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Resumen
 

En muchos países del mundo como Costa Rica, las fronteras representan un tema de conflicto, ya 
que son concebidas como áreas de separación  y  no de vínculo. Parte del imaginario que tenemos de estos 
lugares, es que son concebidos como “tierra de nadie”; se visualiza desde diferentes perspectivas como un 
“No Lugar” en donde la velocidad de las personas, de los vehículos y demás visitantes; lo caracterizan como 
una zona llena de situaciones inestables con tránsitos ininterrumpidos.  La inexistencia de una barrera física 
en la franja fronteriza, genera la idea de Paso Canoas como una zona abierta entre Costa Rica y Panamá; 
sin embargo, no se genera una transición vinculante sino es una zona donde  se ha perdido el encanto 
por los lugares de casualidad, la espontaneidad, los cambios de ritmo que generan emoción, sombras y 
texturas que jueguen en el contexto, cualidades espaciales que le otorgan más a lo sensorial y cognitivo. 

 En respuesta a una mejora, esta investigación busca proponer un cambio de escenario 
físico espacial en la franja fronteriza en Paso Canoas, mediante la interpretación del límite como un 
ECOTONO, en el cual se trabaja la demarcación como un área de vinculo, un área de Simbiosis; 
en el cual se genera una transición entre do países distintos. Se debe analizar por medio de 
entrevistas, mapeos colectivos, sondeos y levantamientos fotográficos; las diferentes experiencias 
y percepciones del límite, esto con el fin de generar pautas o lineamientos que establezcan los 
cambios que se deben de realizar en los distintos ejes: comercial, migratorio y espacio  público.

 Se busca generar una propuesta de diseño urbano-arquitectónica para el sector 
central de Paso Canoas, que responda al análisis de las experiencias, con el fin de crear 
alternativas espaciales que renueven la calidad de experiencia de la zona mediante la 
intervención de los tres distintos ejes.

Palabras Claves: Frontera, Límite, Ecotono, Abandono espacial, Simbiosis, Paso 
Canoas, “No Lugar”, Zona Fronteriza, Panamá / Costa Rica
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Esta inquietud nace de una experiencia personal, en la cual 
se genera consciencia de una realidad que para muchos es una 
cotidianidad. Personalmente nunca había salido del país por medio 
terrestre, por lo tanto la experiencia fronteriza me era totalmente 
ajena. Conocía lo que era adentrarme a un aeropuerto, realizar los 
trámites de migración, sentarme en la sala de espera de abordaje 
mientras te rodea esta infinidad de tiendas de ropa, zapatos, licores, 
maquillajes y claro está la tienda de “souvenirs” que no falta en 
ningún aeropuerto. 

 Siempre me preguntaba sobre este efecto, ¿Por qué tanta 
tienda de “recuerditos” y “cositas” que digan el nombre del país?, al 
fin  y al cabo en la mayoría de países que he visitado se vende lo 
mismo, solo el nombre del país cambia. Por lo tanto, analizando un 
poco el comportamiento de estos lugares y de las personas en los 
mismos, pude llegar a la prematura conclusión (personal claro) que 
este tipo de ventas lo que intenta es crear un último recuerdo en la 
memoria de los pasajeros que visitan o que se marchan del lugar.

 En esta experiencia que viví, pasé de Costa Rica a Panamá 
por el punto de control en Paso Canoas, fue en este momento que 
me convertí en una usuaria más de las fronteras terrestres. En este 
“lugar”, lo escribo de esta manera debido a que fue lo menos que 
percibí del espacio, personalmente viví momentos de angustia, 
incomodidad, desacuerdo, cansancio, nervios e inseguridad. Un 
espacio sucio y descuidado tal y como se logra apreciar en la 
IMAGEN 01 (en la página 5).

 El tiempo que recorrí esta frontera me lleva a repensar sobre 
cómo se debería de conceptualizar este tema. La forma en la que 
se establecen los límites fronterizos de cada país no responden a 
las situaciones culturales, sociales ni económicas que se viven en 
estos espacios. No respeta si este mismo atraviesa una comunidad 
o si el hecho de desplazarla por ambición política perjudica las 
dinámicas sociales del sector. Lo anterior me permite entender las 
fronteras como un espacio de transición de bordes intangibles,  en 
el cual ni los usuarios que residen en la zona pueden evidenciar 
por dónde atraviesa esta línea divisora.  Empecé a Imaginarme un 
espacio que vincule, dialogue, permita recorrerse y disfrutarlo, esto 

enriquecería totalmente la dinámica de la zona y cambiaría el tipo 
de experiencia que se vive a diario por parte de los usuarios.  “LA 
TIERRA OLVIDADA” que tanto hablan, tiene toda la posibilidad de 
volverse esa frontera referente por su conectividad, permeabilidad y 
porosidad .IMAGEN 02 (en la página 5)

IMAGEN 01: Basura en el Sector Central de Paso Canoas. 
Fuente: Elaboración propia, 2015.

