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Resumen

En ambos lados de la cordillera y de manera muy ínfi ma (considerando su total extensión
en más de 5.000km), existen pequeños pasos, que nacen a partir de quebradas, cajones
de río que la surcan y permiten el traspaso hacia el otro lado. Pueblos originarios
y últimamente arrieros han ido simbolizando y llamado estos recorridos con nombres
reconocibles (potrerillos, punta de vacas, paso de toros, etc.…).

En Chile, se ha visto desgastada la actual infraestructura de control migratorio (Control
Fronterizo), sobre todo por la ruta más vital y más conocida por memoria colectiva de
entrada terrestre a nuestro país: la Ruta 60, a través del paso Cristo Redentor. Afi
rmandolo casi con datos duros, como que hasta 1995, era el único paso con la ruta
totalmente asfaltada, siendo la conexión terrestre más importante entre ambas naciones
desde siempre.

Estos argumentos han de conformar los conceptos asociados a frontera, límite e
integración, para ser llevados a una respuesta arquitectónica, clara y efi ciente que dé
soporte a estas vitales necesidades para el país.

Razones que justifican el desarrollo de un nuevo complejo fronterizo Los Libertadores:
1.- Trascendencia histórica y cultural del paso. Desde siempre ha sido la entrada este

del país y la principal vía de ingreso de turistas desde Argentina por paso terrestre, por lo
que se debe revitalizar y valorizar todo lo que signifi ca una puerta de ingreso tan importante
para el país.

2.- Interés estatal por evaluar y proyectar modernizaciones tanto en la ruta 60 como en
las infraestructuras del complejo en el corto plazo, a través de estudios que se encuentran
en desarrollo y que revitalizan la importancia gubernamental que se le da a este paso
fronterizo.

3.- Ubicación estratégica desde diversas perspectivas: Geográfico, Económico y
Turístico.
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