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PROYECTO MUSEO HISTÓRICO DE GRANEROS:

Este museo es una construcción comunitaria, y su éxito depende de los aportes de los granerinos, quienes pueden de 
este modo hacerse parte de un proyecto muy relevante, cuyo objetivo es valorizar nuestra propia historia y con ello 
nuestra propia identidad.

Descripción
Se trata de la implementación de un museo que recoja la historia de Graneros a través de la colección, conservación y 
exposición al público de una serie de objetos pertinentes y representativos de esta.

A largo plazo la idea es contar con un museo completo y de alto nivel que exponga de manera cabal la historia de la 
comunidad, desde su prehistoria (habitantes prehispánicos), hasta el presente, a través de piezas de arte, hallazgos 
arqueológicos y objetos históricos que puedan ser recuperados para su conservación, estudio y exposición.

El lugar definitivo será la casa Hodgkinson, una vez reconstruida, es decir en 2021. Mientras tanto el museo funcionará 
en las dependencias de la Municipalidad en la Plaza de Armas, una vez que se efectúe el traslado de los departamentos 
al nuevo edificio en la ex UMCE.

Dado el alcance de sus objetivos, este proyecto deberá desarrollarse en etapas, la primera de las cuales consiste en:
- La recolección de una serie de objetos de relevancia histórica que puedan ser conseguidos con relativa facilidad, 
a través de donación de la comunidad o compra a bajo costo. 
- La implementación de una sala de exposición estable, abierta al público, donde estos objetos sean ordenados y 
expuestos; acompañados de la correspondiente información acerca de su procedencia.

Junto con esto se está conformando la conformando la comisión comunal para la creación del Museo Histórico de 
Graneros, cuya función será convocar a distintos estamentos de la comunidad de Graneros y velar por el desarrollo de 
proyecto y cumplimiento de sus objetivos.

Avanzamos hacia el futuro mirando hacia el pasado.
 
Coordinador:
Carlos Vargas Veliz
+56 9 73810972
E-mail: chocsaconico@yahoo.es
www.municipalidadgraneros.cl

 


