
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Universidad de Costa Rica – Facultad de Ingeniería – Escuela de Arquitectura 

 

Reestructuración del espacio público de Paso Canoas y diseño urbano de las 
principales vías. 

 
 
 
 
Arturo Pereira Calderón 
pereira.arturo@gmail.com  
 
Víctor Rojas Jiménez. 
victor.rojas.jimenez@gmail.com  

 
 
Proyecto Final de Graduación para optar por el Grado de 
Licenciatura en Arquitectura. 
2009 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha bibliográfica. 

Pereira Calderón, Arturo; Rojas Jiménez, Víctor. 

”Propuesta para la reestructuración del espacio público de 
Paso Canoas  y diseño urbano de las  principales vías.” 

Proyecto Final de Graduación para optar por el Grado de 
Licenciatura en Arquitectura. 
Universidad de Costa Rica 
2009 
132 Páginas  

 

 
Resumen 
 
El siguiente es un trabajo de intervención del espacio público 
de uno de los principales poblados fronterizos del país:  Paso 
Canoas ubicado en el Cantón de Corredores. 
 
El documento se encuentra dividido en tres partes, una 
primera parte de introducción y sensibilización hacia la 
problemática general en que se encuentra el lugar; 
antecedentes, origen y condición socio-económica y el 
enfoque prioritario del trabajo que es el espacio público. El 
marco de referencia  proporciona el panorama para la 
intervención acorde con el ambiente y la parte  vivencial de 
un proyecto de este tipo. 
 
La segunda parte es un diagnóstico del espacio público del 
poblado en cuanto a variables de medio ambiente, 
infraestructura existente, movilidad y sentido del lugar. 
 
Por último es la formulación de un plan para la 
reestructuración del espacio público de Paso Canoas, y el 
diseño urbano de las principales vías de la ciudad, de tal 
manera que el confort de los usuarios, la seguridad, la 
accesibilidad universal y el protagonismo de los peatones sea 
prioritario. 
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Prólogo 

La Escuela de Arquitectura desde su nacimiento ha venido 
desarrollando su labor académica vinculada con las 
necesidades de nuestro contexto social, la sociedad 
costarricense. 

Desde la unidad académica se pretende formar profesionales 
en arquitectura sensibles con su medio cultural y natural. Es 
decir un profesional más humanista que esteticista, que 
comprenda al ser humano antes de dar respuestas formales – 
estéticas. Que comprenda su contexto más allá de una 
respuesta arquitectónica aislada es decir el espacio social, 
urbano, el de todos y todas, el de “afuera”. 

Nuestra sociedad clama por respuestas más integradas de sus 
necesidades. 

Esta es una respuesta a la ciudad de Paso Canoas  lugar 
donde predomina el caos en el enjambre de sus actividades, 
donde las leyes nacionales y locales son irrespetadas o difíciles 
de aplicar, por supuesto se generan espacios sin ningún 
confort, conflictivos e insalubres. 

Esta propuesta hace un intento por marcar la vía de lo que 
podría ser la Paso Canoas del futuro, un vestíbulo de entrada a 
nuestro país, un predominio a lo peatonal que a lo vehicular, 
una integración entre la naturaleza y las actividades humanas, 
en síntesis  una calidad de vida. 

 

Los buenos espacios enriquecen el espíritu, hace amigos o 
amigas, dan felicidad, dan salud. Si tenemos  espacios más 
humanos tenemos humanos más felices. 

Arq. Rodolfo Molina Granados, Magister en Diseño Urbano   
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Presentación 

Uno de los principales problemas que afronta el país, es el 
confort y la vivencia de los espacios públicos. En general, en 
Costa Rica se libera una batalla en las vías públicas donde el 
menos beneficiado es el peatón. 
 
Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos centrales se 
han preocupado por esta situación, y los proyectos de 
espacio público han rescatado las vías públicas en lugares 
como San José y Alajuela. 
 
Este es un buen momento para que se aporten ideas en la 
configuración de los nuevos espacios públicos de las 
ciudades. 
 
El análisis del espacio público de Paso Canoas, nos insta a 
buscarle soluciones sencillas y directas que den un valor 
adicional al sistema vial que actualmente posee. 
 
Este trabajo, brinda una propuesta para un poblado del país, 
que por su posición estratégica, población en crecimiento, 
condición política y apoyo de los gobiernos locales y 
centrales,  sirve como una idea para darle un mayor valor  y 
funcione como detonante para proyectos de mayor 
envergadura. 
 
Este proyecto nació como una necesidad real por parte de los 
gobiernos locales del Cantón de Corredores, y se convirtió en 
un proyecto de graduación que plantea que esa  visión 
perfectamente sea parte del  desarrollo de ciudades como 
Paso Canoas. 
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El proyecto 
”Propuesta para la reestructuración del espacio 
público de Paso Canoas  y diseño urbano de las  
principales vías.” 

El Porqué 
Los acuerdos fronterizos entre países han empezado a 
desvanecer las divisiones políticas, los puntos de ingreso al país 
empiezan a tener un valor distinto y globalizado y nuestro país, 
envuelto en los sucesos comerciales y de infraestructura de los 
países centroamericanos debe dar respuesta a estos cambios. 

Paso Canoas, por ser ciudad fronteriza y de principal conexión 
con Panamá, se convierte en una entidad de valor comercial 
y migratorio. Es la cara de Costa Rica y como tal debe tener 
un valor agregado, contrario al  de una ciudad cuyo 
desarrollo no ha tenido bases sólidas. Hoy en día, las políticas 
fronterizas proporcionan un apoyo para el desarrollo de esta 
región. 

 

 

 

 

 

 

 

La  Problemática 
El terreno donde se ubica la ciudad de Paso Canoas es 
propiedad del Estado, y el desarrollo que ha tenido la ciudad 
ha sido informal. Este desarrollo ha dado pie a una invasión del 
espacio, principalmente del espacio público. 

El comercio callejero invade el espacio público y deteriora la 
imagen y calidad espacial del sector. 

El desarrollo de la ciudad no ha tenido una adecuada 
planificación. 

El espacio público de la ciudad se encuentra en grave 
deterioro, carece de confort y expone peligrosamente  al 
peatón. 
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¿Cómo?  
Creación de estrategias para el desarrollo del espacio público. 
Incentivación a la población  con una nueva imagen y nuevas 
iniciativas de desarrollo.  

Sensibilización a una movilidad sostenible, motivación para el 
uso de ciclo vía, transportes colectivos y turismo nacional e 
internacional. 

Renovación del espacio público de los sectores comercial  y 
migratorio.  

A través de acuerdos binacionales Costa Rica Panamá, 
Municipalidad de Corredores, Mideplan, IDA, MOPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Solución 
Plan de reestructuración del espacio público de la ciudad. 

Planteamiento de los proyectos arquitectónicos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la reestructuración vial 
de la ciudad. 

Mejorar la accesibilidad, el confort climático, y crear una 
conciencia medio ambiental más sostenible. 
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1- Antecedentes 

1.1 Introducción 
La ciudad de Paso Canoas tiene varias características que la 
hacen única en el territorio costarricense, la condición de ser 
una ciudad fronteriza, que carece de titulación a lo largo de 
la faja inmediata al límite y los recientes acuerdos entre Costa 
Rica y Panamá,  la convierten en un sitio de interés nacional, 
que debe ser planificado y estructurado de acuerdo a las 
necesidades de la población y la función específica que 
posee.  

Como puerta del  país, es un lugar de constante flujo de 
personas así como una fuente de actividad comercial en la 
cual se benefician tanto costarricenses como panameños.  

Sin embargo, el desarrollo de ciudades como Paso Canoas, ha 
sido poco planificado y los gobiernos centrales y locales le han 
dado poco seguimiento al desarrollo de la ciudad. 

Regenerar el espacio público de la ciudad, es una manera 
efectiva y sencilla para mejorar la conectividad  urbana; 
cambiar la imagen de la ciudad y mejorar el confort de las 
personas, redundará en el mejor funcionamiento de las 
actividades socioeconómicas que posee el lugar. 

 

 

 

 

La necesidad de hacer un diagnóstico de la ciudad en torno 
al manejo ambiental del desarrollo urbano, las redes de 
accesibilidad y la caracterización socioeconómica de la 
población es vital para restablecer las oportunidades que 
tiene y mejorar las deficiencias del espacio público de la 
ciudad. 

El siguiente trabajo busca entender las diferentes actividades 
que se llevan a cabo en el espacio público de la ciudad, de 
tal manera que la reestructuración de dicho espacio sea en 
torno al  peatón. 

La seguridad, el confort climático y la optimización de las 
conexiones urbanas se convierten en el eje principal de la 
intervención, siendo clave del desarrollo urbano una 
adecuada planificación del espacio público. 
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1.2. Localización  
Las coordenadas geográficas medias de la ciudad de Paso 
Canoas están  dadas por 8º32’10” latitud norte y 82º56’25” 
longitud oeste.  Pertenece a la provincia de Puntarenas y se 
encuentra enmarcado por la región Brunca (región socio-
económica del sur del país). Limita al este con la provincia de 
Chiriquí en Panamá. 

La ciudad de Paso Canoas pertenece al distrito  03 Canoas, 
que junto a los distritos 01 Corredor, 02 la Cuesta, y 04 Laurel, 
forman el cantón de Corredores. 

Para efecto del estudio, es importante destacar que el 
poblado de Paso Canoas, desde el decreto de 1949 formaba 
parte del cantón de Golfito, y no es sino hasta  1973, que se 
erigió Corredores como el cantón número diez de la provincia 
de Puntarenas. 

Provincia de 
Puntarenas 

Límite fronterizo Costa 
Rica Panamá 

Océano 
Pacífico 

Océano 
Atlántico 

Océano 
Pacífico 

Panamá 

Mapa-3 Ubicación del cantón de Corredores. 

Panamá 

Límite fronterizo 
Costa Rica 
Panamá 

Mapa- 2 Ubicación de la región Brunca 

Mapa – 1  Localización geográfica de la provincia de Puntarenas y 
coordenadas de Paso Canoas. 
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1.3.  Reseña histórica del Cantón  
En la época precolombina, el territorio que actualmente 
corresponde al cantón de Corredores, estuvo habitado por 
indígenas del llamado grupo de los Bruncas, que en los inicios 
de la Conquista fue dominio del Cacique Osa. Según el relato 
elaborado por don Andrés de Cereceda del viaje efectuado 
por don Gil González Dávila en 1522, se hallaba a ocho leguas 
(unos 45 kilómetros) de punta Burica. 

En 1939 y 1940, un inmigrante libanés, don Ricardo Neilly Job, 
adquirió un extenso bien inmueble en la región e instaló allí 
una especie de comisariato; posteriormente vendió parcelas a 
comerciantes que establecieron otros negocios y servicios. 
Este comisariato es lo que hoy día se conoce como Ciudad 
Neilly. 

En un principio, Ciudad Neilly fue el  centro de entretenimiento  
de los trabajadores de la Compañía Bananera que laboraban 
en las fincas ubicadas en Golfito. Posteriormente, cuando la 
Compañía inició sus actividades bananeras en 1945, el Valle 
de Coto fue el lugar donde se concentraban los trabajadores 
que cultivaron esas tierras. 

El primer servicio de cañería y de alumbrado eléctrico, lo 
brindó el poblado de don Ricardo Neilly a partir de 1953, a 
través de pequeñas redes y tubos comunales conectados a 
sus propias fuentes potables y pozos; y el del alumbrado por 
medio de una pequeña planta eléctrica de su propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa-4 Cantón de Corredores y división política de los distritos. 
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El 11 de agosto de 1974, se llevó a cabo la primera sesión del 
Concejo de Corredores;   integrado   por   los regidores 
propietarios, señores Fidel Ángel Calderón Trejos, presidente; 
José Angulo Guadamuz,  vice-presidente, Faustino Jiménez 
Rojas, Isaías Marchena Moraga y Rafael Ramírez Molina. El 
ejecutivo municipal fue don Antonio Barrantes Badilla y la 
secretaria municipal  la señorita Sonia Arroyo Barboza. Desde 
entonces, Ciudad Neilly se convirtió en la sede del gobierno 
local del Cantón. 