IMAGEN 02: Ingreso a la zona desde CR
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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La justificación de esta  investigación se basa en dos ejes 
primordialmente. El primero es el impacto que tiene el lugar como 
“experiencia” del usuario extranjero en el momento de salida y 
entrada al país, y el segundo es como centro urbano del sector 
central de Paso Canoas. Sus dos aristas reflejan los tipos de usuarios 
que son parte de dinámicas del sitio, por un lado el usuario extranjero 
(itinerante) y por el otro los vecinos del sector (permanentes).

En primer lugar el usuario de la zona (permanente) se ha 
visto relegado por el crecimiento comercial de la zona, y eso se nota 
en los espacios destinados para la comunidad. La no existencia de 
estos espacios evidencian a Paso Canoas como una ciudad pensada 
para el comercio y los vehículos y no para las personas. Paso Canoas 
se ha desarrollado y ha crecido siempre con un enfoque comercial; 
dejando de lado el interés por los propios usuarios del sitio. El 80% 
del sector central es puro comercio, las viviendas existentes se 
encuentran cada vez más inundadas por esta masa creciente. 

En primer lugar el usuario itinerante que viene siendo 
el turista, es el eje fundamental sobre el cual lugares como Paso 
Canoas se establecen. Son ciudades pensadas para el comercio, y 
este comercio satisface las necesidades de todas estas personas 
que transitan a diario por la zona, o que se desplazan al sector solo 
con el fin de comprar. Cuando se mencionó “último recuerdo en la 
memoria de los pasajeros que visitan o que se marchan del lugar” 
no solo se refiere a souvenirs de aeropuertos,  sino al lugar como tal. 
Los pasos fronterizos son la cara de un país, si se ingresa por estos 
sectores, se vuelven la fachada principal. 

 Álvaro Neil abogado español, conocido mundialmente 
por “Biciclown”, ha dedicado su vida a repartir sonrisas a niños en 
África y Latinoamérica que se encuentran en extrema pobreza o 
en estado de abandono. El suele recorrer los distintos lugares y 
países en su bicicleta, generando que se vea en la necesidad de 
atravesar distintos pasos fronterizos terrestres, en total ha recorrido 
70 países. En una de sus entrevistas al canal CNN (26 de Diciembre 
del 2013), el “abogado-payaso” menciona que de las fronteras que 
ha pasado la de Paso Canoas fue la peor. Esto por una sumatoria 
de elementos entre ellos el ideal que traía del país bajo el imaginario 

de “Costa Rica Esencial”, menciona que esperaba verlo desde que le 
dijeron bienvenido a Costa Rica. En el ideal de este viajante desde el 
primer momento donde pisara tierra tica iba a poder visualizar áreas 
verdes en todos sus alrededores. En vez de esto se encontró un 
lugar sin árboles, sin jardines, ni parques, calles amplias por donde 
se comparte el espacio junto con los vehículos, los carros mandan 
en este lugar.

 Las estadísticas de CUADRO 01 (en la página 6) y CUADRO 
02 (en la página 6) muestran cómo entre los tres puntos de control 
fronterizos entre Costa Rica y Panamá el control de Paso Canoas es 
el más transitado. En este puesto pasan aproximadamente 212,383 
personas con dirección hacia Panamá, y 202,883 con dirección a 
Costa Rica, cifras muy parecidas por tanto se puede decir que se da 
un claro equilibrio en el tránsito de ambos países. El interés de que 
esta “puerta” se abra de la manera correcta en ambas direcciones 
debería ser el mismo por ambos países.

El CUADRO 02 (en la página 6) presenta un claro flujo 
de transeúntes predominante por parte de visitantes (clasificados 

2011 2012 2013

TERRESTRE 274.92 281.72 301.51

SIXAOLA - GUABITO 56.634 63.473 74.739

PASO CANOAS 211.68 209.41 219.06

RÍO SERENO 6.605 8.840 7.716

2011 2012 2013

TERRESTRE 267,241 290,451 289.486

SIXAOLA - GUABITO 67,327 74,376 76,744

PASO CANOAS 195,690 209,75 203,209

RÍO SERENO 4,224 9,316 9,533

CUADRO 01: Ingresos Migración, Panamá Paso Canoas.  
Fuente: Datos del INEC Panamá Elaboración propia, 25 Abril 2015.

CUADRO 02: Ingresos Migración, Panamá Paso Canoas.  
Fuente: Datos del INEC Costa Rica Elaboración propia, 25 Abril 2015. 
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como turistas y excursionistas), que supone unas entradas/salidas 
fronterizas de más del 75% respecto al tránsito de residentes 
(panameños- costarricenses). Por lo tanto, puede decirse que los 
cruces fronterizos terrestres de la región son principalmente de uso 
turístico. 

