
de la revalorización y la conformación de un espacio propicio para alojar al Museo
Regional Interactivo de Trevelin.
En ese sentido, evaluaremos las actividades vinculadas a la conformación del guión
museológico y museográfico, confeccionados a partir de las acciones desarrolladas
en el primer apartado del informe. De este primer momento se desprenden una serie
de actividades que responden a las necesidades museográficas y museológicas del
espacio, como ser la selección del material de archivo y del aservo de objetos
provistos a partir de las donaciones efectuadas por distintos actores sociales de la
comunidad. A su vez, la evolución de tales actos conllevará al diseño de la estética
general de la indentidad del museo, plasmado en la folletería, desarrollo de paneles
y señalética del espacio.
Por último, haremos una evaluación general de todo el proyecto, en pos de develar
si los objetivos planteados en la idea original fueron llevados a cabo exitosamente a
lo largo de los meses de trabajo.
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INTRODUCCIÓN
El Museo Regional de Trevelin tiene su nacimiento enuna Muestra Colectiva de
ciudadanos de Trevelin y Esquel en elmarco de un Aniversario del Pueblo, 25 de
Noviembre de 1971. Tal fueel éxito de la convocatoria que se decidió que los
objetos quedaran ala vista del público en un espacio por demás modesto en
laMunicipalidad. Se incorporaron dos personas como guías de lamuestra hasta que
en 1985 se decide intervenir el Edificio del AntiguoMolino Harinero.
Es así como la muestra crece en objetos sobre todo degrandes dimensiones
(caldera, carretas, un tractor, etc.) lo queproduce un hacinamiento desde su
conformación en la planta baja delMolino.
Su Identidad:
La construcción del Molino antecede a la conformacióndel Pueblo por lo que es
considerado un ícono desde varios aspectos.
En principio es el único edificio de altura del pueblo y que le da elnombre al pueblo
(Trevelin es un topónimo de origen galés que significa Tre – pueblo - Velin –Molino).
Su Patrimonio y su estructura edilicia:
El Edificio del Molino sufrió una intervención noestudiada desde lo patrimonial que
impidió una Declaración decarácter provincial y nacional. Tiene una declaración
Municipal y laobra fue autorizada por el HCD de Trevelin y por la Comisión
dePatrimonio Municipal. No obstante ello por las característicasconstructivas
siempre fue un edificio considerado especial tanto porlos materiales utilizados y por
su patrimonio intangible.
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1.

ANÁLISIS

DE

LAS

ACTIVIDADES

PROPUESTAS

Y

DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE LA PUESTA EN
VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO MOLINO ANDES, PARA
LA CONFORMACIÓN DEL ASERVO PATRIMONIAL.
1.1

Recuperación, ordenamiento, y sistematización del material
histórico documental, acerca de la región, con énfasis en lo
referido a Trevelin y al Molino Harinero.