El nombre del cantón tiene su origen en el topónimo del río 
Corredor, el cual  nace    en    las   laderas    de la fila 
Brunqueña, estribación de la Cordillera de Talamanca; 
denominación que se le dio al distrito cuarto de Golfito, 
cuando se estableció en 1970 con los 4 distritos que antes 
mencionamos: Corredores, La Cuesta, Laurel y Canoas. 

En el Proyecto de Ley de creación del  Cantón, se hizo 
mención a que los vecinos del distrito cuarto de Corredores 
solicitaban la fundación de esa nueva unidad administrativa; 
posiblemente por error se le cambió el nombre en ese 
momento, que luego al promulgarse la ley se conservó para el 
cantón y al distrito primero se le asignó el de Corredores. 

 

 

Escudo de la municipalidad de Corredores. Tomado 
de la página electrónica www.sitiosdecostarica.com 
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1.4. Origen de  Paso Canoas  
La ciudad de Paso Canoas, inició su desarrollo a partir de la 
creación de los puestos aduanales fronterizos (1961). Para el 
año de 1963, el pueblo ya contaba con una pequeña 
población que se resumía a lo largo de la actual carretera 
interamericana, y la calle que bordea a lo largo del límite 
fronterizo. 

Para el año de 1984, ya la ciudad había alcanzado, en 
cuanto al desarrollo vial, la red que hoy en día posee. 

Desde un principio, el comercio con Panamá ha jugado un 
papel importante en el desarrollo de la ciudad, siendo este  
intercambio de divisas, fuente de un turismo comercial 
nacional. 

Desde el año 1973, el comercio de bienes entre Costa Rica y 
Panamá se ha desarrollado en el marco del Tratado de Libre 
Comercio y de Intercambio Preferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología del mapa 

Mapa-5 Crecimiento de la huella del poblado. Información tomada de la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de Costa Rica. 
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Este acuerdo  es de alcance reducido, por cuanto  sólo regula 
el intercambio de bienes bajo una cobertura limitada del 
universo arancelario. Para el año  2000, por gestiones de 
Comex (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica) se 
relanzaron las negociaciones concluyendo las últimas rondas 
para el 2008 en San José,  Costa Rica.  

Entre las principales características en que se encuentra 
inscrita la ciudad es su condición sobre la tenencia de las 
tierras, por cuanto en la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 
del 14 de octubre de 1961 y sus reformas el artículo 7º, inciso f) 
dice:  

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que son bienes del dominio público, que no 
pueden ser transmitidos entre particulares, ni por escrituras 
privadas. 

 

  

Los terrenos ubicados a lo largo de los dos 
kilómetros de las fajas fronterizas son 
“inalienables y no susceptibles de 
adquirirse por denuncio o posesión”. 

Aduana Costa Rica 

Fotografías tomadas por los autores 
Aduana Panamá 
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El uso del suelo de estos sectores se encuentra ligado con el 
desarrollo agrario, y existe una ley (Ley de Creación del 
Instituto de Desarrollo Agrario Nº 6735 del 29 de marzo de 1982) 
junto con los artículos 188 y 189 de la Constitución Política 
donde se promulga el procedimiento para el arriendo de 
tierras para uso agrícola en la faja de 2 km antes mencionada. 

Es decir, la administración de estas tierras se encuentra en 
manos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), y son de uso 
exclusivo  agrícola.  

A pesar de esta condición, la ciudad de Paso Canoas se 
encuentra conformada dentro de esta franja de 2 km.  Por lo 
que el IDA creó un contrato de arrendamiento para el uso de 
las tierras más allá del desarrollo agrario. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Condición socio-económica de los 
pobladores. 
Paso Canoas ha tenido un crecimiento de población 
acelerado en los últimos 20 años, como podemos observar en 
el cuadro, debido principalmente al desarrollo comercial del 
lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos anteriormente, en parte el desarrollo se ha 
debido al comercio con Panamá siendo complementado con 
el aporte  costarricense en lo que se refiere a una oferta que 
incluye ventas de comida preparada, compra de la canasta 
básica, frutas, verduras, abarrotes entre otros. 

El desarrollo del sector servicios se debe más que todo a la 
complementariedad  del comercio entre Costa Rica y 
Panamá, sin embargo depende de los costos arancelarios. Logo tomado de la página www.ida.go.cr 

Tabla 1- Crecimiento de la población del distrito Canoas. Información 
tomada del INEC (1984- 2000- 20006- 2007) 
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 De existir un acuerdo de importación  más cómodo para el 
sector central del país, la economía de la ciudad podría 
desvanecerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el porcentaje de la población económicamente 
activa asciende a un 40% de la población total, en 
comparación con el país que tiene un 48%.  

Por lo que reflejan las estadísticas, un porcentaje alto de la 
población menor de 17 años trabaja, sin embargo, no tienen 
una ocupación calificada. Esta situación resulta en la gran 

cantidad de comercio informal que ha surgido en Paso 
Canoas. 

Además, solo un 8% se dedica al sector agropecuario, lo que 
nos indica un bajo índice de producción, a pesar que los 
terrenos donde se ubica la ciudad, están enmarcados por la 
faja fronteriza antes mencionada, la cual tiene una vocación 
para el desarrollo agrario. Lo que nos indica que hay un 
abandono de uno de los principales ejes de desarrollo que 
puede tener el lugar. 

En el siguiente cuadro se observa el índice de desarrollo social 
del cantón con respecto al resto de la provincia. 

  

Tabla 2- Población por ocupación del distrito Canoas. Información 
tomada del INEC (2000) 

Tabla 3- Indicadores de desarrollo social de la provincia de 
Puntarenas. Información tomada del INEC (2000) 
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La población de Paso Canoas tiene un alto rezago social, la 
asistencia a los centros de estudio es muy baja; aún más 
alarmante si nos damos cuenta que un 44% de la población 
de la ciudad son menores de 19 años. 

Las opciones de educación primaria existen en el poblado, sin 
embargo para la educación secundaria, las personas deben 
asistir a los colegios en la Cuesta y Neilly. 

Otra característica sobre la falta de desarrollo del poblado es 
el riesgo que tiene la inversión en infraestructura, ya que como 
vimos  anteriormente, como no hay titulación, los terrenos no 
son aplicables como garantía bancaria.  

 

 

 

 

 

1.5. ¿Por qué intervenir el espacio 
público de Paso Canoas? 
La ciudad de Paso Canoas ha tenido su desarrollo entorno a la 
carretera Interamericana. Por la condición de paso 
transfronterizo, la carretera tiene un constante flujo de 
personas, sin embargo el desarrollo del espacio público no ha 
tenido una adecuada planificación.  

Uno de los principales problemas que tiene es el grave 
deterioro en que se encuentra el espacio público del sector 
comercial y el paso entre aduanas.  Siendo este lugar puerta 
del país y principal ruta vial, debe tener un adecuado diseño 
que se adapte a las condiciones y necesidades del lugar. 

Entre los esfuerzos que se realizan en la actualidad para el 
desarrollo de ciudades fronterizas, está el “Convenio 
Binacional  sobre La Cooperación para el Desarrollo de las 
Zonas Fronterizas”, y se encuentra suscrito desde el 3 de marzo 
de 1979, pero fue firmado hasta el 3 de mayo de 1992. De este 
convenio se desprende que MIDEPLAN se encuentra a cargo 
de la representación del país.  

Para el año 2007, Vicerrectoría de Acción Social de la 
Universidad de Costa Rica, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Cancillería Nacional, MIDEPLAN, Municipalidad de Corredores 
y la Escuela de Arquitectura con un proyecto de Extensión 
Docente, asesorías en arquitectura, diseño y urbanismo, 
iniciaron labores para brindar una propuesta para la  
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intervención del espacio público de la ciudad de Paso 
Canoas. 

Durante el proceso con dichas entidades, se llevaron a cabo 
varias reuniones donde se presentaron los avances de la 
investigación. Entre los participantes a estas reuniones, 
estuvieron representantes de algunas Instituciones Públicas: l 
ICE, AyA, MOPT, CONAVI, MAG, IDA, Municipalidad de 
Corredores, Grupo Zeta, JUDESUR, MIDEPLAN, entre otros. 

Ese mismo año se planteó la iniciativa del proyecto  en una 
reunión del Convenio  Binacional llevada a cabo en 
Corredores, con entidades homólogas panameñas en aras de 
una solución para la ciudad. 

Este trabajo pretende aportar una idea para la 
reestructuración de lo que se considera prioritario en la 
ciudad, pero es necesario el trabajo interdisciplinario para 
abarcar soluciones en otros campos que agilicen el proceso 
de planificación y ejecución de un proyecto de este tipo de 
una manera integral. 

  

Municipalidad de 
Corredores  

Vicerrectoría de acción 
social de la UCR. Escudo 

de la UCR.  

UCR- Oficina de 
extensión docente de la 
escuela de arquitectura  

Representante de Costa Rica ante el convenio binacional 
sobre la cooperación para el desarrollo de zonas fronterizas  
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1.6. Problema 

1.6.1. Problema general 

El problema principal que tiene la ciudad es el conflicto vial de 
las principales vías, el acelerado crecimiento de la población 
sin planificación y el deterioro en que se encuentra la 
infraestructura vial.  

1.6.2. Sub- problemas 

A-   En general, el espacio público carece de confort 
climático y la población carece de conciencia medio 
ambiental en cuanto al manejo de los desechos. 

B-  El diseño del espacio público de las principales vías no 
toma en cuenta la ley 7600.  

 C-  Las principales vías de la ciudad se encuentran en 
conflicto peatonal y vehicular, presentando además la 
invasión de precarios comerciales que suman a la imagen 
un evidente deterioro. 

D- El actual gobierno tiene proyectos para la intervención 
de Paso Canoas, sin embargo, no existe un plan que 
integre las diferentes instituciones de tal manera que sea 
un trabajo conjunto que solucione integralmente las 
insuficiencias del poblado. 

  

Fotografías tomadas por los autores 

¿Sendas peatonales? ¿Señalización? ¿Confort climático y accesibilidad? 
 

Contaminación visual- invasión del espacio público 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General  

Elaborar un planteamiento para la reestructuración del 
espacio público de Paso Canoas y desarrollar una propuesta 
para el espacio público de las principales vías de la ciudad.  

1.7.2. Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico del espacio público de la ciudad para 
potenciar el uso del mismo bajo parámetros de conectividad,  
medio ambiente y proyección social. 

Plantear una propuesta para la reestructuración del espacio 
público de la ciudad y los proyectos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la misma. 

Diseñar una propuesta de espacio público de las principales 
vías de la ciudad.  
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2. Marco de referencia 

El proyecto busca encontrar una estrategia para intervenir el 
espacio público de Paso Canoas, que mejore la calidad del 
confort de los usuarios, mejore las redes de accesibilidad, y se 
asocie a la condición socioeconómica que ya posee. 

Entre las principales  guías para el desarrollo del proyecto se 
encuentra el diseño urbano bioclimático, el mejoramiento de 
las redes de accesibilidad y movilidad de forma equitativa y el 
planteamiento de las bases que apoyen una conciencia 
medio ambiental más sostenible. 

El análisis de la ciudad busca la manera de rescatar los valores 
culturales de la misma y  su potenciación para el beneficio de 
los pobladores. Uno de los casos particulares que tiene Paso 
Canoas es el comercio informal, que hoy en día se ha 
consolidado en el espacio público y debe tomarse en cuenta 
para el desarrollo del proyecto.  

Las principales pautas a seguir durante la investigación y el 
diseño del proyecto, estarán enfocadas en las necesidades y  
oportunidades  que muestre la ciudad. 
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2.1. Espacio público 

2.1.1. Definición 

El espacio público abarca, por regla general, las vías de 
circulación abiertas: calles, plazas, carreteras, parques, así 
como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, 
escuelas, hospitales, ayuntamientos u otros. 

Se entiende por la propiedad pública, de dominio y uso 
público,  lo que brinda accesibilidad a todos los ciudadanos y 
fija las condiciones de su utilización, además  de la instalación 
de actividades que no sean de carácter individual.  