 El espacio se va a vivir y experimentar dependiendo del 
motivo o razón del porque se visita. Si como usuario visito un espacio 
frecuentemente, este deja de tener cierto impacto que al inicio si se 
percibió. Por el contrario como turista y visitante se suele percatar 
más de los detalles que le rodean, se construye una narrativa de 
la experiencia y esta se evidencia por fotografías, ó compra de 
recuerdos del sitio. Todo queda registrado en la memoria del viajero.

Se están realizando cambios importantes en otros puntos 
fronterizos, como lo es el paso en el Río Sixaola (construcción de 
puente), así mismo siendo el de Paso Canoas el que tiene mayor 
tránsito de personas anualmente se debería de implementar esos 
cambios con mayor urgencia y a mayor escala, correspondiendo de 
esta forma con el flujo que recibe constantemente. Pasar de un país 
a otro debería ser algo celebrado y no condenado.

DIAGRAMA 01: Ecotono como Concepto generador. 
Fuente: Elaboración propia, 2015

En primer lugar a nivel académico esta investigación busca 
introducir al medio de una situación que en repetidas ocasiones ya 
ha demostrado ser un problema a nivel mundial como lo son las 
fronteras. Se busca introducir a las  personas sobre las dinámicas 
existentes en la zona, sus principales carencias y virtudes a nivel 
físico y funcional; así mismo, generar una propuesta que logre 
integrar el análisis mediante alternativas de diseño. 

A nivel general se busca plantear una propuesta que logre 
fortalecer este espacio de transición que se da entre ambos países. 
Crear espacios que mejoren la calidad de experiencia y de vivencia 
que como usuarios se tiene del espacio.. Se necesita dejar de 
visualizar las fronteras como límites que dividen si no como áreas 
que vinculan.

Poderti A. (1998) define las fronteras bajo el término de 
Ecotono donde la misma no debería ser considerada una zona que 
divide, como normalmente ha sucedido sino que es al revés. La 
frontera es una zona de unión, un área de simbiosis. En la frontera 
generalmente pasan cosas marginales a lo que sucede en los dos 
sistemas centrales, pero eso no quiere decir que los separe sino 
que los une. Es en este espacio en donde se produce el mayor 
intercambio de energía. Así, el ecotono representa la zona de 
máxima interacción entre ecosistemas limítrofes. Es por este motivo 
que estos límites suelen considerarse como zonas de mayor riqueza 
e interés biológico. DIAGRAMA 01 (en la página 7)

En segundo lugar se pretende presentar la investigación 
realizada tanto a las municipalidades correspondientes como a 
organizaciones que apuestan por el crecimiento y consolidación de 
proyectos en la zona Sur de nuestro país. Así mismo se presentará los 
resultados a nivel de recomendaciones espaciales a los principales 
actores que formaron parte del proceso desde inicios. 
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 En Costa Rica y en muchas otras partes del mundo, las 
fronteras representan un tema de conflicto, A nivel físico y ya en el 
sitio se leen como el fondo del país (lo último), que representan en 
general zonas marginadas y des-contextualizadas de las dinámicas 
centrales. Quílez (2011) Menciona la necesidad de entender la frontera 
inicialmente desde el sentido físico. Se debe de entender que el 
origen de esta misma se encuentra en la necesidad de protegerse 
de lo extraño y lo desconocido, o peligroso lo cual queda fuera de 
nuestro control (implica la idea de separación).

 Si analizamos nuestro comportamiento a escala Micro 
vamos a poder entender las razones de las fronteras en lo macro. 
Si analizamos las fronteras de nuestra casa con las de los vecinos 
funcionan de esa manera, delimitamos lo que es nuestro para 
mantenerlo a “salvo”, como principio básico eso es lo que se 
pretende realizar entre países. Lo que sucede cuando se dividen 
dos países mediante un límite, línea, muro, borde cualquier método 
físico, es que en muchos casos estas divisiones no corresponden 
con las dinámicas sociales del espacio. 

  Es pertinente ubicar estudios o trabajos que se 
refieran a una problemática similar, de esta manera se pueda analizar 
la forma en la que se planta la solución, o la metodología que se 
utilizó para desarrollar el tema. Se encontraron textos que tienen 
similitudes conceptuales, teóricos, de intenciones, geográficas, 
políticas entre otras. De cada una de ellas se puede desglosar una 
lista de intenciones y traslaparlas con las de esta investigación.