Sobre alrededor de 40.000 copias de documentos provenientes del Archivo Histórico
de Rawson, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, archivos de Chile y
Gales, se ordenó, catalogó, inventarió y preservó todo el material, para lograr
componer un archivo histórico propio con la documentación mencionada para el
acceso de la comunidad.
Si bien en el plan de tareas, esta actividad figuraba como desarrollada en los 5
meses de plazo para la ejecución del proyecto, la vida de la institución hace que
esta tarea se siga desarrollando hasta el día de hoy con perspectivas a seguir
evolucionando dado al constante aporte de la comunidad para incrementar el
patrimonio del museo.
El desarrollo de esta acción, fundamental para emprender la diagramación de todo
lo relacionado al diseño del museo, supuso un trabajo exhaustivo del equipo de
agentes especializados en la racavación de fuentes y a su vez permitió formar a
aquellos que no estuviesen sumergido en la materia que por lo general se encuentra
ligada al quehacer de los investigadores profesionales.
En este sentido, el aporte de la comunidad tambiés fue decisivo, porque permitió
acceder a algunos materiales, de significancia histórica que no podríamos haber
encontrado en otras circunstancias.
Una vez obtenido un determinado número de documentos, se empezó con el
proceso de sistematización, que neceseriamente desembocó en elaborar una
metodología de selección de las fuentes para poder armar las categorías necesarias
que vectorizaron el diseño de la muestra permanente del museo. Una vez
determinadas las categorías que ponen orden al trabajo se procedió al proceso de
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inventario del material, donde se les adjudicó códigos alfanuméricos para su fácil
ordenamiento y búsqueda a posteriori. Finalizado este proceso, se prosiguió a la
salvaguarda del archivo, ubicando los materiales en mobiliarios diseñados para la
correcta preservación de los mismos a través de la utilización de papeles libres de
ácido y encapsulamiento de los documentos más antiguos y deteriorados.
A partir de esta tarea, logramos conformar un base de datos extensa y profunda,
destinada a la consulta abierta a todo el público intersado; objetivo principal de la
creación del fondo documental, general un vínculo indeleble con la comunidad
donde se ubica la institución.

1.2

Realización de relevamiento y desarrollo de facsímiles del
material fotográfico y documental para generar un archivo
para el trabajo en el Museo

A partir de un acervo de 3000 fotografías antiguas, un porcentaje importante de
originales las cuales fueron debidamente restauradas para su utilización.
Con el material mencionado en condiciones, se dispuso a su digitalización para que
dicha información de imágenes (gráficas y fotográficas) se plasme en los módulos
interactivos como fuente de consulta para los visitantes.
Con la digitalización del material y la reproducción de aquellos items que estaban en
condiciones poco propicias para su exhibición, se logró poder tener una copia en
formato digital de todo el aservo fotográfico, lo que logicamente facilitó muchísimo el
proceso de selección de imágenes para pensar a futuro el diseño museográfico del
museo y la confección de los materiales publicitarios como folletos y catálogos.
La implementación de esta herramienta vuelve ágil la tarea del curador del museo
como así también para los trabajadores a la hora de la búsqueda de material. A su
vez, cumple una doble función: preservar y masificar el acceso a la información. Con
la digitalización se evita el contacto directo con el documento original, prolongando
así la vida del objeto; y a la vez logra facilitar la consulta por parte de los
investigadores interesados en la materia.
Nuevamente, el aporte de los ciudadanos fue trascendental para la persecución de
este fin; a través de su aporte constante el aservo inicial de 3000 aumentó en 35%
desde iniciado el proyecto.
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1.3

Contacto con residentes emblemáticos de la ciudad y la
región y con instituciones, en clave de recuperación de la
memoria oral y de material pertinente para ser exhibido.

Se cuentan, además, en las tareas realizadas, el haber mantenido entrevistas de
carácter diverso con titulares de museos y expertos en determinados temas que son
de interés particular para el proyecto.
Se mantuvo una reunión con la directora del Museo Malacara de Trevelin, Clery
Evans, quien nos informó acerca del contenido de su institución. En si nos aportó
datos inéditos referentes a la vida de Jhon Daniel Evans, quien fuera el primer
propietario del Molino Andes, símbolo productivo de la Colonia 16 de Octubre.
Además, pudimos relevar distintos elementos (copia del plano original del Molino) y
documentación desconocida en galés, acerca de la primer acta constitutiva de la
sociedad que dio vida a este emprendimiento que hoy está transformado en museo.
A partir de esta situación, se logró hacer estrecho el vínculo entre la institución y la
comunidad que la rodea. En tal sentido, la particularidad de este edificio y su historia,
hace imperioso el contacto constante con los habitantes de Trevelin, que aportan su
visión y se reconocen en la historia de su sociedad.
En función de este contacto, no solo se inició un camino de recuperación de la
memoria oral, tarea más vinculada a la dinámica familiar doméstica para pasar a ser
un hecho vector de la vida cultural del pueblo, sino que a su vez fue el nexo
fundamental para acceder a objetos de significancia tanto histórica como simbólica
para poder ser utilizados en la exhibición.
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1.4

Gestión de donaciones, préstamos y/o condiciones de
compra de los materiales ubicados y/o recuperados.