Este proyecto, busca la manera de intervenir la ciudad, de 
forma tal que beneficie el bien común y revitalice las 
relaciones socio-culturales de sus usuarios y a la vez, puede 
brindar una opción de desarrollo y mejorar la condición de 
vida de las personas que hacen uso de la ciudad. 

  

2.1 Espacio público 
 

- Definición 
- Rescate del espacio público 

 
2.2 Planificación estratégica 
 

- Acupuntura urbana 
 
2.3 Urbanismo bioclimático 
 

- Regiones climáticas 
- Metodología para el diseño 

bioclimático 
 
2.4 Inclusión y cohesión social 
 

- Accesibilidad y Movilidad 
 
2.5 Los no lugares 
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2.1.2.  Rescate del espacio público. 

El espacio público tiene una dimensión política, social, y 
cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de 
manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida 
urbana y de expresión comunitaria.  

Como explica Jan Gehl (La vida entre los edificios, 2004) el 
espacio público se convierte en la escena  pública, en 
espacios enfocados a mejorar la calidad de las relaciones 
entre personas que hacen uso de ella,  a través de actividades 
necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. 
Argumenta además que la vida entre los edificios resulta más 
rica y estimulante que cualquier combinación de estilos 
arquitectónicos. 

Por lo tanto lo que se busca es analizar el espacio público de 
la ciudad, con el fin de encontrar los principales problemas 
que tiene en la función y rescatar los espacios que tienen un 
valor adicional para el poblado, de tal manera que se le 
otorgue un valor más social y de seguridad a las principales 
vías de la ciudad. 

   

Plaza de la cultura, San José, Costa Rica. Fotografía tomada de la página 
www.fores.com/imagenes/plazadelacultura.jpg 

Boulevard de la avenida central en San José, Costa Rica. Tomado de la 
página www.sitiosdecostarica.com/provincias/SanJose/imagenes/galeri44.jpg  
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2.2. Planificación estratégica 

2.2.1. Acupuntura urbana 

El diagnóstico de la ciudad determina proyectos que se 
involucren a lo largo de la ciudad,  para impulsar el desarrollo 
social y de aceptación comunal. El arquitecto Jaime Lerner 
plantea la “Acupuntura Urbana” (2007), como la capacidad 
de generar una relación armónica entre los ciudadanos y su 
entorno mediante acciones sencillas y directas, pudiendo 
revitalizar el punto de la intervención y el área que hay a su 
alrededor. 

La intervención de la ciudad,  a través del espacio urbano, 
facilita el cambio de percepción  del ciudadano, de una 
manera paulatina,  asimilando y  aceptándolo, mientras lo 
disfruta y  entiende los beneficios del mismo,  que en la 
actualidad pasan inadvertidos por el trajín de la vida 
cotidiana. 

El espacio público tiene tantos componentes como la ciudad  
lo necesite, por  lo que genera un ecosistema con un sin fin de 
conexiones  y actividades, que caracterizan a cada ciudad.  

Los espacios comerciales, formales como informales, son parte 
de este ecosistema, y la cuidadosa planificación del espacio  

 

 

 

 

 

público, optimizará la interacción con las personas y  su 
exposición comercial. Rem Koolhaas (Mutaciones 2000) 
sugiere que la red de relaciones cruzadas en una calle 
comercial es muy delicada, y que si se interrumpe esta red, el 
distrito comercial entero se puede morir. Argumenta además 
que en la planificación del comercio, las pequeñas tiendas 
deben estar en los recorridos que conectan las mayores. 
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2.3. Urbanismo bioclimático 

2.3.1. Regiones climáticas  

La respuesta climática, y el confort del espacio público son 
vitales a la hora de resolver el proyecto.  

El análisis del clima, sol, vientos, humedad relativa, 
geomorfología, escorrentías y microclimas, indican de manera 
certera el rumbo más apropiado para el diseño urbano. Es en 
este punto, donde esta región, por su condición de trópico 
húmedo,  sugiere ciertas pautas de diseño que son claves 
para alcanzar un confort climático certero. 

Si a cada lugar le corresponde una planificación, para lograr 
esta especificidad y relación entre planeamiento y medio, es 
oportuno el conocimiento de las estrategias generales de las 
cuatro regiones climáticas (fría, templada, cálida seca y 
cálida húmeda) que propuso Olgyay (1960), en las que se 
definían los siguientes objetivos generales:* 

 

 

 

 

 
  

Fría 

aumentar la producción de calor, incrementar 
la absorción por radiación y la disminución de la 
pérdida de radiación 
Reducir las pérdidas por conducción y 
evaporación 

Templada 

Tanto el período frío como cálido representan 
una parte sustancial del año, por lo tanto, se 
hace necesario establecer un cierto equilibrio 
estacional mediante medidas que permitan 
reducir o permitir (según el caso) la producción 
de calor, de radiación y de convección 

Caliente árida 

Reducir la producción de calor, facilitar la 
pérdida de radiación 

Reducir las ganancias por conducción e 
impulsar la evaporación 

Caliente 
húmeda 

Reducir la producción de calor 

Reducir los aumentos de radiación 

Potenciar la perdida de evaporación 

Tabla 4- Regiones climáticas según Olgyay (1960) 
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2.3.2.  Metodología para el diseño bioclimático 

En el libro “Urbanismo climático" de Ester Higueras, se plantea 
un esquema donde la ordenación y el diseño urbano es 
consecuente con el medio en que se desarrolla. 

La secuencia para organizar la información se resume en el 
siguiente cuadro: 

  

 

 

 

Las variables que se relacionan con el medio físico ambiental, 
que se van a utilizar como criterios a la hora de analizar y 
resolver la propuesta son:  

Relacionadas con el medio ambiente:  

Geomorfología 
Humedad relativa 
Radiación 
Vientos 
Vegetación  
Aguas superficiales 
 
Relacionadas con el medio urbano:  
Red viaria 

Espacios libres  
El análisis de la ciudad de Paso Canoas, busca encontrar 
principalmente: 
 

•  Determinar los espacios naturales que merezcan 
protección, ya sea por arborización existente o 
potencial para parques urbanos. 

•  Delimitar los espacios degradados donde es urgente la 
intervención. 

• Encontrar las pautas para el posible desarrollo de 
nuevas actividades y la modificación que dichas 
actividades pueden provocar sobre el medio. 

Estas pautas nos sirven de guía para elaborar escenarios del 
posible desarrollo que puede tener la ciudad, de tal manera 
que busque un desarrollo más consciente con su ambiente 
natural. 
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En cuanto a las principales pautas que tiene el diseño 
bioclimático en el diseño urbano y arquitectónico se 
encuentran: 

- Utilización de árboles para:  

Crear sombra 
Absorber polvo y agua del aire 
Como pantalla acústica 
De copa alta para dejar pasar los vientos 
Utilización de variedades endémicas 
 
Diseño a partir de los vientos 
 
Ventilación cruzada – volúmenes no mayores a 6 metros con 
aperturas en dirección a los principales vientos y con aperturas 
a la altura de una persona, para garantizar el paso del aire a 
través de los espacios y potenciar la pérdida de evaporación.  

Disminuir  calor por radiación 

-Pendientes de techos sur-norte para disminuir la radiación en 
los espacios. 

- Proporción ideal de techos 1:1,7 hasta 1:3 para 
disminuir la cantidad de radiación en el espacio.  

- Fachadas este y oeste son las más expuestas a la 
radiación, tomar en cuenta el uso de parasoles o algún 
elemento que bloquee la luz solar. 

- Acabados superficiales rugosos para evitar el reflejo y 
calentamiento de las áreas peatonales y de 
rodamiento.  

Aguas superficiales 

-  Recolectar las escorrentías superficiales que se 
encuentran en las vías públicas. 

-  Recolectar y canalizar aguas para reducir la 
evaporación y utilizar las aguas para riego. 

-  Selección de acabados superficiales que potencie la 
pérdida de evaporación.  
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2.4. Inclusión y cohesión social  
Ahora bien, dentro del marco del espacio público, donde el 
proyecto se manifiesta para peatones y vehículos en general y 
tomando en cuenta que la ciudad posee un flujo de visitantes 
regular, el proyecto incluye una estrategia para resolver los 
conflictos viales, así como el diseño del espacio público en 
torno a la accesibilidad universal, de acuerdo con las leyes de 
nuestro país.  

Entre las políticas que conforman una estrategia de sustitución 
de desplazamientos en automóvil privado por 
desplazamientos en transporte colectivo destacan: 

• Mejora y coordinación de las redes de transporte 
colectivo. 

• Liberación de espacio vial para su uso por los vehículos 
del transporte colectivo.  

•  Mejora de las estaciones y terminales del transporte 
colectivo para aumentar su atractivo 

•  Mejora de la imagen pública del transporte colectivo 
y de sus cualidades sociales y ambientales.  

• Reducción del consumo energético, de las emisiones 
contaminantes y del ruido producido por los vehículos 
del transporte colectivo.  

 

 

• Creación de ciclo vías que conecten los principales 
poblados de tal manera que se garantice la seguridad 
de los usuarios. 

En cuanto a redes de accesibilidad, debe tomarse en 
cuenta el adecuado diseño de acuerdo a la ley 7600 de 
nuestro país. Entre las principales consideraciones para el 
diseño urbano con accesibilidad universal se encuentra: 

• Incluir guías seguras para ciegos que conecten las 
diferentes actividades existentes y a proponer en el 
espacio público. 

•  Vías seguras para peatones, con anchos mínimos para 
el recorrido de personas que usan silla de ruedas. 

•  Cruces peatonales con sus respectivas rampas y 
texturas, que indiquen el cambio de nivel. 

• Utilización de señales para ciegos en los cruces 
peatonales. 

•  Evitar obstrucciones en los pasos peatonales. 
Considerando que tanto la infraestructura del espacio 
público como el equipamiento urbano debe 
proyectarse sin voladizos desde el nivel 0 hasta 2.10 m 
de altura(vallas publicitarias, voladizos) 
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2.5. Los no lugares 
La proyección de las ciudades globalizadas,  que 
sobrevaloran la actividad económica por encima del valor 
humano,  han fragmentado las ciudades, y los lugares son 
cada vez menos adaptados a las necesidades de una 
población determinada. 

Esta característica ha hecho que las ciudades hayan tenido 
un desarrollo más enfocado al consumo masivo, 
representados por lugares como super e hipermercados, 
cadenas hoteleras; espacios de bombardeo de 
comunicación: pantallas, cables, ondas con apariencia a 
veces inmaterial; y espacios de circulación como autopistas, 
áreas de servicios en las gasolineras, aeropuertos, vías aéreas 
entre otros. Los lugares, según Marc Auge (2008), donde no se 
puede leer la identidad, la relación y la historia los llama los no 
lugares. 

La propuesta pretende valerse del actual funcionamiento 
comercial que tiene el comercio costarricense con el 
panameño, de tal manera que esta relación no se pierda ni se 
modifique en torno al proyecto, más bien, se acoge a esta 
condición y promueve la seguridad. 

 

 

 

 

Esta característica tiene la ventaja de  llenar los espacios 
públicos de vivencia y vitalidad, sin embargo, en el actual 
estado de la zona comercial, la vivencia del espacio público 
se encuentra en conflicto. 

El diseño debe tomar en cuenta las facilidades de 
accesibilidad del espacio público, traducido a las diferentes 
actividades comerciales que tiene Paso Canoas. 

Es importante destacar que el éxito del proyecto depende 
directamente del apoyo que puede tener por parte de los 
comerciantes de Panamá como los de Costa Rica.   

Este trabajo tiene, entre otros objetivos, proponer una visión 
prospectiva de Paso Canoas; pensando siempre en las 
condiciones del mercado que actualmente posee, de tal 
manera que los valores que se inscriban para el espacio 
público, puedan ser traducidos para el desarrollo tanto de 
Costa Rica como de Panamá. 
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3- Metodología 
La metodología de este trabajo se encuentra dividida en 3 
etapas.   
 
Una primera etapa de recolección de datos, que consiste en  
la búsqueda de información sobre el poblado de Paso 
Canoas y la región; esta recolección se hizo a través de 
mapeos, revisión bibliográfica, revisión de material en internet, 
revisión estadística, e información solicitada a las principales 
instituciones de la ciudad. 
 