 Muñoz (2011) realiza un análisis desde la perspectiva 
antropológica, la construcción de la identidad costarricense y 
la panameña en Paso Canoas, sector que tiene parte en ambos 
países y sus habitantes viven mezclados. El autor parte de dividir 
la investigación en tres ejes, “...analizar Paso Canoas articulando 
espacio (contexto regional y binacional), tiempo (distintas etapas 
de nexos entre Costa Rica y Panamá), y relaciones sociales (entre 
individuos y de sujetos con objetos).” (ibid, p.viii). Al mismo tiempo 
que se da esta investigación, se necesita buscar un significado de 
frontera que funcione para lo que se plantea como idea general,  

en la antropología “se cataloga la frontera como espacio de unión, 
integración, encuentro” (ídem). Este análisis se realiza desde 
una visión del ser humano integral y la manera en la cual éste se 
desenvuelve en la sociedad. 

 Por otro lado diferentes autores analizan las relaciones 
tanto políticas, sociales y culturales que se dan entre los países 
Latinoamericanos, evalúan la forma de unificar esta región por medio 
de los bordes fronterizos (difuminar estos límites). Se compara esta 
intención con ejemplos ya existentes y que demuestran su buen 
funcionamiento. Un ejemplo de estos estudios de casos que se dan 
está el de la Unión Europea y su conectividad en todo nivel. La forma 
en la que se difumina completamente este borde, los países se unen 
de una manera que los usuarios no perciben cuando se pasa de 
un país a otro. Integrar Latinoamérica este nivel suena tentativo; sin 
embargo, el contexto histórico y social es muy distinto, por ende 
el tratamiento de estas zonas se debe de efectuar de una manera 
distinta. Se han hecho varios planteamientos sobre esta “integración 
latinoamericana” y como se podrían aprender de sistemas vecinos, 
como los existentes entre Argentina y Chile.

 En el año 2012, Sausi plantea un estudio de las principales 
actividades que se llevan a cabo por el  Proyecto Fronteras Abiertas, 
así como reflexiones de la forma en la que el sistema funcionaría a 
nivel de América Latina. Se introducen los conceptos básicos de las 
fronteras, las diferencias existentes entre el sistema latinoamericano 
y el sistema europeo; como esto se ve reflejado en la convivencia 
entre naciones. Se realiza un análisis del comportamiento existente 
de las naciones y de qué forma esto puede influir en las relaciones 
internacionales. 

Majón señala en su texto la importancia que genera 
acercar los territorios y la manera en que esto reduce los efectos  
de la división.  “Acercar cada sector territorial de los pueblos 
segmentados geopolíticamente; posibilita a estos pueblos, en parte 
paliar los efectos de la división artificial que han sufrido y posibilita 
la intensificación de lazos en diversos planos entre los distintos 
sectores territoriales, así como potenciar las redes de diversa 
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índole” (Fernández Majón, 2005, p.70) .Unificar estos espacios que 
se encuentran geográficamente marginados puede darle al país 
mucho más ganancia de lo que actualmente le otorga siendo tierra 
de nadie.

 Así mismo Zalamea (1959) plantea en su libro el tema de 
las “visiones sintéticas del saber”, donde se atraviesan ámbitos 
y regiones culturales. A través de imágenes y metáforas como 
bordes, márgenes, oscilaciones, abismos, ascensos, descensos, 
entre otras, se trata el tema de la integración, visualizar América 
Latina como un puente multi-temporal en el cual no se pueden 
establecer demarcaciones rígidas. Un lugar que la misma conexión 
viene dada desde su misma fundación, se habla un mismo dialecto, 
la cultura se ve enriquecida cuando es compartida y mezclada. De 
esta forma  el autor plantea una solución (trama integral) que se ha 
venido planteando con distintos autores, sin embargo profundiza 
en el cambio de ese paradigma que tenemos establecidos. Cambiar 
conceptos, re-definir ciertos parámetros a los cuales se está 
acostumbrado, y los cuales no permiten el crecimiento en distintas 
direcciones.

 Moya profundiza en este tema, sobre cómo se debe romper 
con el paradigma existente de lo que viene siendo una frontera, la 
forma en la que esta trabaja y las características que debe de tener. Se 
deben de asumir en términos de infraestructura física, conectividad 
de espacio que permiten esa transición cultural entre dos naciones 
que son ricas culturalmente. “Las fronteras no deben ser entendidas 
como zonas de divisiones físicas, geográficas, sociales, económicas, 
políticas y culturales ni como zonas donde se concentran la pobreza 
y el crimen organizado” (Arciniegas, Matul, Moya, Rhi-Sausi, Ordone. 
pág. 5). Se toman como ejemplo países suramericanos que logran la 
integración con sus vecinos, llevando el dialogo a un mismo destino 
con mismos interés, logrando crecer en una misma línea.

 Aparicio (2006) habla de la conceptualización del muro 
este entendiéndolo como una comparación con este elemento 
arquitectónico del cual estamos acostumbrados a diario y del cual 
debemos de analizar e ir mas allá de una simple fachada. “...si hay una 
primera tensión espacial derivada de la conformación primaria del 

espacio por los muros  que lo definen (...) a través de perforaciones 
por donde entra la luz, por donde se pone en relación el espacio 
interior con el espacio exterior, por donde irrumpe el creador y la 
razón  de ser de la arquitectura: el hombre” ídem. Se describe como 
la arquitectura llega a nacer en la ausencia de los muros, en estos 
momentos salen a relucir todos estos componentes que vienen 
siendo parte de la misma (el hombre, el paisaje, la luz, la lluvia, el 
cielo). 