En la localidad de Trevelin se realizaron distintas salidas en búsqueda de
donaciones de objetos. Para esto se realizaron distintos viajes a los parajes (Sierra
Colorada, Los Cipreses, Lago Rosario, Aldea Escolar) el propio pueblo

y la

localidad de Esquel.
Se visitaron más de treinta vecinos, descendientes de aborígenes, galeses y
chilenos, obteniendo algunos objetos que serán parte de la exhibición.
Los vecinos visitados fueron: Eduardo Ellys, Glenis Owen, Morgan Darwin, Pilliphs
Jhon de Morgan, Evelyn Day, Lita Jones de Evans, Einar y Amelia Jones; Iris de
Monsalve, el alcalde de la ciudad de Futaleufú, en la República de Chile, y Patricio
Estuardo; Alvarino Cheuquehuala, Rolando Gajardo, Rosalía Naipaman, entre otros.
En este mismo orden de cosas, se han conseguido donaciones de objetos con los
que no contaba el museo, como ser juegos de sogas, hoz, un catango, hebillas, una
cuna, y otros objetos de los que se hizo la documentación correspondiente para
integrar a la colección.
Se recorrerió la provincia de Buenos Aires (Pehuajó y Bahía Blanca) donde dimos
con el mapa del Molino, que es original, y tiene el detalle de la maquinaria utilizada
en el Molino Andes, que fuera vendida a Molinos Concepción en el año 1957.
Para la investigación esto fue un gran hallazgo, por lo que nos conectamos con
Molinos de la zona de Pehuajó, para el rastreo del destino final de las zarandas,
ejes, rodillos, motores y demás implementos que dieron vida al Molino.
En la ciudad de Bahía Blanca, se asistió al archivo de los salesianos para buscar
información relacionada a las tribus que se asentaron en los alrededores de la
Colonia 16 de Octubre.
Las recorridas por la localidad, fueron semanales ya que permitían al equipo obtener
objetos y fotografías que fueron esenciales para la muestra que se pretende
realizar.
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1.5

Selección del material de archivo que pasará a formar
parte de la muestra permanente y confección de réplicas
y/o

reproducciones

para

contextualizaciones

y

ambientaciones.
El museo regional inició su proyecto ya con un acervo de 1000 piezas en resguardo,
de los cuales se previó exhibir más de la mitad.
En algunos casos, fue necesario elaborar réplicas de ciertos objetos y se adquireron
elementos para la representación escenográfica en las distintas salas de las
distintas culturas que conviven en la región (Tehuelches-Galeses-mapuches y
chilenos).
Se ha confeccionado una replica del busto de Evans para ser excibida en l entrada
principal del museo.
Se confeccionaron replicas de tamangos que fueron el calzado de los primitivos
pobladores aborígenes argentino y chilenos.
Confeccion de una réplica de olla en ubre de vaca utilizada como utensillo de uso
cotidiano por los aborígenes.
Confección de un quillango en cuero de guanaco u cosido con tendones de
avestruz.
A su vez se hizo una selección del material fotográfico digitalizado para crear las
gigantografías que formarán parte del diseño museográfico del museo.
En esta actividad en particular, fue trascendental la labor de los profesionales de
museología,

miembros

de

la

dotación

del

proyecto,

que

aportaron

sus

conocimientos museológicos, museográficos e históricos para realizar una selección
criteriosa y un correcto control del movimiento de objetos através de la confección
de planillas para poder orientar a los trabajadores del museo que estarán
salvaguardando la colección.
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2.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA
LA CONCRECIÓN DE LA MUESTRA PERMANENTE DEL
MUSEO REGIONAL INTERACTIVO DE TREVELIN.