La segunda etapa, consiste en el análisis de los resultados del 
diagnóstico y definición de las principales directrices para la 
intervención. 
 
Y por último, la formulación del proyecto donde se 
implementan los elementos fundamentales para la 
reestructuración del espacio público, y el diseño integral de las 
principales vías de la ciudad. 
 
Para la primera etapa del trabajo, es importante mencionar 
que existe escasa información bibliográfica sobre la ciudad de 
Paso Canoas. 
 
Para el mapeo del lugar, se adquirió un mapa digital con 
extensión .dwg, brindado por la municipalidad de Corredores, 
que posee toda la información sobre los predios establecidos 
por el IDA para el arrendamiento, topografías, hidrografía, 
principales vías y estado de las mismas. 
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Este mapa, se complementó con la foto infrarroja que brindó 
el Instituto Geográfico de Costa Rica. 
 
El mapa que resultó de estas dos fuentes, se convirtió en el eje 
principal para el análisis. Sin embargo, el estudio de campo  
que se realizó por parte de los autores, complementó la 
información sobre los elementos del espacio público que no 
estaban presentes en los mapas o eran poco legibles. 
 
El estudio de campo, fue un elemento esencial a la hora de 
comparar la información de los mapas con la realidad. Este 
estudio se realizó basándose en dos ejes principales. El primero, 
un levantamiento fotográfico de las principales vías de la 
ciudad y un segundo de corroboración de los anchos de vías 
y elementos constructivos presentes en el espacio público de 
Paso Canoas. 
 
En cuanto a los datos estadísticos, la principal fuente de 
información fue la Dirección General de Estadísticas y Censos 
de Costa Rica del año 2000. También se adquirió información 
de la oficina de Migración y Aduanas de Costa Rica y del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
En lo que respecta a información sobre la región, se utilizó 
bibliografía y páginas electrónicas del INBIO y del Instituto 
Meteorológico de Costa Rica, entre otros. 
 
Es importante destacar, que para el análisis del lugar, se hizo 
un acercamiento macro, que es la base para el 
planteamiento de la reestructuración del espacio público de 
la ciudad, y un análisis más detallado del “locus”, que 
corresponde a las principales vías de la ciudad para la etapa 
de diseño. 

  

Tabla 5- Cuadro de la información utilizada en para análisis y traslape. La 
información recolectada para el diagnóstico se separo en 4 estructuras de 
campo: Medio ambiental (verde) Físico espacial (naranja) Perceptual (amarillo) y 
Movilidad (azul), de tal manera que se pueda analizar la información de manera 
más clara. La información del cuadro representa los elementos de cada uno de 
las estructuras que se utilizaron para el diagnóstico. 
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La segunda etapa del trabajo, consistió en la elaboración de 
mapas del locus, donde se ubicaron los principales hallazgos y 
problemas del lugar, de tal manera que sirviera como base 
para el análisis. 
  
Estos mapeos se dividieron en 4 estructuras de campo 
determinadas por: 
 
Medio ambiental - Caracterización del asentamiento en cuanto al 
impacto ambiental, confort climático, áreas verdes, áreas selladas, 
microclimas  y conciencia medio ambiental.  

Físico espacial - Caracterización del poblado y diagnóstico de las 
principales deficiencias de infraestructura del espacio público. Ley 7600. 
 
Perceptual - Identificar hitos, nodos, bordes y sendas. Analizar por medio 
del trabajo de campo y levantamiento fotográfico: ejes, jerarquías, seguridad 
ciudadana e  imagen urbana. 
 
Movilidad - Mapeo de principales vías, flujos, tráfico de transporte colectivo 
público y privado, particular y de carga/ (Senda  comercial –migratoria). 

 
Estos mapas sirvieron como guía para dividir los hallazgos del 
diagnóstico de tal manera que fuera más clara la 
interpretación de los resultados. 
 
Luego del diagnóstico de los principales problemas y 
potenciales del espacio público, se procedió a generar 
mapas, en las mismas estructuras de campo, donde se 
implementaron las directrices para la intervención y resolución 
de los problemas de las principales vías. 
 

Estos mapas, se usaron para generar una matriz (McHarg) 
donde se ubicaron los lugares del espacio público con 
mayores deficiencias y, o elementos importantes que nos 
sirvieron como base para la intervención. 
 
El siguiente paso, consistió en sistematizar los hallazgos del 
diagnóstico y plantear una estrategia para la intervención del 
espacio público de la ciudad y los principales proyectos que 
la reestructuración necesita para su adecuado 
funcionamiento. 
 
La reestructuración responde a las directrices para la 
intervención de las principales vías de la ciudad, lo que 
genera la estrategia para las diferentes etapas del proyecto. 
 
La última etapa del trabajo, consiste en plantear el diseño de 
un segmento de las principales vías de la ciudad, de tal 
manera que sea parte integral de la propuesta de 
reestructuración y retome todos los elementos existentes en el 
espacio público determinados en el diagnóstico. 
 
La forma de presentarlo se hace con respecto a las mismas 
estructuras de campo utilizadas en el diagnóstico para asimilar 
de manera clara las diferentes variables de la intervención. 
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La posibilidad de responder a las necesidades que tiene el 
espacio público y el desarrollo de una ciudad como Paso 
Canoas,  puede convertirse en un detonante de escenarios 
para las ciudades en regiones con características similares. 

Es evidente que el proyecto  es un grano de arena que busca 
hacer crecer el interés; un llamado para la implementación de 
una solución para  Paso Canoas y la incentivación a mejorar 
otras ciudades  de nuestro país.   

Se necesita el apoyo del Gobierno Central y Local, el trabajo 
interdisciplinario, la inclusión de los pobladores y visitantes, 
para que el motor que se pretende ofrecer, encienda y eche 
a andar,  en forma paulatina… pero constante. 
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4- Diagnóstico de Paso Canoas 
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Paso Canoas  
Mapa 6-  Delimitación del área en estudio 
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El análisis del comportamiento ante el medio ambiente que 
tiene Paso Canoas se va a enfocar en buscar las pautas para 
mejorar el confort climático del espacio público y  equilibrar la 
ciudad en torno a un crecimiento más sostenible. 

 

4.1.1. Geomorfología 

La topografía de la ciudad tiene un relieve más bien regular, 
con poca pendiente. Las tierras son de depósitos aluviales con 
problemas de drenaje, y por la cercanía al río, es una zona 
propensa a las inundaciones. 

El asentamiento posee dos amenazas naturales intensas, la 
cercanía a dos fallas geológicas y una zona de riesgo por 
deslizamiento cerca del río Chiriquí, sin embargo, las 
construcciones que se encuentran cerca de esta zona, son en 
su mayoría panameñas. 

Como se puede observar en el mapa, las escorrentías 
naturales desembocan en el río Coloradito (de noroeste a 
suroeste de la ciudad), en el río Chiriquí al este, y en yurros y 
quebradas (solo invierno) al sur del asentamiento. 

4.1. Medio Ambiental 

Mapa 7- Geomorfología de la región 

Mapa 8- Altitudes de la región 
Información tomada de la página del INBio 
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4.1.1.2. Límites+ escorrentías  = Zona de 
inundaciones 

En el caso específico de Paso Canoas, el límite fronterizo, traza 
una calle que recorre de norte a sur y divide a Panamá de 
Costa Rica. 

Este límite, que afecta gravemente la escorrentía natural que 
como podemos observar en el mapa, tiene su flujo hacia el río 
Chiriquí. 

Como se muestra en el mapa, la calle recoge las aguas 
pluviales y las encauza hacia el principal cruce vial de la 
ciudad, lo que provoca inundaciones ya que el alcantarillado 
existente no está diseñado para ese volumen de agua. 

Actualmente el AyA tiene un proyecto para construir un 
alcantarillado que capte estas escorrentías y las lleve a un 
desfogue al sur de la ciudad.  

Mapa-9. Escorrentías y amenazas naturales. 

Simbología del mapa 
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4.1.2. Clima 

En esta región del país  llueve casi todo el año, en los mapas 
se puede ver que Paso Canoas se encuentra en una región 
muy húmeda y con lluvias en promedio de 10 meses al año. 

La temperatura que maneja es también de las más altas de la 
región, y dadas las condiciones de evapotranspiración y 
precipitación maneja una humedad relativa del 86% al 90%. 

Estas condiciones de clima hacen que la ciudad de Paso 
Canos sea una zona cálida muy húmeda.  

Entre las principales consideraciones para el diseño en sitios 
como este, se encuentra potenciar la mayor cantidad de 
evaporación, y evitar los aumentos de calor por radiación y 
exposición solar.  

  

Mapa 10- Precipitación y humedad relativa 

Mapa 11-  Duración de la estación seca 
 Información tomada de la página del INBio 

Tabla 6- Temperatura y precipitación 



43 
 

4.1.2.1. Soleamiento 

Como se vio anteriormente, la ciudad de Paso Canoas tiene 
un clima tropical húmedo, y las condiciones de altas 
temperaturas en ciertos momentos del día se hacen 
incómodas para cualquier actividad.  

Si estudiamos las vías de la ciudad en torno a la cantidad de 
área sellada, podemos observar que la carretera 
interamericana tiene un alto porcentaje de sellamiento en 
comparación con la cantidad de áreas verdes. Esta condición 
hace que el pavimento se caliente, y si de antemano 
sabemos que no tiene un adecuado drenaje de aguas 
pluviales, se genera una mayor evapotranspiración que 
afecta el confort climático del espacio. 

La ciudad de Paso Canoas tiene un promedio diario de 5.3 
horas luz, siendo las horas de la tarde las que tienen mayor 
incidencia en el espacio y la hora del día que más calienta.  

  

Mapa 13-  Esquema  de incidencia del sol en áreas selladas – Microclimas Mapa 12-  Promedio anual de brillo solar en la región 

CARTA SOLAR ESTEREOGRAFICA LATITUD 10º 
HEMISFERIO NORTE 
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Fotografías tomadas por los autores 

Se ve afectada todas las personas que vayan 
en el sentido oeste- este.  La senda se extiende 
a lo ancho entre las aduanas y la arborización 
existente no ha tenido un buen cuido. 

Hay mucha cantidad de área sellada  en el 
cruce principal, y las calles se encuentran al 
descubierto. Se genera un microclima en este 
sector por la evapotranspiración (aguas pluviales 
superficiales) y calentamiento de los materiales 
de la calle. 

La luz del atardecer afecta directamente la 
fachada comercial panameña en la calle 
secundaria. La aduana costarricense se ve 
bastante afectada a esta hora del día 

Análisis de sombras en las principales vías 
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4.1.2.2.  Vientos 

En esta región del Pacífico, el viento durante el día, entre las 
10: Hora Local (HL) y las 18: HL, registra vientos ecuatoriales y 
brisas de mar con componentes Oeste. En las horas que van     
de las 18: HL a las 10: HL el viento suele ser calmo. Por las 
noches se presentan en el Valle del General brisas de 
montañas, originadas en la Cordillera de Talamanca, con 
direcciones Noreste y Norte. Durante la época seca, la brisa 
de mar y tierra son las que predominan. 

Si bien es cierto que la región corresponde a un clima cálido 
húmedo, el proyecto debe tener como principal objetivo, 
permitir el paso de los vientos para refrescar los espacios del 
proyecto.  

El diseño del espacio público y los proyectos arquitectónicos 
deben tener muy en cuenta la ventilación cruzada, y evitar a 
toda costa que se interrumpa los flujos de vientos cuando 
cruzan por las calles. 

Dadas las variables de los vientos, la cantidad de aire que 
pasa a través de las calles de la ciudad con sentido este-oeste 
se ve afectada por las construcciones existentes y en las calles 
norte -sur, se crean embudos que direccionan los vientos en 
túneles de aire.  

  

Mapa 14-  Comportamiento del viento en la ciudad.  



46 
 

4.1.3. Físico ambiental 

La ciudad de Paso Canoas posee una densidad de población 
considerablemente baja y está rodeado por áreas de cultivo.   

Existen vacíos urbanos  que se encuentran aislados en los 
centros de cuadras, principalmente en la zona comercial pero 
a pequeña escala. 