 El elemento arquitectónico como tal no se le puede llamar 
arquitectura, ya que este no contempla los diferentes componentes 
naturales que le suman la vida y el carácter real de espacio. Sin estos 
la vivencia del espacio es totalmente distinta, este muro llega a jugar 
un papel importante como divisor y al mismo tiempo unificador del 
espacio. “La ausencia del muro es la ruptura del límite que existe 
entre el espacio interior y el espacio exterior y que nos permite 
cruzarlo”. ídem

 En la búsqueda por autores libros, investigaciones, 
publicaciones, revistas, análisis, cualquier fuente bibliográfica que 
apoyara este inicio de investigación; se encontraron dos trabajos 
de graduación arquitectónicos que planteara una solución a esta 
frontera. 

 Los dos autores tienen enfoques diferentes, entre ellos. y así 
mismo con esta investigación. Pereira (2009) presenta un trabajo 
destinado a la re-estructuración del espacio público de Paso Canoas 
y el diseño urbano de las principales vías. Presenta un análisis con 
respecto al uso del espacio público, la movilidad (condición actual 
de la misma), estudio de los flujos viales y peatonales, en general 
tiene un enfoque mixto des balanceándose por lo cuantitativo que 
lo cualitativo. No se toma en cuenta la percepción de los habitantes 
en cuanto a su experiencia en el espacio.

 Por otro lado Arroyo (2004) plantea un diseño del edificio 
de Aduanas. Esta autora realiza una investigación en cuanto a 
las dinámicas en los pasos fronterizos. Esta propuesta tiene una 
argumentación legal y política en cuanto a su distribución a la lógica 
de diseño. 
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 Por su posicionamiento en las periferias del país estos 
lugares se sienten desvinculadas de las dinámicas centrales de su 
propio país. El estado de abandono y de descuido con el que se 
encuentra da una connotación de“ Tierra de nadie”, da la sensación 
de estar caminando en un limbo. Esto conlleva a que las personas 
no se apropien del espacio,  creando un claro desinterés hacia la 
imagen y la calidad del lugar. A pesar de su importancia a nivel 
turístico, son las partes más descuidadas, la puerta ó cara de ingreso 
a nuestro país se está abriendo de la manera incorrecta, generando 
una experiencia negativa en la memoria de los viajeros.

 Paso Canoas representa un ejemplo distinto de lo que 
normalmente se acostumbra concebir bajo el término de “frontera”; 
sin embargo, por su condición de “espacio residual” no se aprovecha 
de esta diferencia. La inexistencia de una barrera física en la franja 
fronteriza, genera la idea de Paso Canoas como una zona abierta 
entre Costa Rica y Panamá, sin embargo no se genera una transición 
vinculante entre ambos países que permita enriquecer la vivencia y 
el intercambio social.

 Se visualiza desde diferentes perspectivas como un “No 
Lugar” en donde la velocidad de las personas, de los vehículos y 
demás visitantes; lo caracterizan como una zona llena de situaciones 
inestables con tránsitos ininterrumpidos. Una zona  en donde  se ha 
perdido el encanto por los lugares de casualidad, la espontaneidad, 
los cambios de ritmo que generan emoción, sombras y texturas que 
jueguen en el contexto, cualidades espaciales que le otorgan más 
a lo sensorial y cognitivo.  Como se logra visualizar en la imagen 
(..) ese espacio de frontera se siente y se vive como un limbo que 
es atravesado por cientos de personas pero que no se vinculan 
ni participan del espacio por que el mismo no cuenta con las 
condiciones adecuadas.

 Al igual que muchos lugares de nuestro país, Paso Canoas 
se establece alrededor de una vía de comunicación importante, 
tal cual es la Interamericana (desde Costa Rica) y la Panamericana 
(desde Panamá). Esta conduce cientos de personas de diferentes 
nacionalidades y con distintos motivos de viaje, convirtiéndola en 
una entidad de valor tanto comercial como migratorio. Es por esta 

IMAGEN 03: Problemática
Fuente: Elaboración propia, 2016
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PASILLO

ÁREA DE SEPARACIÓN

COMERCIO PANAMEÑO

COMERCIO TICO

PASILLO

ÁREA DE TRANSICIÓN / VÍNCULO

COMERCIO PANAMEÑO

DIAGRAMA 02: Análisis Micro en escenarios comerciales. 
Fuente: Elaboración propia, 2015

razón que al hablar de Paso Canoas se debe de tomar en cuenta el 
tránsito diario de cientos de personas que llegan y se van de la zona.  
Su crecimiento carente de planificación ha perjudicado la manera 
en la que el espacio está configurado. 