2.1. Elaboración de Guión Museológico y redacción de textos de
sala.

En función del material recopilado en la tarea 1, basado en la consulta de material
de archivos locales y de otros destinos, se procedió a la elaboración de textos de
sala que acompañarán el recorrido, teniendo en cuenta las distintas etapas que se
plantean en el desarrollo del museo. Las salas se plantean con un cierto orden, que
se ve supeditado al devenir histórico de la región. En este sentido las salas 1 y 2
corresponden a los pueblos originarios y a los inmigrantes galeses. Ambas salas
son acompañadas con elementos originales de la época: elementos líticos, lanzas,
boleadoras, monturas, tejidos, etc.
Las salas siguientes hacen referencia a lo nodal del edificio que es el Molino
propiamente dicho. En este sentido, el elemento principal de la colección es el
molino harinero, acompañado por elementos que hacen a la producción harinera:
carretas, fardos de trigo, maquinaria específica para la producción.
En la salas de los pisos superiores se hace referencia a la vida cotidiana en el
pueblo de Trevelin, contada a través de bienes de uso típicos de la cultura galesa;
juegos de té, vajilla de loza, tejidos e indumentaria componen el universo de esta
sala.
Tales textos fueron impresos en vinilo autoadhesivo y montados en estructuras de
MDF para luego ser colgados.
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2.2 Elaboración y producción de guión museográfico. Traducción de los
textos de sala a los idiomas inglés, galés y tehuelche.
En función de lo planteado en el punto anterior, se procedió a realizar junto con el
guión museológico el guión museográfico. En este sentido, las primeras dos salas
hacen referencia a lo fundamental que es destacar de qué manera los habitantes
originarios del pueblo de Trevelin y los inmigrantes galeses construyen el futuro del
pueblo. En estas dos salas se hace hincapié en lo particular de cada una de las
culturas y de qué modo se ven afectadas con la introducción de la inmigración
galesa.
En una segunda instancia surge la figura del molino harinero, que es el elemento
que conecta a todas las salas del museo por tratarse de un objeto museable
fundamental que hace a la función primaria del edificio. De este modo, el pueblo
adopta un carácter más industrial sin perder su caracteristica principal agricolaganadera.
Seguidamente se vincula a este molino, todo el sistema de transporte de traslado de
materias primas contado a través de una sala con maquinarias originales cedidas a
modo de préstamo por distintos ciudadanos que acerca su colaboración.
En las salas del primer y segundo piso se hace hincapié en la vida cotidiana y la
transformación de la misma a partir del surgimiento del molino, y cómo la cultura
galesa va tomando mayor presencia en los distintos aspectos de la vida en el
pueblo.
Acto seguido, se procedió a hacer entrega del material elaborado para los textos de
sala a los especialistas en las lenguas inglesas, galesas y tehuelches para la
traducción del material para cumplir con el objetivo primordial del proyecto que es
vincular a la comunidad con su propia historia.
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2.3 Confección de planillas de materiales y seguimiento de la
producción del mobiliario y soportes museográficos.
Para el desarrollo del proceso de producción de mobililiario y soportes museográficos se han
confeccionado planos de diseño y se clasificaron los materiales que las empresas deben utilizar
para realizar la producción del mismo siguiendo standares de calidad y seguridad en la
conservación de los objetos museográficos que van a ser colocados en los mismos.
Dentro de esa clasificación se toma especial cuidado en la producción del mobiliario que contenga
materiales contaminantes como pueden ser la madera para lograr una aislación correcta de los
posibles componentes químicos que se utilizan para pintar y/o armar dicho mobiliario y que
pueden afectar los objetos museográficos.
A continuación se agregan los planos de mobiliario que será utilizado y producido.
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2.4 Diseño de la identidad gráfica general para la exhibición.
Para el desarrollo del diseño de la identidad gráfica se confeccionaron piezas graficas para la
señalización del interior del museo (señaletica) y una serie de imágenes para ser impresas en
gigantografías y son aplicadas en soportes de madera o en pared a través de vinilos o ,lonas
impresas.
Para ejemplificar cada una de estas tareas que se han realizado agregaremos la confeccion del
logo institucional y un ejemplo de señalética aplicada junto a una imagen que será impresa en
vinilo en tamaño de 2000x3000 mm.
Junto a la grafica en gigantografias se diagramó un catalogo que será presentado el dia de la
inauguración junto a otras piezas graficas como son el tiket de entrada que tendrá como función el
cobro de la entrada al museo y como un pieza de recuerdo para los visitantes para ello se
confecciona en papel estucado de 300 gr con terminaciones en laca para que sea perdurable.
También los visitantes tendrán una serie de postales con imágenes de la historia del molino hasta
la transformación en sede del museo de Trevelin.
Los trípticos y dípticos tendrán informacioin del museo y su recorrido turístico de la región para
incentivar la visita turística a los distintos lugares de la región, asi como también la información
correspondiente a las diferentes salas y sus colecciones de objetos.
La realización de los paneles impresos en vinilo y aplicados en soporte de MDF son importantes
para la información de los diferentes sectores y salas del museo logrando una continuidad
informativa y visual para que el visitante no se pierda en el guion museográfico de las distintas
salas, y se pueda llevar un conocimiento de toda la historia representada a través de del guion y
los objetos excibidos de una cultura y su desarrollo que es tan importante para la Trevelin como
para toda la región que se ve integrada culturalmente a través de este museo.
Las siguientes imagenes propuestas indican el formato y estética que se utilizara en el desarrollo
grafico.
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Ejemplos de gráfica de sala:

panel de texto 800x1800 cm
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Imagen impresa en tamaño de 2000x3000 montada en estructura de caño.
La imágenes que se imprimen son en total 80 alcanzando una superficie total de 150 m2 de
impresión.
Además se utilizaran distintos soportes para la impresión que van desde los vinilos autoadhesivos
hasta las impresiones en tela canvas que van logrando diferentes efectos visuales a las imágenes
impresas.
En el exterior se colocaran banners informativos junto a la confeccion del logo institucional
propuesto en la entrada del museo en material de PVC compacto para lograr que perdure en el
tiempo y resista las duras inclemencias climáticas.
Tambien como pieza grafica se confeccionaran tótem señalizadores exteriores en chapa para
señalizar el recorrido y nomenclar los espacios y objetos exteriores que serán parte del guion
museográfico.
Dichos tótem contendrán la imagen institucional integrada del museo.
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Propuesta de señalética

MODELO DE SEÑALÉTICA

Sector salas generales

Esc:

Fecha: 30/09/2013

MUSEO DEL MOLINO TREVELIN

Los materiales utilizados en la confección de la señaletica son acrílico y vinilo de corte con
soportes de acero niquelado.

Ejemplo de tiket:
Material: papel estucado de 300 gr
Terminación laca.
Numerados y troquelados
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Modelo de logo institucional
Aplicación general impreso
Aplicación en exterior con material corpóreo.

Las piezas graficas que han sido reseñadas no incluyen la totalidad de piezas que se han
realizado por motivos de extensión del informe y la repetición de ejemplos de utilización.
Estas son las principales aplicaciones graficas que han de utilizarse en el montaje grafico.

2.5 – 2.6 Selección, preparación, reproducción y restauración del
material de exhibición y edición y compaginación de filmaciones y
documentación gráfica (testimonial, histórica y turística).