En la ciudad, hay varios macizos verdes con foresta 
principalmente porque no se ha intervenido, o ha tenido un 
uso más ornamental. 

El cultivo de la palma, el pejibaye y arroz son algunos 
productos que se cultivan en la zona,  aunque también se han 
trabajado nuevos productos como  maíz y ayote, entre otros.  

 

  

Mapa 15- Localización de áreas construidas y áreas verdes y áreas de cultivo.  

Simbología del mapa 
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Como se anotó anteriormente, la escorrentía natural se ve 
encauzada hacia el principal cruce vial de la ciudad, aunado 
a esto,  los terrenos tienen problemas de drenaje natural y el 
sistema artificial del mismo es deficiente y para colmo  llueve 
prácticamente todo el año; condiciones físico ambiental que 
da como resultado una precaria situación. 

Si a esta condición se le suma un porcentaje alto de área 
sellada (urbana y vial), se genera un microclima que aumenta 
la cantidad de calor en el lugar. 

La incidencia solar y las pocas áreas de absorción, provocan 
un microclima con efectos negativos para el confort de las 
personas. 

Una variante ha sido el comercio informal, que como vimos 
antes se encuentra adosado al comercio panameño y recibe 
la luz directa de la tarde, por esta razón, las personas han 
improvisado un parasol con lonas que acrecienta la imagen 
de tugurio en el espacio público. 

Entre otras consideraciones, algunas cuadras de la ciudad, en 
específico la foto adjunta, tiene un desnivel negativo con 
respecto a la calle, la respuesta climática que ha tenido se 
encuentra en deterioro. 

  

 

 

 

 

Inundaciones 

Confort climático 

Fotografías tomadas por los autores 
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4.1.4. Manejo de los desechos sólidos. 

En cuanto al manejo los desechos sólidos, Paso Canoas 
actualmente funciona con el botadero de la Municipalidad 
de Corredores, sin embargo, según información del IFAM 
(2003), el cantón tiene habilitado un relleno sanitario, que no 
se encuentra en uso. 

Según estos datos, la población del cantón produce 
aproximadamente 510 toneladas de desechos al mes, con 
una población al momento del estudio de 37274 personas y 
solo un 30.1% en áreas urbanas. Esto nos da un estimado de 
0.04 toneladas por persona en áreas urbanas. 

Si en el centro de la ciudad, la población según datos del 
INEC (2000) asciende a 1581 personas, se supone entonces 
que Paso Canoas produce aproximadamente 63 toneladas 
mensuales. 

La cantidad de basura que se genera es bastante y los 
métodos de recolección municipales no han dado abasto 
para la cantidad que se trata. Si a esto se le suma que no hay 
colectores adecuados en las vías, la basura se convierte en un 
intruso que deteriora y contamina visualmente el espacio del 
lugar. 

 

  

Mal manejo de la basura- Recolección insuficiente 

Inundaciones + basura 

Fotografías tomadas por los autores 
No existen colectores en las vías 
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4.1.5. Conciencia medio ambiental 

Tal vez el principal problema que tiene el poblado  es la falta 
de apoyo de instituciones que regulen los métodos de 
desarrollo para el lugar, sin embargo, la población debe tener 
una participación activa en el cuidado del entorno. 

Ya hemos visto que no existen colectores adecuados en las 
vías, pero tampoco hay una conciencia general en la 
población para el cuidado que se debe tener con la misma. 

Los problemas de salubridad y contaminación visual y de 
olores no han sido incluidos en el desarrollo del lugar, y los 
pobladores no tienen un incentivo que les ayude a mejorar 
esta condición. 

Aunque se encontraron indicios de personas que hacen 
reciclaje de latas, el tratamiento de los desechos puede 
incentivarse aún mas tanto en la recolecta en las vías, como la 
inclusión de centros de acopio en las afueras de la ciudad, 
donde se le de tratamiento a ciertos desechos sólidos que se 
producen. 

En cuanto al entorno del lugar, la población reside en un área 
rural concentrada, que le da un colorido adicional a las 
actividades que posee, pero tampoco se ha explotado como 
un atractivo turístico. 

  

Recolección de basura en vía pública 

¿Reciclaje? 

¿Turismo rural?   
Fotografías tomadas por los autores 
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4.1.6 Medio ambiental: Diagnóstico 

Mapa 16- Diagnóstico de Medio Ambiental 
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4.1.7 Medio ambiental: Directrices 

Mapa 17- Directrices para la intervención  
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4.2.1 Usos del suelo 
Los territorios de la región han sido en su mayor parte de 
producción agrícola, desde la llegada de la bananera  hasta 
hoy en día, con cultivos de palma africana   y arroz. Y aunque 
el modelo de desarrollo agrícola en nuestro país se encuentra 
agotado, el potencial de desarrollo de esta región sigue ahí. 

Actualmente, el IDA tiene planes para la reactivación de estos 
territorios. En su mayor parte los planes para la producción se 
encuentran más enfocados hacia un desarrollo alimentario 
para el país, y no solo para la exportación. 

El programa Integral de alimentos del IDA (PIA) pretende 
responder a la crisis alimentaria, no solo con el abastecimiento 
de granos básicos sino como una oportunidad para reactivar  
las economías campesinas integradas al IDA, que no han 
logrado  la estabilidad ni la inserción positiva en el mercado 
local. Tiene como objetivo crear programas de titulación, 
supervisión y apoyo de: proyectos de Infraestructura Rural 
Básica, Organización y Gestión Empresarial, Crédito Rural, 
Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Forestales, 
Asistencia y Promoción de la Familia  

 

 

 

 

El IDA también tiene  entre sus planes, apoyar proyectos para 
el agroturismo y turismo rural. Este tipo de proyectos tienen la 
visión de buscar un desarrollo sostenible para las zonas rurales 
del país.  

 

  

4.2. Físico Espacial 

Mapa 18- usos del suelo de la región. Información tomada del Plan regulador de 
los usos del suelo. Playa Ballena 



53 
 

4.2.2. Áreas de conservación y turismo 
Hoy en día el turismo es destacable para el desarrollo 
económico de la zona; dentro de sus atractivos se encuentran 
el Parque Nacional Corcovado,  el Parque Marino Ballena, el 
Refugio las Tablas, el Parque Nacional Piedras Blancas y se 
comparte con Panamá el Parque Nacional la Amistad, 
además de varias reservas y zonas protegidas  

Las playas de la costa pacífica como Punta Zancudo, 
Pavones, Punta Banco, Punta Burica, Bahía Ballena, Uvita entre 
otras, se extienden a lo largo del territorio, incluyendo el Golfo 
Dulce, lo que aporta el elemento playa –sol,  a la actividad 
turística de la región. 

San Vito ofrece un escenario distinto, se encuentra en el 
Cantón de Coto Brus a 1000 msnm, con vistas al valle y una  
vegetación de altura. El Jardín Botánico Wilson con una 
colección de reconocimiento internacional de plantas 
subtropicales y tropicales es el elemento turístico más 
innovador de la región. 

También existen cinco territorios indígenas del pueblo Guaymí 
o Egöbe, ellos son Alto Laguna (en la Península de Osa), Conte 
Burica (en Punta Burica) y Abrojo Montezuma (en Fila Cruces), 
Alto San Antonio (entre Fila Cruces y Paso Canoas) y Coto Brus  
en Sabanilla de Sabalito. 

 

 

Estas condiciones colocan a la región, en un momento clave 
para un tener un plan de desarrollo que beneficie a las 
comunidades y al medio ambiente. 

 

Mapa 19-   Áreas de protección de la región. Información 
tomada de la página del Inbio. 
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4.2.3  Caracterización del poblado 
Con base en la observación y el estudio fotográfico que se 
efectuó, se desarrolló la aproximación de los usos del suelo y 
condición de la infraestructura vial y peatonal. 

Una de las características principales del lugar,  es su desarrollo 
mixto, con un foco comercial  centralizado y el crecimiento 
habitacional en el poblado de San Jorge, al norte de la 
ciudad.  

Como ciudad fronteriza, Paso Canoas se ha caracterizado por 
un desarrollado sector institucional conformado por  Aduanas, 
Migración y Extranjería, MAG, Correos de Costa Rica, Guardia 
Municipal, ICE, Dirección de Ministerio Salud, Dirección 
General de Educación y el Banco de Costa Rica, a lo largo de  
los bordes de la carretera Interamericana (este/oeste). 

  

Mapa 20- Usos del suelo del poblado. Información sobre los segmentos tomado del 
INEC (2000) 

Simbología del mapa 
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A pesar de esta presencia gubernamental,  la infraestructura 
en general del sector  se encuentra en deterioro y las 
insuficiencias del espacio público ponen en riesgo el bienestar 
de los usuarios. 

Además del sector institucional, el flujo de personas que 
genera el cruce fronterizo,  ha provocado el crecimiento del 
asentamiento, tanto en Costa Rica como en Panamá. 

La actividad comercial costarricense actual,  surge con la 
aparición del comercio panameño, al instalarse al borde de la 
vía pública (costarricense),  lo que facilita a los visitantes 
costarricenses ingresar a los comercios  panameños sin tener 
que hacer trámites migratorios, tolerancia que ha 
caracterizado la actividad en esta ciudad. 

 

 

Sector Institucional 

Paso transfronterizo 

Fotografías tomadas por los autores 

Sector Institucional 

Calle comercial 
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El asentamiento, en sus inicios se estableció en el sentido 
(norte/sur) a lo largo de la línea fronteriza,  teniendo un mayor 
desarrollo hacia el sector sur de la carretera Interamericana.  

El sector habitacional se desarrolló hacia el Norte de la 
ciudad, compuesto por los barrios  de San Jorge, que se ha 
establecido apartado del centro de Paso Canoas, y su 
densidad es menor a 50 familias por Ha 

También un  aeródromo que está en desuso y se encuentra en 
deterioro, y actualmente es utilizado solamente para las fiestas 
cívicas.  Durante el día es transitada por locales, por 
encontrarse rodeada de barrios residenciales y hotelería es 
una conexión directa al centro comercial sin vehículos.  En la 
noche, la inseguridad impide su uso y es  morada de 
indigentes. 

En principio, el comercio informal o callejero surge como 
respuesta al mismo potencial económico y  a la necesidad de 
trabajo,  tanto de costarricenses como de panameños, al 
existir la oportunidad de venta y la falta de  regulación del 
espacio público,  ha propiciado la aparición de éstos. 

 

  

Barrios residenciales 

Aeródromo 

Comercio informal 
Fotografías tomadas por los autores 
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4.2.4.  Estado de la infraestructura de 
servicios básicos. 

Las redes de abastecimiento de agua se encuentran 
segregadas y distantes de la ciudad, parte del acueducto 
está expuesta a deslizamientos constantes principalmente en 
la toma de Abrojo, Montezuma, por la falla geológica que 
cruza el río. 

El sector residencial (San Jorge) es el que muestra los  mayores 
problemas de abastecimiento de la ciudad. 

La red eléctrica se encuentra en buen estado, con una 
cobertura extensa del 96% en el distrito,  siendo en el sector 
habitacional donde se concentra el faltante (4%).  

Estas zonas se encuentran en abandono y en desuso.  

En aguas servidas,  alrededor del 13% de los hogares no tienen 
un adecuado manejo de las aguas negras y las zonas más 
críticas se encuentran en los alrededores del sector comercial. 

La  tenencia de servicio sanitario conectado a tanque séptico 
se ve generalizada a lo largo de toda la ciudad. 

 

 
Tabla 7- 8 y 9. Fuentes de agua, tenencia de luz eléctrica y tenencia de servicio 

sanitario en el poblado. Información tomada del INEC (2000) 
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4.2.5. Principales vías del lugar 

El espacio público de la ciudad está en deterioro. Las redes 
viales  se encuentran en mal estado por las condiciones 
ambientales y el alto tránsito al que están expuestas.  La falta 
de mantenimiento y mal control del tráfico,  ha acelerado el 
proceso de deterioro de las vías, dándole al centro de Paso 
Canoas un aspecto caótico y de abandono. 