• Las zonas comerciales crecen desmedidamente, 
invadiendo el espacio público, de esta manera deteriorando la 
imagen y la calidad del espacio.

• Las vías se encuentran ubicadas sin ningún sentido 
de organización ni de función, esto ocasiona un caos vial todos los 
días en la zona de manera que el tránsito es imposible. 

• El espacio público de la zona se encuentra en un 
deterioro creciente, este carece de confort urbano y pone en riesgo 
a los usuarios que lo utilicen. 

 Actualmente la frontera se vive como un borde, que 
ciertamente tiene pasos permeables, los cuales conectan ambos 
países, sin embargo; estas transiciones se encuentran de manera 
tímida y construidas de manera inhabitables. En el DIAGRAMA 02 
(en la página 14) se muestra como el eje de turismo comercial 

identificado con color celeste y verde se extiende a lo largo del sector 
central de Paso Canoas. El problema a nivel general es concebir 
este espacio como separador, y no como vínculo. Las dinámicas 
existentes serian otros, con el solo hecho de cambiar la definición y 
la función de “borde” de este espacio en la zona. 

Un claro ejemplo a nivel comparativo entre escalas diferentes 
se da en la zona comercial. El mismo como se puede apreciar en 
el diagrama funciona de manera similar que Paso Canoas a nivel 
macro. Está compuesto por dos sistemas los cuales se encuentran 
interactuando en un mismo espacio (comercio panameño y el 
comercio tico). Así mismo cuenta con un pasillo/corredor en el medio 
de las dos tipologías comerciales, que puede ser concebido tanto 
como un área que separa los dos tipos de comercios, ó visualizado 
como una zona de transición y vínculo de dos comercios diferentes; 
por lo tanto todo es cuestión de perspectiva del espacio. 

La zona fronteriza se vive como si ambos países se fueran 
difuminando hasta llegar un punto en el cual se vuelve en blanco, 
no es ni uno ni el otro, es algo nuevo algo diferente “Y esta es la 
tarea del arquitecto: ordenar el entorno del ser humano y establecer 
relaciones entre ambos” (Rasmussen, 2007, p. 32)
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 El espacio arquitectónico existente no tiene las condiciones 
que los usuarios necesitan para disfrutar y ser participes de una 
experiencia positiva enriquecedora y placentera del límite. El ANEXO 
1 (en la página 210) muestra el resultado de las primeras entrevistas 
que se realizaron en el sitio, en donde el 100% de los entrevistados 
vivieron una experiencia negativa en el sitio.  Como seres humanos 
que somos percibimos todo por los sentidos, y esto influye en la 
forma en la que vivimos el espacio. 

Estas entrevistas que se realizaron, buscaban entender 
como eran las distintas experiencias de los usuarios que visitan 
el lugar. Cada uno de ellos relató una historia, de la cual una vez 
analizada, se substrajeron conceptos repetidos, con el fin de indicar 
cuales elementos o factores generaban en ellos una experiencia 
negativa.  Así mismo la mayoría de ellos indicaron en el mapa cuales 
eran los lugares en los cuales sintieron incomodidad o angustia con 
respecto al espacio que habitaban. 

Es importante rescatar que inclusive los datos dicen una 
cosa y el sitio dice otra, o al menos el sitio no se actualiza a los datos 
existentes. En el estudio de INEC se determina que la frontera Costa 
Rica / Panamá en Paso Canoas es atravesada por aproximadamente 
3000 personas al año, incluyendo los usuarios que visitan el área 
comercial de la zona. En el sitio no se lee una coherencia entre estos 
datos y lo que la ciudad como tal brinda al usuario. El espacio no 
cuenta con las condiciones óptimas para recibir a esa cantidad de 
usuarios, es por esta razón que permanece siendo un lugar de paso 
un “no lugar”, no invita a la estadía ni genera ámbitos que brinden 
confortabilidad 

 Esto está ligado al tema de “no lugar” como es un espacio 
de paso las personas no se establecen en el sitio por más tiempo 
del que se tenga que hacer el trámite de migración. Sin embargo, 
¿Qué pasaría si se generan ambientes que contagien la estadía? 
Las personas podrían disfrutar de la zona comercial, o inclusive que 
se generaran espacios que permitan el disfrute de ambas espacios 
enlazándose. Esto le brindaría una connotación distinta a la frontera 

como popularmente la conocemos. 