En esta tarea se está confeccionando el busto de Evans que será desarrollado en material de
bronce y en yeso para su aplicación en el interior y exterior, dicho busto será excibido en la
entrada principal del museo .
Se ha enviado a restaurar un mapa original de trevelin con técnicas de restauración
correspondientes que son aplicadas por el experto.
Por otro lado se han preparado y seleccionado diferentes imágenes que son importantes para la
información y fundamenacion del guion museográfico.
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Libro Los Parques Nacionales Argentinos (1945)
Imágen de leñadores locales

Imagen de jóvenes en el pueblo de Trevelin, en los alrededores del Molino.
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Archivo de Correos y telégrafos
Expediente 153 (año 1903)
Ubicación: Caja 4
Estado: Exp. Incompleto
Forjas: 2
Descripción:
Copia de la nota de Thomas Holdich sobre la demarcación de límites
Argentino/Chileno.
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Expediente 6740 (año 1936)
Ubicación: Caja 153 – Archivo de Telégrafos y Correos
Estado: Expediente Incompleto
Forjas: 100
Descripción:
Pedido de Oficina mixta en Trevelin.
Se adjunta nota del Diario “El Libre del Sur” (Febrero 1936)
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Fundamentación sobre la necesidad de establecer la Oficina deTelegrafos en
Trevelin. Descipción del Pueblo.

Expediente 6648 (año 1925)
Ubicación: Caja 53 – Archivo de Telégrafos y Correos
Estado: Expediente Completo
Forjas: 25
Descripción:
Creación de la estafeta de correo en Trevelin Chubut.
Explicación de la necesidad de crear una oficina de correo en la localidad.
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Archivo Central Salesiano
Don Bosco 4002 (1206) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4981- 0437 / 7266 / 2619
Vachina Bernardo. Expedición con el Gobernador Tello a la cordillera (1895)
“Del Océano a la Cordillera”
Se adjunta un extracto del interesante material de Vachina, por ser la interpretación
de un salesiano sobre lo que sucedía en la cordillera. El resto de material y
originales se encuentra en el Archivo Histórico de las Misiones Salecianas de la
Patagonia, en Bahia Blanca.
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2.7 Diseño de las gigantografías y cartelería y interna y externa.
La grafica aplicada en el exterior es de lona front impresa con soportes de acero
combinándose con una señalización y la utilización de nomencladores externos para
informar acerca de los objetos exteriores a los visitantes así como la evolución
estructural e histórica del edificio y sus remodelaciones vistas desde una
perspectiva exterior.
Para ello se utilizaron los tótem exteriores en base de acero y pintadas con epoxi y/o
pintura electro estática para evitar la corrosión de los mismos.
La grafica aplicada a ellos es en vinilo de corte y en vinilos impresos con
protecciones contra los rayos UV.
El logo institucional va dispuesto en el muro principal de la entrada para una rápida
ubicación del museo.
Dicho logo va confeccionado en material de PVC compacto para evitar el deterioro
por la inclemencias climáticas.
La estética aplicada en la grafica exterior es la misma que la aplicada en el interior
pero con un soporte adecuado a la intemperie.
A la grafica exterior se le aplicaran efectos luminosos con lámparas desde el piso
para lograr un perfecta individualización del edificio en el horario nocturno.
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2.8 Diseño de los complementos gráficos impresos, fílmicos y
publicitarios.
A partir de la selección del material fotográfico realizado con anterioridad y la
confección de los textos de sala, se procedió a diseñar los complementos gráficos
publicitarios para la difusión del museo.
Se compilaron imágenes de personajes destacados, testimonios de habitantes y
objetos para confeccionar los videos que fueron incorporados en diversas salas.
A su vez, se realizó la folletería dedicada a publicitar al Museo Regional Interactivo
de Trevelin.
Ejemplo del folleto tríptico realizado:

Frente
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Dorso
2.9 Diseño del catálogo y montaje de la exhibición
Durante el tramo final de la obra, nos dispusimos a crear un catálogo de la muestra
permanente, que sirva de reflejo de lo proyectado en el interior del edificio. Por lo
tanto, decidimos utilizar la misma metodología que implementamos a la hora de
pensar el diseño museográfico, tomamos los textos de sala y los fuimos combinando
con imágenes nuevas y otras ya utilizadas en el recorrido.
Este primer material que combina información e imágenes es el puntapié inicial de lo
que podrán ser las sucesivas publicaciones que se generen a partir del área de
archivo con el que cuenta el museo actualmente.
En sintonía con este momento, procedimos con el montaje de la exhibición. En una
primer instancia, se hizo el acondicionamiento general del espacio: retoque de
pintura, embellecedores en las terminaciones y limpieza general del edificio para no
contaminar los objetos museables que iban a ser exhibidos.
Se hizo una nueva selección de objetos a partir de nuevas incoporaciones al archivo
y se las dispuso en el mobiliario específico para su correcta conservación y
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exhibición. Todas las vitrinas utilizadas en este tramo cumplen con las más altas
precauciones en materia de cuidado y seguridad para los objetos; pintadas con
pintura epoxi, que tiene la particularidad de ser ignífuga y en cada una de ellas se
aplicó una cerradura particular para su correcto cerramiento.
Luego, se procedió con el montado de los paneles de texto que dan coherencia y
sentido al recorrido por la exhibición permanente y se colocaron las gigantografías
que ilustran toda la muestra, poniendo en contexto lo relatado en los textos de sala.
Una vez finalizado el montaje grueso, se siguió con los ajustes referidos a la
iluminación de los espacios para generar los ambientes necesarios en cada espacio.
Se procedió con el llenado del túnel con agua, evocando su antiguo funcionar. Se
colocaron los vinilos de corte a modo de acompañamiento estético, se montaron los
vinilos transparentes en los ventanales para replicar al antiguo molino harinero, se
colocó el logo corporeo en la fachada del museo; se colocaron los banco en el salón
auditorio y el busto de Evans en el hall de entrada.
Cada sala cuenta con sistema central de iluminación y calefacción, que permite
mantener un control sobre el total de los espacios. A su vez, el sistema de seguridad
permite la correcta vigilancia de los distintos lugares del edificio.
Cuando los ajustes finales se vieron terminados, se realizó la primer recorrida
exhaustiva buscando fallas y haciendo un repaso general de lo exhibido con los
trabajadores para que se familiaricen con su nuevo entorno. En dicho recorrido se
procedió a realizar un relevamiento de los objetos a través de las planillas de
seguimiento y se tomó nota de cada uno de los items para poder conformar las
nomencladoras que se dispusieron en sus respectivos lugares a los dos días de
haber finalizado con todo el montaje general.
Para finalizar, se colocó toda la señalética del edifcio, desde lo concerniente al
museo a las oficinas administrativas del mismo.

2.10 Puesta a punto y realización de los ajustes necesarios para la
inauguración del museo.
En los días previos a la inauguración se realizó la limpieza general y desinfección
del edificio para presentarlo en óptimas condiciones el día de la reapertura. El último
detalle fua acondicionar el salón contiguo a la recepción/boletería para crear un
ambiente de reunión y descanso para los visitantes.
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3.

CONCLUSIONES

Cuando se presentó el proyecto ante el Consejo Federal de Inversiones
en el mes de junio del año de 2013, planteamos una serie de objetivos
que vectorizarían el trabajo proyectado en los meses de trabajo
estipulados.
Entre ellos se encontraban:

•

Difundir a través de la visión del relato de los pobladores de la ciudad, la
historia de la región y en particular de Trevelín.
o Las motivaciones que llevaron a crear la ciudad.
o El papel desarrollado por los distintos grupos sociales. Galeses y
Mapuches.

•

Evidenciar las consecuencias sociales y culturales del encuentro entre todos
los grupos de actores poblacionales.

•

Generar una nueva exhibición de acuerdo a los criterios museológicos más
recientes dirigidos a la experiencia Museo y Eco-museo.

•

Desarrollar un nodo turístico mediante tecnología interactiva que permita el
acercamiento del visitante con la localidad y la región.