En cuanto a las redes peatonales, se encuentran en mal 
estado o no existen en ciertos sectores del asentamiento. La 
ciclo vía es un elemento importante que no existe como 
conector entre los poblados. 

 Como puede verse en el mapa, solo la vía primaria y las 
secundarias están pavimentadas, el resto son calles de lastre o 
tierra.   

Mapa 21- Tipología de vías. 

Simbología del mapa 
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4.2.5.1 Vía Principal 

La vía principal (Carretera Interamericana) es la  vía que 
conecta a Costa Rica con Panamá, sin embargo y a pesar de 
atravesar la ciudad de Paso Canoas, no tiene  carácter de 
paso transfronterizo. 

La  vía carece de pasos y cruces peatonales seguros, que 
conecten de manera efectiva entre las aduanas. Al contrario, 
el espacio público se enfoca por entero al vehículo, a pesar 
del mal estado de la infraestructura. Otra situación que tiene 
este paso, es la falta de señalización que ubique a las 
personas entre aduanas. 

También la iluminación nocturna es poco segura para los 
peatones y carece de diseño que promueva accesibilidad 
universal y áreas de estar seguras.  

Fotografías tomadas por los autores 

Puesto de fumigación 

Entrada principal al poblado 

¿Aceras? ¿Cruces peatonales? 
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Otra característica de este paso, es la invasión del espacio público. El comercio 
informal,  se apoderó del espacio público y se consolidó en las áreas verdes que 
tiene la calle.  

La seguridad del peatón, como se ha visto, no ha jugado un papel importante 
en el desarrollo vial de la ciudad. Por el contrario, se ha rezagado y se le ha dado 
prioridad a los vehículos, que inundan en temporada alta el cruce central de la 
ciudad.  

Fotografías tomadas por los autores 
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4.2.5.2. Cruce transfronterizo 

Al llegar al punto de salida del país, el panorama es aún más difuso. Como se 
puede observar en las fotografías, de no ser por la aduana panameña que se 
ubica en el centro de la vía principal, el paso entre países sería un total caos. 

 La falta de jerarquía entre los componentes, y la ausencia de cruces 
peatonales, hacen que los vehículos transiten por cualquier lado y expone 
constantemente a los peatones al flujo vehicular. 

La infraestructura se encuentra en deterioro, como ya se vio, este punto 
se encuentra propenso a inundaciones, siendo a pesar de todo, la 
puerta del país. 

Fotografías tomadas por los autores 
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4.2.5.3. Vías secundarias 

La calle que bordea el límite fronterizo, es la principal vía hacia 
el poblado de San Jorge al norte, y La Cuesta y Laurel hacia el 
sur. 

Esta calle es la que ha tenido el protagonismo, ya que en 
torno a ella, es que el comercio de la ciudad se ha 
desarrollado. Ha sido el principal blanco de la invasión del 
comercio informal y se encuentra en grave deterioro. 

La calle paralela a esta vía (sector sur), se usa como desvío 
para darle un solo sentido (norte-sur) a la calle comercial. Esta 
vía no ha sido invadida por el comercio informal, pero sí se 
encuentra en grave deterioro. 

Ahora bien, la calle comercial tiene una característica que 
afecta el espacio público, y es el apoderamiento del espacio 
público por el comercio informal y los vehículos que transitan.   

 

 

 

 

 

 

Mapa 22- Vías secundarias 

Simbología del mapa 
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Invasión del espacio público: 

 Se ha consolidado en varios sectores a lo largo de la calle 
comercial, dejando libre aproximadamente 10.5 metros de la 
vía de 18 metros para la circulación. Esta invasión del espacio 
público pone en riesgo al peatón y al ciclista, así  como 
también a los vehículos, provocando una congestión 
vehicular. 

 

 

 

 

 

 

La construcción de los módulos se ha realizado de una 
manera rústica, concebida en conjunto como un precario 
comercial, con dimensiones que varían desde 7.5 m² (2.5 m x 3 
m) en su mayoría,  hasta 18 m² los de mayor tamaño. 

El hacinamiento del comercio informal sobre el espacio 
público, crea una barrera física continua a lo largo del eje 
comercial.  

Fotografías tomadas por los autores 



64 
 

Este recorrido comercial, se ha dividido debido al borde que 
genera el comercio callejero, fenómeno que ha creado un 
espacio residual, compuesto de la siguiente manera: 

•  Senda artificial Residual: espacio entre los locales 
panameñas y el comercio informal. Estos comercios 
callejeros se encuentran a una distancia promedio de 
1.5 m al borde comercial panameño, con poca 
accesibilidad e iluminación natural limitada.  

• Entradas y Salidas: pasos estrechos (aprox. 1 metro de 
ancho promedio) que conectan la calle pública con la 
senda residual.  Algunos  de estos son utilizados para 
instalaciones eléctricas o acumulación de basura, 
provocando una mayor exposición a accidentes al 
usuario. 

A pesar de  que las construcciones callejeras “esconden” las 
fachadas del comercio panameño, algunos de estos 
comerciantes han  logrado mantener pasos entre los 
“chinamos”  ubicados frente a los accesos principales de sus 
locales. Los que son utilizados con regularidad por tener más 
espacio (aprox. 2 m) a diferencia al resto de los pasos (aprox. 
1,5 m o menos).  

  

Fotografías tomadas por los autores 
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En la calle interamericana existe también esta condición de 
invasión del espacio, sin embargo ha tenido un desarrollo más 
orientado hacia la venta de comidas preparadas,  

Como puede observarse en el mapa, también hay un 
comercio informal en el sector sur de la vía secundaria, este 
comercio se ha orientado en la venta de frutas, de hecho es 
el único lugar de la ciudad donde puede adquirirse este 
producto durante toda la semana. 

  

Fotografías tomadas por los autores 
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4.2.5.4. Sendas terciarias: Calle interurbana 

El espacio público de la ciudad está destinado enteramente 
al vehículo, la ausencia de pasos peatonales y aceras además 
del mal estado de las vías es uno de los principales problemas 
de la ciudad.  

Es aún más alarmante cuando en la calle comercial el 
espacio público se encuentra saturado por automóviles 
parqueados y el constante flujo de vehículos que salen del 
sector comercial. 

Sin embargo, el sector comercial se ha desarrollado y ha 
generado nuevas rutas que se han convertido en eje del 
nuevo desarrollo de la ciudad. Las personas que llegan a la 
ciudad, son también turistas y compradores que se han 
convertido en parte del ciclo económico de la ciudad.  

La senda terciaria tiene un carácter mixto con jerarquía de 
hospedaje y vivienda. 

  

Ausencia de aceras 

Infraestructura en desuso 

Fotografías tomadas por los autores 

Aeródromo 
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4.2.6. Físico espacial: Diagnóstico 

Mapa 23- Diagnóstico de Físico Espacial 
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4.2.7. Físico espacial: Directrices 

Mapa 24- Directrices para la intervención 
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El estudio perceptual de la ciudad es una herramienta 
importante que permite caracterizar el funcionamiento de la 
misma en cuanto a sus principales actividades y el papel que 
juega la infraestructura en el confort de los usuarios. 

Para efecto de este trabajo, el análisis tiene como foco 
identificar los principales nodos, hitos, sendas y bordes que 
existan en la ciudad. 

El funcionamiento de estas actividades y las conexiones entre 
sí van a valorarse en torno al peatón y la vivencia del espacio 
público. 

El orden visual, la seguridad ciudadana y el estado de la 
infraestructura en general son determinantes para tener un 
juicio sobre el valor que tiene el recorrido por la ciudad. 

  

4.3. Perceptual 
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4.3.1. Nodos, Hitos y bordes 

Mapa 25- Ubicación de hitos, nodos y vacíos urbanos 
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4.3.2. Principales ejes de desarrollo 
 

Paso Canoas está constituida por tres ejes principales: La 
carretera interamericana como vía principal, la calle 
secundaria, que se ha convertido en la zona comercial del 
lugar, y una tercera vía que se ha convertido en zona hotelera 
y de vivienda. 

Como hemos mencionado anteriormente, la jerarquía de la 
vía principal, se define por ser paso entre los dos países y 
alberga las instituciones públicas donde se realizan los trámites 
de migración y aduanas. 

El eje secundario, se ha caracterizado por un alto desarrollo 
comercial, que como hemos visto, se compone por el 
comercio costarricense del lado oeste y el comercio 
panameño del lado este. 

El eje terciario, que aunque es el que tiene el menor desarrollo, 
ha complementado las necesidades de hospedaje de sector 
turismo y de vivienda. 

 

 

 

 

 

Eje principal 

Eje secundario 

Eje terciario 

Mapa 26- Principales ejes de desarrollo de la ciudad 

 

Simbología del mapa 
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4.3.3. Seguridad ciudadana 
 
El principal conflicto que tiene el espacio público de Paso 
Canoas, es la exposición que tienen los peatones a los 
vehículos. 

Anteriormente vimos que en el eje principal que conecta las 
aduanas carece de aceras y pasos peatonales, lo que 
constituye un riesgo muy alto para las personas que transitan 
por el lugar. 

Como podemos observar en la primera fotografía, las 
personas que hacen fila para los trámites aduanales se 
encuentran en plena calle. 

La falta de jerarquía en cuanto al espacio para peatones y 
vehículos no se encuentra demarcada, como podemos ver en 
las otras fotografías hay una competencia por el espacio. 

Las aglomeraciones de personas conllevan a un problema de 
seguridad, ya que los delincuentes se aprovechan de esta 
situación para robar a quien pasa por estos lugares. 

Otro elemento digno de mencionar, es el conflicto que se 
crea por la invasión del espacio público por parte del 
comercio informal. Lo que reduce las áreas transitables 
convirtiendo estas en sitios vulnerables para asaltos. 

Mencionar también que en caso un desastre natural, estas 
instalaciones se convertirían en trampas mortales. 

 

 

  Peatón expuesto a los vehículos 

Falta de jerarquía peatonal y vehicular en el diseño vial 

Hacinamiento en senda residual  
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4.3.4.  Imagen urbana. 
 

En general, la imagen de Paso Canoas es confusa y se ve un 
estado de deterioro y abandono. 

A simple vista, lo que resalta en el espacio público es la 
contaminación visual por el alto tránsito vehicular, el deterioro 
de las áreas verdes existentes y la invasión por parte del 
comercio informal. 

Como podemos ver en las primeras dos fotografías que 
corresponden al paso entre aduanas, hay una saturación de 
elementos que además de encontrarse en mal estado, 
bloquean el paso y la panorámica. 

En la siguiente fotografía, podemos observar la calle 
comercial, donde las redes eléctricas y las fachadas de los 
comercios también saturan las visuales, y agravan la imagen 
de deterioro en que se encuentra el lugar. 

  

Fotografías tomadas por los autores 
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La pantalla visual que provoca el comercio informal, genera 
además de un borde poro permeable, una imagen de 
precario por las condiciones constructivas de los mismos. 

Como podemos ver en la primera fotografía, la fachada del 
comercio panameño se encuentra bloqueada por este 
elemento, que hace que se niegue las actividades que se 
encuentran detrás. 

Las personas que llegan por primera vez a Paso Canoas, no 
pueden apreciar la magnitud de las actividades comerciales, 
por lo anteriormente citado. 

Las características que se puede generalizar en este tipo de 
comercio, se ve reflejada en las siguientes fotografías: el mal 
empleo de los materiales, las redes eléctricas expuestas, el 
desorden visual, la heterogeneidad en el uso de los materiales, 
los acabados rústicos, el hacinamiento de los pasos 
peatonales, la saturación de elementos, entre otros. 

  

Fotografías tomadas por los autores 

Barrera 
visual 
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4.3.5. Perceptual: Diagnóstico 

Mapa 27- Diagnóstico de Perceptual 
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4.3.6. Perceptual: Directrices 

Mapa 28- Directrices para la intervención 
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4.4.1. Movilidad Regional 
La carretera Interamericana divide a la ciudad y crea un 
centro de actividades. Además provee de  conexión a otras 
ciudades como Ciudad Neilly, Golfito, San Vito, y las más 
lejanas como Buenos Aires, Pérez Zeledón hasta San José,   
entre otras. 