Como se mencionará en el marco teórico conceptual el 
término de experiencia va relacionado con la definición del lugar, 
ya que es a través de la experiencia directa del espacio que se 
crean lazos emocionales, generando un apego o identidad con un 
sitio en general. La misma depende de como se viva, sienta, vea, 
huela y oiga el lugar. La vivencia y la forma en la que el límite se 
concibe, influye en la experiencia que tienen los usuarios en el sitio. 
Como anteriormente se dijo, Paso Canoas representa un ejemplo 
de frontera diferente a lo que normalmente se está acostumbrado. 
Permite el paso peatonal entre ambos países sin control alguno, 
generado a partir del eje comercial que se encuentra a lo largo de 
la franja. Sin embargo, existen otros elementos que no permiten 
que se lea Paso Canoas bajo esa diferencia, esa forma de tratar el 
“borde”. No existe un dialogo coherente entre ambas partes (usuario 
y su contexto) 

IMAGEN 04: Relación Usuario - Contexto
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Ambos proyectos realizan un estudio del sitio en general, 
las imágenes urbanas, mencionan la parte histórica del sector, 
dinámicas cotidianas del lugar, principales actores entre otras.

 A pesar de que ambos trabajos de graduación se desarrollan 
en el mismo lugar que la propuesta de esta investigación, el enfoque 
que se busca es diferente. Esta investigación pretende abarcar el 
tema de la experiencia en el espacio más allá que la parte política 
y física de lo que viene siendo la frontera. El ser humano vive y 
reconoce el espacio a través de los sentidos no leyéndose un libro 
que lo explique, este tipo de vivencias son las que esta investigación 
quiere potencializar.

 Esta solución arquitectónica no puede simplemente llegar 
sin considerar su contexto, se debe incluir las dinámicas existentes 
por parte de los usuarios. Amararrarse de una forma u otra que se 
evidencia el análisis realizado. De ser necesario se deberán plantear 
y desarrollar gestiones de acople social, en donde el proyecto se 
sienta que nace del mismo contexto. Las persona se deben de sentir 
identificados con lo propuesto y lo que se busca. Como muchos 
autores señalan, es importante formular un tipo de alianza entre los 
dos países, generando intervenciones que involucren a las personas 
en la propuesta.

 Se define como zona de estudio el sector central de Paso 
Canoas, Este distrito pertenece a la provincia de Puntarenas, cantón 
tercero de Corredores, se ubica entre la coordenada geográfica 08 
32´ 10” latitud norte y 82 56´25” longitud oeste. Limita al norte con el 
Distrito de Corredores, al este con la República de Panamá, al oeste 
y al sur con el distrito La Cuesta. 

 Como área de análisis, el trabajo de investigación delimita el 
sector central de Paso Canoas por medio de las percepciones de 
los usuarios entrevistados. Ellos ubican Paso Canoas entre ambos 
pasos migratorias (como extensión longitudinal) hasta el final de la 
franja comercial (como extensión transversal). Tal como lo muestra 
el DIAGRAMA 03 (en la página 17).

Se  toman en cuenta en la propuesta los diferentes ejes 
referidos por los mismos usuarios. A nivel físico contempla el eje 
de tránsito que se extiende a lo largo de ambas aduanas, el eje 
comercial que va desde el city mall hasta el inicio del bulevar y por 
último el espacio público como todo el área que enlaza los ejes 
mencionados anteriormente. 

Se analiza la experiencia del límite actualmente, sin embargo 
se toma de referencia ciertos eventos que han marcado de alguna 
forma a los usuarios de la zona, como lo es el conflicto de Coto en 
el año 1921. Así mismo se incorpora en la investigación la situación 
actual de migrantes cubanos y africanos que ingresan al país en el 
año 2016. 
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DIAGRAMA 03: . Delimitación Física
Fuente: Elaboración propia a partir de mapas suministrados por el INEC , 2015
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 Se deben de tomar en cuenta los tipos de usuarios 
(generales) que forman parte de la dinámica del lugar, los usuarios 
locales y el usuario turista. El primer tipo de usuario vendría siendo los 
usuarios locales de la zona de Paso Canoas, estos usuarios son los 
permanentes en el espacio. Los que conocen al 100% las dinámicas, 
las implicaciones que conlleva este punto de control en la dinámica 
de la comunidad, la manera en la cual perjudica sus actividades 
diarias. Este tipo de usuario reside en la zona, o por razona laborales 
se hospeda por un mayor tiempo de lo que se acostumbra en el 
sector. Tiene cómo subdivisión su nacionalidad, pueden ser tanto 
ticos como panameños, ver IMAGEN 05 (en la página 18)

 Por otro lado están los usuarios turistas, los de tránsito. Estos 
son quienes van y vienen, conocen de los trámites, sellos, permisos, 
requisitos pero para ellos como lo dice el nombre “Paso Canoas” 
es un simple “paso” de su viaje, no el destino. En esta categoría se 
encuentran dos tipos de “turistas” los locales y los extranjeros. Los 
turistas locales son todos aquellos habitantes ya se de Panamá o de 
Costa Rica, respectivamente que visitan este sector, son locales del 
país pero turistas de la zona. Por último se encuentran los turistas 
extranjeros, estos son los usuarios pertenecientes a otros países que 
visitan Paso Canoas, ver IMAGEN 06 (en la página 18).