•

Fortalecer la conciencia histórica de la comunidad.

•

Extender el conocimiento, la comprensión y el reconocimiento –a través de la
exhibición- de la historia de la región desde los aspectos históricos, sociales y
culturales.

En el primer item, podemos encontrar la génesis de este proyecto. Cuando se
convocó al equipo de trabajadores de museos para pensar en la idea de este
proyecto. Efectivamente, a través todas las tareas enumerdas previamente,
logramos crear un producto culturar y masivo al alcance de todos los interesados a
una historia que a veces por la distancia o por simple desconocimiento, no se
encuentra vigente.
Por su parte, el evidenciar las consecuencias sociales y culturales fueron motores
de la misión del museo, porque si desprendieramos al Molino Harinero Andes de su
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incumbencia social, caeríamos en un error histórico; error que se engrosa si no nos
percatamos que la función del museo justamente es mostrar, informar y educar.
Nos fuimos adaptando a nuevas tecnologías y alimentándonos de nuevas
experiencias con otros trabajos y asesoramientos en distintas instituciones
culturales, y logramos brindar al público visitante una propuesta renovadora en
materia de eco museos, donde la construcción edilicia no interfiere con la
arquitectura del pueblo como tampoco atenta con la flora y la fauna que lo rodea.
Gran parte del edificio cuenta con grandes ventanales y cúpulas que permiten la
entrada constante de luz natural hasta entrada la noche, lo que permite un uso muy
bajo de la electridad convencional.
Cuando quisimos hacer que el museo fuese regional e interactivo no lo pensamos
como un título que podría ser atractivo al público, quisimos y logramos generar un
espacio donde convergen vivencias del pueblo de Trevelin pero que se alimenta de
un contexto local, provincial y por último regional; es por ello que la regionalidad
aquí es un factor trascendental, ante las interesantísimas propuestas que ofrece
nuestra Patagonia en materia de museos y espacios culturales, la zona cordillerana
se debía a sí misma ese espacio. En sintonía con esta circunstancia, el nodo
turístico fue practicamente una consecuencia directa de esa “regionalidad”, porque
permitió el contacto con muchísimos actores diversos y se convirtió en una parada
casi obligada para todo aquel que recorre la zona cordillerana de Esquel, El Bolsón,
etc.
Por su parte todo lo diagramado y proyectado dentro de la exhibición permanente
tiene como objetivo principal el poder generar lazos fuertes dentro de la comunidad
misma y con su propia historia. Como desarrolláramos previamente, fue
completamente necesario el aporte de la comunidad de Trevelin para llevar a cabo
la reconstrucción histórica de este Molino Harinero Andes. Los museos son eso en
definitiva, son un recorte de una historia vista desde distintas miradas.
Logramos, concretamente, a través de la elaboración de textos comprensibles pero
a su vez cargados de datos específicos, acercar al público visitante una nueva
perspectiva desde donde mirar nuestro sur; poniendo de manifiesto las distintas
modificaciones que afectaron al territorio durante la conformación del Estado
argentino, la inmigración y la confluencia de los distintos grupos sociales de la zona.
Una temática que a veces por lejana o por intereses diversos se dejó afuera pero
con la apertura de este espacio, esas voces tienen un lugar donde hacerse eco.
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4.

ANEXO DE IMÁGENES

Plantas del museo con el diseño museográfico
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IMÁGENES DEL PROCESO DE MONTAJE

Montaje en sala número 2.
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Montaje de salas 3 y 4.
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Montaje de sala 4.

Montaje sala Talleres.
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Montaje sala 2.

Montaje sala 2.
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Montaje sala Talleres.

Montaje Sala 1.
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Montaje sala 3.

Montaje sala 2.
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Vista actual de la fachada del Museo Regional Interactivo de Trevelin.

Dr. Gabriel Ernesto Miremont
Ana Inés Vivarés
Buenos Aires, abril de 2014.
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