Las vías secundarias de la ciudad, conectan en la periferia 
urbana con los  poblados de San Martín, San Jorge, La Cuesta 
y a las playas del litoral (Pavones, Zancudo, Punta Burica, etc.) 

  

  

4.4. Movilidad 

Mapa 30- Movilidad del distrito- Principales rutas 

Mapa 29- Principales vías de comunicación de la región 

Simbología  Distancias desde  
Paso Canoas 

Tabla 10- Distancias en km desde Paso 
Canoas a los  principales poblados de la 
región 
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El acceso a la ciudad se encuentra determinado por la 
Carretera Interamericana, el desarrollo lineal de la ciudad ha 
creado vías secundarias perpendiculares a la principal. 

El diagrama muestra el desarrollo de las vías que abastecen la 
ciudad. Las vías secundarias responden  al crecimiento de 
poblados hacia el norte (barrios residenciales San Jorge, San 
Martín) y hacia el sur, hacia el distrito de La cuesta. 

En el diagrama, se puede observar cómo el que se indica es el 
único con un solo sentido hacia el norte y hacia el sur por la 
principal, para acceso a las rutas que llevan hacia la Cuesta. 

La carretera identificada como vía alterna, es una calle que se 
ha utilizado para abastecer el sector residencial, esta 
carretera es también conocida como la calle “del Chorizo”, 
porque es utilizada  por algunos para evitar el control fiscal.  

La ciudad de Paso Canoas, brinda trabajo tanto a 
costarricenses como panameños. Una de las características 
más notables del lugar, es el paso de transporte de carga 
(circulación de ingreso y salida).  

Un elemento importante de la movilidad del lugar, es que un 
alto porcentaje de personas transitan entre los principales 
poblados del distrito en bicicleta, y no existen ciclo vías en las 
calles principales que brinden seguridad a las personas. 

  

Mapa 31- Vías existentes y rutas alternas 
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4.4.2. Posibilidades de desarrollo vial 
La propuesta se enfoca en desahogar el conflicto existente en 
el cruce principal de la ciudad. 

Para esto, se dividen los flujos de ingreso a la ciudad. Se 
convierte la carretera interamericana entre el punto A y B, 
para uso exclusivo de paso transfronterizo y de 
abastecimiento. Se habilitan las vías alternas existentes para 
abastecer el sector residencial (San Jorge) hacia el norte y el 
sector comercial – mixto hacia el sur. 

La reestructuración sugiere la idea de peatonalizar la zona 
comercial de Paso Canoas y albergar el transporte público y 
privado en las afueras del poblado. 

Como iniciativa para el desarrollo, la primera parte de la 
propuesta, convierte la calle comercial en una plaza de 
acceso peatonal, y mejora las condiciones de infraestructura y 
accesibilidad al centro del pueblo. 

La reestructuración debe contar además con  respuestas para 
la ubicación del transporte público, puestos de control en el 
cruce del circuito existente para evitar el contrabando y 
parqueos de los flujos que ingresan a Paso Canoas. 

  

Mapa 32- Reestructuración vial- Necesidades del espacio público. 
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4.4.3. Flujo entre aduanas 

El paso transfronterizo tiene dos características particulares 
que definen el flujo entre países, por una parte, la aduana 
panameña parte la carretera interamericana en dos como 
muestra el  mapa adjunto; la otra es que el flujo migratorio 
peatonal no tiene una senda exclusiva.    

Según datos de Migración y Aduanas de Costa Rica, en 
temporada alta, aproximadamente 1000 personas pasan 
diariamente por este lugar. Otra fuente es el MAG que registra 
un promedio de 6 buses diarios, ya que representan un poco 
más del 30% de las personas que cruzan  y que hacen el 
recorrido a pie entre aduanas.  

  

Fotografías tomadas por los autores 

Mapa 33- Flujo entre aduanas 

Vías exponen al peatón al flujo vehicular 

Recorrido peatonal entre aduanas carece de aceras 

Aduana panameña está situada en medio de la carretera interamericana 
y divide el flujo principal 
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4.4.4. Flujo interno de la ciudad 

El ingreso a la ciudad de Paso Canoas  se hace directamente 
a través de la carretera Interamericana, esta característica, 
por si misma crea un conflicto en la calle y el cruce 
transfronterizo.  

A esto se le suma el uso del espacio público entorno a la 
carretera para uso de parqueos.  

Si bien es cierto que  gran parte de las ciudades de este país 
han tenido su desarrollo entorno a la Carretera 
interamericana, esto constituye un problema  de movilidad, ya 
que flujos rápidos se unen a flujos más lentos de ingreso a los 
diferentes sectores.  

.  

  

Fotografías tomadas por los autores 

Mapa 34- Accesos y salidas de la ciudad 

Vehículos invaden la calle pública 

Se utiliza como parqueo las áreas verdes en torno a la carretera  

Conglomeración de transporte de carga privado y público.  
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4.4.5. Transporte público 

El transporte colectivo (privado y público) es un elemento 
importante en el comportamiento de la ciudad, sin embargo 
se encuentran conglomerados cerca del núcleo de 
actividades económicas del sector. 

En un promedio mensual en temporada alta, se reportan 497 
busetas de transporte privado (excursiones) que ingresan a la 
ciudad, lo que corresponde a un promedio diario de 25 
busetas (tomando en cuenta que el sector comercial no 
funciona los días lunes). 

Actualmente el  propietario de la flota de buses que van hacia 
Golfito hizo de un garaje privado y una terminal de buses (en 
el diagrama la línea punteada) sin embargo, el flujo de los 
buses se encuentra en conflicto con el flujo transfronterizo. 

Fotografías tomadas por los autores 

Mapa 35- Flujos del transporte público en el centro de la ciudad 

Conflicto de transporte público 

Desorden y caos vial 

Tabla 11- Rutas de transporte público 



83 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6. Taxis 

Los taxis utilizan el único escampadero de la ciudad como 
parada. Como podemos observar en el mapa, el recorrido 
que tienen y el lugar donde parquean se encuentran muy 
cerca del nodo central. 

Esta condición genera un conflicto vial, puesto que se utiliza la 
Calle Interamericana y el espacio vial alrededor para 
parquear.  

Reiteradamente se ha visto que el conflicto vial que tiene la 
ciudad se debe a que los diferentes tipos de transportes 
convergen en una vía que se encuentra en mal estado, y que 
además carece de una adecuada jerarquía.  

  

Fotografías tomadas por los autores 

Mapa 36- Flujo de los taxis en el centro urbano. 

Escampadero utilizado como parada de taxis 

Taxis parquean en la vía pública 

Porteadores también se aglomeran en el nodo principal 



84 
 

 

  

4.4.7. Movilidad: Diagnóstico 

Mapa 37- Diagnóstico de Movilidad 
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4.4.8. Movilidad: Directrices 

Mapa 38- Directrices para la intervención 
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5. Síntesis y Conclusiones 
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5.1. Síntesis de las directrices 

Tabla 12- Síntesis del diagnóstico 
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5.2. Traslape de mapas 

Mapa 39- Traslape de mapas 

Este mapa se presenta con fines ilustrativos.  En el traslape se relacionan las directrices de las estructuras de campo en estudio. Esta 
herramienta la utilizamos como un McHarg que nos indica los elementos del espacio público que hacen falta para el adecuado 
funcionamiento del lugar. A partir de esta matriz, se hace el plan para la reestructuración del espacio público y los elementos necesarios 
para el diseño integral de las principales vías. 
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La propuesta lo que busca es descongestionar el conflicto vial 
en el cruce transfronterizo. La idea de la intervención es utilizar 
la carretera interamericana, y en específico el tramo vial entre 
aduanas, como acceso y salida exclusivo para el paso entre 
países. 

Utilizar el circuito vial existente, para hacer ingreso a la ciudad 
de Paso Canoas y hacia los poblados del norte.  

La vía que ingresa a la ciudad de Paso Canoas, pasa por el 
lugar antes visto donde se encuentra el parqueo ferial, y hace 
uso de este espacio para albergar el flujo vehicular que 
ingresa a la ciudad, de tal manera que tanto vehículos 
privados como públicos se desplazan hacia este núcleo para 
parqueo y paradas de transporte público. 

Esta estrategia nos sirve para crear 2 nodos, que funcionan 
como polos entre las principales actividades de la ciudad. 

El primero se encuentra identificado como ingreso a la ciudad 
desde panamá, que tiene como necesidad, un centro 
informativo, además de áreas de estar seguras y con confort 
climático. 

Y el segundo, como una plaza de transporte público, que 
contenga además posibilidades para el comercio ferial. Este 
punto puede servir para establecer los comercios informales 
mientras la calle comercial sea intervenida con el proyecto de 
espacio público. 

Para el cruce del circuito, es necesario además, trasladar la 
oficina de control aduanal y así evitar los problemas de 
seguridad que este lugar posee. 

El tramo norte de la calle comercial la utilizamos como vía de 
acceso restringido para transporte público exclusivamente, 
esto proyectando el crecimiento de la ciudad, y beneficiar las 
redes de transporte público para la movilidad del distrito. En 
todo caso, esta se convierte en la única vía que cruza el paso 
entre aduanas, y lo hace fuera del cruce principal. El 
segmento de la calle comercial por donde pasa esta vía, 
también tiene uso peatonal. 
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5.3. Plan para la reestructuración del espacio público de Paso Canoas (macro) 

Segmento de las vías 
para diseño de la 

propuesta

Mapa 40- Reestructuración del espacio público 

En este mapa se resumen las principales directrices para la intervención y se plantean 2 nodos que funcionan como polos entre las 
principales actividades del lugar.  
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Como vemos en el diagrama, esta reestructuración nos 
permite utilizar la calle comercial para uso peatonal exclusivo, 
al menos la conexión directa entre los nodos antes descritos. 
Esta proyección se hace tomando en cuenta el uso peatonal 
entre países y los de ingreso exclusivo a la ciudad. 

El proyecto busca retomar en este espacio el comercio 
informal existente, y brindarle un esquema de función similar al 
de un mercado. 

El proyecto busca retomar en este espacio el comercio 
informal existente, y brindarle un esquema de función similar al 
de un mercado. 

También es prioritario, establecer en el paso entre aduanas, la 
jerarquía peatonal y vehicular, de tal manera que el paso 
peatonal entre aduanas sea el más franco y seguro. 

Como directriz para los espacios peatonales, como vimos en 
el diagnóstico, es la inclusión de guías para ciegos que 
conecten entre las actividades de la ciudad, los cruces 
peatonales con rampas, y la utilización de áreas verdes con 
árboles de copa alta para que generen sombra en estos 
pasos, y que además permitan el paso del viento entre los 
árboles. 

En el espacio donde existe el aeródromo, el proyecto busca 
crear un parque urbano, que puede utilizarse también para 
parqueos, plazas públicas, canchas deportivas, juegos para 
niños y otros. 

Como sugerencia además, utilizar los macizos de foresta como 
parques verdes, con actividades turísticas como lagos, 
piscinas, áreas deportivas o educativas, que sirvan de apoyo a 
la reestructuración del espacio público y sirvan como 
elemento turístico y pulmones verdes para el bienestar medio 
ambiental de la ciudad. 

Estos parques, los llamamos parques alveolares, con el sentido 
de darle un patrón de desarrollo de parques verdes en la 
ciudad y poblados cercanos, conectados por redes verdes, 
que sirvan para paseos peatonales y centros de desarrollo 
turístico. 

El diseño del proyecto, como hemos visto en el marco 
referencial, tiene la virtud de funcionar como un ente que 
concilia los principales problemas de la ciudad, y funciona 
como un regenerador de la imagen y función de la ciudad.  

La intervención de este punto, nos insta a buscarle una 
solución “sencilla” pero directa que solucione estos problemas. 
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6. Propuesta de diseño 
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6.1. Reestructuración del espacio público. 

Entre los principales rasgos que se 
destacan del proyecto es la 
creación de espacios más 
ordenados y que mantengan una 
calidad en el confort climático y 
función de las principales 
actividades de la ciudad. 
 
También crear espacios de estar y 
elementos arquitectónicos que 
brinden un legado al lugar y le 
proporcionen una imagen nueva 
a Paso Canoas. 
 
