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Resumen

La temática a tratar durante el proceso del proyecto de título, tiene que ver con una realidad
urbano-industrial representativa de una actividad que transformó una región desértica en
un universo cultural muy complejo, la Pampa. Es el exponente material excepcional de una
industria que imprimió un sello y transformó profundamente la historia de nuestro país. Pero
además, es un testimonio invaluable de una realidad universal, propia de la era industrial
avanzada, que tiene profundas implicancias para el desarrollo de las diversas regiones.

Desde los puntos de vista de la historia económica, social y cultural de los pueblos, y
particularmente de la historia industrial minera de Chile, el valor universal de las oficinas
salitreras es excepcional: se trata del testimonio de una realidad única en el mundo.

El proyecto se encuentra emplazado dentro de la comuna de Pozo Almonte, en la
región de Tarapacá. E sta comuna se encuentra ubicada en el desierto de Atacama,
específicamente en la Pampa del Tamarugal.

El proyecto CDCP: Centro de Difusión de la Cultura Pampina, busca recuperar el
patrimonio intangible de la vida salitrera, aportando de este modo al desarrollo turístico
y cultural de la provincia del Tamarugal. Este centro tiene como fin poder dar a conocer
las vivencias en la pampa salitrera, la colonización del desierto mas árido del mundo, las
inclemencias climáticas y las difíciles condiciones laborales a las que los trabajadores de
la época se debieron sobreponer. Busca potenciar el turismo otorgándo le al visitante la
oportunidad de tener una instancia de apreciación y contemplación de una zona no conocida
como lo son las pampas de extracción.
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