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Resumen

Complejo Fronterizo es entendido como la instancia formal, que permite contener
instalaciones adecuadas para poder ejercer el control respectivo de salida y entrada de
Chile. La idea principal es poder tener “bajo un mismo techo”, todos los programas que
logran hacer funcionar una área de control, pasando por el área de control, propiamente
tal, hasta las áreas de vivienda de funcionarios, entendiendo todo como una unidad. En el
caso de estudio, una tipologia de Complejo Fronterizo, que permita ser utilizada en diversos
puntos dentro de los extensos limites de Chile.

El principal desafío en el diseño de un Complejo Fronterizo Tipológico, debido a la gran
diversidad de clima y topografía de Chile en la zona Andina y zona Sur Extremo, es la
adecuada adaptación y respuesta del proyecto a todas las zonas geográficas sin pertenecer
a uno en particular.

Es importante que la propuesta arquitectónica sea eficiente bajo los parámetros de
habitabilidad como de los parámetros de construcción, formulando así un proyecto integral
en cuanto a normas y condiciones del habitar.

Bajo este mismo concepto, el proyecto deben presentar la máxima eficiencia
energética, evitar las pérdidas térmicas, permitir la concentración de los servicios y el ahorro
económico, siendo una base en cuanto a la construcción de tipologías.
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