El mobiliario público juega un 
papel importante en el proyecto 
ya que proporciona mucha 
libertad de diseño.  
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Entre las principales pautas de 
diseño se encuentra: 
 
El diseño acorde con la 
accesibilidad universal. 
 
Jerarquizar  y reducir los tramos 
vehiculares en la carretera 
interamericana. 
 
Inclusión de cruces peatonales 
con texturas y semáforos 
peatonales. 
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Como parte de la intervención, el 
diseño bioclimático juega un 
papel importante.  
 
Para evitar el calentamiento de 
las áreas selladas, el uso de 
árboles de copa que proyecten 
sombra en las vías, y aumentar el 
área de las áreas verdes para que 
absorba aguas pluviales y 
radiación solar. 
 
Darle también jerarquía a las 
sendas propuestas para optimizar 
los flujos comerciales y aduanales. 
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6.2. Propuesta: Medio ambiental 

Red de alcantarillado propuesta por el AyA 

Redes de caños y tragantes. 

Colectores de basura para el reciclaje. 

Mapa 41- Intervención para medio ambiental 
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El hito central de la plaza funciona como un espacio de 
estar, que tiene apoyos isquiáticos y sitios para sentarse. 

También funciona como un tragante de aguas pluviales de 
la plaza. La recolección de agua se hace debajo de las 
losas. 

Los colectores de basura facilitan el reciclaje. 

En los espacios peatonales donde es necesario restringir el 
paso de vehículos, se hace uso de bolardos y barandas. 
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Las áreas verdes se encuentran delimitadas por un borde de 
concreto de 14 cm de altura, para que permita el paso 
dentro de las jardineras, y además sirva como guía para 
ciegos. 

Los tragantes de aguas pluviales se hacen con el material de 
las baldosas, pero se construyen como rejillas para una doble 
función: Drenar las aguas de tal manera que no queden 
expuestas en la superficie y hacer que las sillas de ruedas 
puedan circular con seguridad. 
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6.3. Propuesta: Físico Espacial 

Pasos peatonales 

Módulo para sodas 

Módulo de recreo (S.S) 

Módulo para ventas 

Mapa 42- Intervención para físico espacial 
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En primera instancia, el proyecto busca mejorar la infraestructura 
completa del espacio público. 

Hacer uso de cruces peatonales en los lugares necesarios del paso 
entre aduanas e implementar el comercio informal de la siguiente 
manera: 

Sodas. 

Módulo de ventas. 

Módulo de recreo. 

Utilización de texturas para guías de ciegos. 

Cruces peatonales. 

Bancas y apoyos isquiáticos. 

Rampas con textura diferenciada alrededor. 
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A continuación, se va a presentar el diseño de los módulos 
comerciales que se rescataron del espacio público de las 
principales vías.  Los numeramos para efecto de presentación 
en: 

1- Sodas 

2- Módulo de recreo 

3- Módulo de ventas 

Módulo de sodas 
El espacio de sodas se integra con las áreas verdes  en la 
calle.  
Cada soda comparte las mesas del espacio en común, 
delimitado por la guía de ciegos.  
Las aperturas al norte y sur  para aprovechar los vientos 
predominantes y unificar los espacios visualmente. 
 
Módulo de recreo 
Las cocinetas son principalmente para los trabajadores del 
mercado urbano. 
Los S.S responden a las necesidades de accesibilidad 
universal.  
El mobiliario, tiene múltiples usos y está abierto a cualquier 
persona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo para ventas 
El parasol al oeste, para proteger de la irradiación y crear un 
espacio social de estar. 
2-  Se plantea con una separación de 3.3 metros del borde 
panameño, con la guía de ciegos al borde. 
3-  Los pasos entre módulos, acentúan la conexión entre 
países. Las aguas pluviales se recolectan para evitar la 
evapotranspiración. 
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6.3.1- Módulo para sodas Esc. 1:100 

Planta 
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Corte A-A 

Corte B-B 

Módulo para sodas Esc. 1:100 
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Módulo para sodas Esc. 1:100 

Elevación Este 

Elevación norte 
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Módulo para sodas Esc. 1:100 

Elevación oeste 

Elevación sur 
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Módulo para sodas  

El espacio de sodas se integra con las áreas verdes  en la calle.  Utiliza parasoles en la 
fachada sur. 

Se hace recolección de las aguas pluviales para evitar la evapotranspiración.

Cada soda comparte las mesas del espacio en común, delimitado por la guía de ciegos. Las aperturas al norte y sur  para aprovechar los vientos predominantes y unificar los 
espacios visualmente. 
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6.3.2. Módulo de recreo Esc. 1:100 

Planta 
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Módulo de recreo Esc. 1:100 

Corte A-A 

Corte B-B 
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Módulo de recreo Esc. 1:100 

Elevación norte 
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Módulo de recreo Esc. 1:100 

Elevación Oeste 

Elevación Sur 
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Módulo de recreo Esc. 1:100 

Los S.S responden a las necesidades de accesibilidad universal.  Diseño bioclimático: Parasoles al sur y ventilación cruzada.

El mobiliario, tiene múltiples usos y está abierto a cualquier persona. Las cocinetas son principalmente para los trabajadores del mercado urbano.
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6.3.3. Módulo de ventas Esc. 1:100 

Planta 
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Módulo de ventas Esc. 1:100 

Corte A-A 

Corte B-B 
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Módulo de ventas Esc. 1:100 

Elevación Este 

Elevación norte 
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Módulo de ventas Esc. 1:100 

Elevación Oeste 

Elevación Sur  
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Módulo de ventas Esc. 1:100 

Se encuentra rodeado por arborización y áreas verdes que le otorgan un confort 
climático más natural. 

Se plantea con una separación de 3.3 metros del borde panameño, con la guía de ciegos 
al borde. También tiene la posibilidad de cerrarse completamente durante las noches. 

Los pasos entre módulos, acentúan la conexión entre países. Las aguas pluviales se 
recolectan para evitar la evapotranspiración.  El parasol al oeste, para proteger de la irradiación y crea un espacio social de estar.
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Reforzar el nodo principal, incluir una plaza 
con áreas de estar y un elemento hítico que 
sirva como área de estar y centro informativo. 

Mapa 43- Intervención para perceptual 

6.4. Propuesta: Perceptual 
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6.4.1. Homogenizar las vías peatonales  

Los recorridos peatonales de la calle comercial se 
hacen angostos con arborización en los costados para 
el confort climático. 

Las texturas y las áreas verdes de los recorridos 
homogenizan la imagen urbana. 

 

El paso entre aduanas se hace directo a través de la 
plaza que se plantea en el nodo principal. 

El uso de baldosas con materiales rugosos, las texturas 
para ciegos y las áreas verdes juegan un papel 
importante en la imagen que se plantea. 
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6.4.2. Plaza de la convivencia  

Guías para ciegos

Hito‐ Centro 
informativo 

Bancas

Bancas

Iluminación

Rampa 

Bolardos 

Guía para ciegos 

Vía de uso 
restringido 
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Plaza de la convivencia  

La plaza genera un espacio de estar en torno al elemento 
hitico que se plantea. 

Elevación Norte 

El espacio central es un lugar de estar, con cubierta para 
proteger del clima y además funciona como  centro 
informativo.  
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Plaza de la convivencia  

Elevación Oeste 

Todos los recorridos peatonales tienen guías para ciegos y cruces 
peatonales con semáforos.  

La arborización de la plaza brinda sombra y confort a las áreas de 
estar y a las fachadas de los edificios en torno a ella. 
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Plaza de la convivencia  

El espacio central es un lugar de estar, con cubierta para proteger del 
clima y además funciona como  centro informativo.  

 

La plaza genera un espacio de estar en torno al elemento hitico que 
se plantea, la recolección del agua se hace bajo las losas de este 
lugar.  

Elevación Sur 
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6.5. Propuesta para Movilidad 

Paso entre aduanas (vehicular) 

Vía de uso restringido para transporte 
público. 

Paso peatonal entre aduanas 

Mercado Urbano (peatonal exclusivo) 

Mapa 44- Intervención para movilidad 
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Los flujos vehiculares de ingreso y salida de la ciudad, se 
separan para controlar el tráfico y darle la exclusividad de 
paso. Los carriles vehiculares tienen un ancho de 6 metros 
para permitir el paso de vehículos livianos en caso de haber 
congestión por los camiones de carga durante los procesos 
aduanales. 

La vía de acceso restringido para transporte público (norte-
sur), atraviesa por la calle comercial al norte de la 
interamericana y sigue por la vía secundaria paralela a la 
calle comercial al sur de la principal. 

Esta vía desemboca en la plaza de transportes ubicada en el 
antiguo aeródromo. 

Como sugerencia además, incluir entre los principales 
poblados del distrito y los cantones cercanos, una red de ciclo 
vías. 

  

Mapa 45- Propuesta para la movilidad del distrito de Canoas. 

Ciclo vías 
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7. Sugerencias para la 
implementación del proyecto 
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7.1. Primera Etapa 
Promover la intervención de  Paso Canoas como tema de  
Conveniencia Nacional, para evitar la problemática legal en 
la que está inscrito. 

Crear una Comisión Coordinadora Interdisciplinaria de 
Proyectos entre las instituciones nacionales a intervenir,  para 
integrar esfuerzos y hacer eficiente la ejecución de las obras 
públicas (AyA, ICE,  MOPT, CONAVI. IDA, ICT, Municipalidad de 
Corredores, entre otras)  

Implementar a través de esta comisión, la propuesta de 
reestructuración del espacio público de la ciudad  de Paso 
Canoas como base y se responsabilice del cumplimiento de 
las etapas y toma de decisiones que surjan a lo largo del 
camino. Con el apoyo de las instituciones homologas 
panameñas y el apoyo logístico y económico por parte de 
MIDEPLAN, Cancillería Nacional, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mapa 46- Primera Etapa. Reestructuración del espacio público 
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7.2. Segunda Etapa 
Fomentar el desarrollo del lugar a partir del Convenio 
Binacional y hacer uso de los proyectos de intervención para 
unificar esfuerzos con Panamá e impulsar el desarrollo de 
ambos países de la mano de los mismos intereses, Esto para 
unir esfuerzos y brindar un mayor potencial económico y 
atractivo turístico. 

A través del ICT, crear nuevas oportunidades para el desarrollo 
turístico como la Inclusión en el desarrollo urbano de la ciudad, 
la creación de parques alveolares con redes verdes 
peatonales y de ciclo vía entre ellos, para darle un mayor 
atractivo al lugar. Los parques que tengan un desarrollo 
temático en torno a la biodiversidad, deportes, turismo, 
producción agropecuaria entre otros. 

Incentivar a la Comisión Coordinadora   para que impulse la  
creación de diferentes  fuentes de empleo y promocione el 
desarrollo educativo e industrial.  
 
Rehabilitación del modelo agrícola en la faja fronteriza, hacer 
uso del potencial que tiene para la producción interna del 
lugar. Incluir el programa integral de producción alimentaria y 
el programa para agroturismo en regiones rurales que 
actualmente tiene el IDA.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 47- Segunda Etapa. Desarrollo urbano y turístico de Paso Canoas 
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7.3. Tercera Etapa 
Conectar el desarrollo de la ciudad con el resto del cantón y 
la región, con la rehabilitación de la red ferroviaria para 
incentivar la industria turística y de transporte de carga entre 
países., de tal forma que se descongestione  el flujo de 
transporte de carga,  en las vías primarias.  

La utilización de faja fronteriza en el uso agrícola, en la 
conservación de los recursos naturales,  la promoción de 
desarrollo turístico, con el asesoramiento y reglamentación  
para la distribución  y control de recursos., 

Mejorar las redes de transporte público a nivel regional.  

 
  

Mapa 48- Tercera Etapa. Integración de Paso Canoas con la región 
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Glosario de acrónimos 
 
MIDEPLAN-  Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica 
AyA-   Acueductos y Alcantarillados 
ICE  Instituto Costarricense de Electricidad 
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
CONAVI Comisión Nacional de Vialidad 
IDA  Instituto de Desarrollo Agrario 
INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
JUDESUR Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur  
COMEX  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 
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