IMAGEN 05: Tipologías de Usuarios Locales
Fuente: Elaboración propia, 2015

IMAGEN 06: Tipologías de Usuarios Turistas
Fuente: Elaboración propia, 2015

Usuario Local Tica - Panameña Usuario Local Pana - Tico Usuario Turista Local Usuario Turista Extranjero
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¿Cómo se re-define el borde de la franja fronteriza de Paso 
Canoas para mejorar la experiencia de los usuarios bajo el concepto 
de confort urbano?

El objeto de estudio es la relación entre el usuario, (viéndolo 
desde la experiencia y las percepciones), y el espacio conector 
entre los distintos ejes del sector central de Paso Canoas. (comercial, 
espacio público y migratorio). Se analizará la problemática socio-
espacial desde las percepciones del “no lugar”. 

Interesa analizar la percepción de la frontera de los habitantes 
tanto locales como turísticos de Paso Canoas, observar ambas 
respuestas y contraponerlas, a manera de enriquecer el proyecto. 
Este proyecto es tanto de las personas que viven ahí (que puedan 
encontrar un apoyo comercial y recreacional) como de las personas 
que transitan por el requisito migratorio (sello de entrada y salida 
del país). La IMAGEN 07 (en la página 19) muestra a manera de 
referencia un collage de la imagen de los usuarios de la zona.

Estudiar el funcionamiento de los principales ejes que 
conforman el sector central de Paso Canoas y la manera en la que 
el punto de control afecta ya sea positiva o negativamente, su 
cotidianidad. Estos ejes se ven aislados actualmente en la zona, no 
se crean vínculos entre ellos. Esa des-conexión es lo que no permite 
que el sitio tenga una lectura clara. Cada elemento va por su lado, o 
en algunos casos ni existe. Evitar quedarse en esa única historia, ir 
más allá de lo investigado y recopilado. Se hablan normalmente de 
que las fronteras resultan siendo lo último de los países, esas zonas 
marginadas y des-contextualizadas de las dinámicas centrales, 
pero que pasa si más bien lo vemos al revés. Si vemos las fronteras 
como el inicio del territorio, en donde la raíz es más fuerte porque 
fue donde inició. Todo depende del punto de vista en la que se 
lean las situaciones, por lo tanto interiorizar los temas desde puntos 
distintos para contraponer los pensamientos.

IMAGEN 07: Objeto de Estudio
Fuente: Elaboración propia Paso Canoas, 2015. 
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Proponer una mejora en el escenario físico de la franja 
fronteriza de Paso Canoas por medio de una propuesta urbano-
arquitectónica, con el fin de recrear un Ecotono Vivencial que 
permita cambiar el tipo de experiencia vivida por los usuarios. 

1. Analizar las condiciones físico-espaciales de la franja 
fronteriza de Paso Canoas, tomando en cuenta la experiencia y 
percepciones de los usuarios locales y turistas en el sector, con el 
fin de generar pautas en los ejes existentes (tránsito/migratorio, 
comercial y espacio público) en términos de confort urbano.

2. Diseñar una propuesta urbano arquitectónico  en el sector 
central de Paso Canoas, que responda al análisis de las experiencias 
y percepciones de los usuarios, con el fin de generar un Ecotono 
Vivencial. 
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DIAGRAMA 04: Objetivos de Investigación
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Con el fin de aclarar los referentes conceptuales, se 
elaboró un diagrama indicando la jerarquía y el orden de 
los principales conceptos utilizados en la investigación, ver 
DIAGRAMA 05 (en la página 27). 

Se parte del concepto del “no lugar” el cual describe 
por diferentes autores lo que sucede actualmente en Paso 
Canoas, con esto se pretende conceptualizar a través de la 
contraposición, en donde lo que se busca es llegar al “lugar” 
Ambos conceptos contemplan múltiples puntos de vistas 
y con el fin de crear una definición propia a la situación del 
sector, se determina que la generalidad de ambos términos no 
definen la situación actual; sin embargo, la complementación 
de las diferentes definiciones son las se van a encargar de 
definir los conceptos de utilizar. 

Esta transformación del no lugar al lugar, se pretende 
hacer mediante la re-definición del límite como un Ecotono. 

Se parte del entendimiento del concepto a nivel ecológico 
y la manera en la que estas pautas influyen así mismo en la 
arquitectura. Es importante recalcar que parte de lo que se 
busca en el Ecotono, es entender el contexto, y sus usuarios 
con el fin de generar interacciones entre ambos. Ver ambos 
componentes de manera conjunta y no desligados. Como se 
mencionó anteriormente ¿Qué es un lugar sin las personas? 
¿Que son las personas sin un lugar?

Por lo tanto, en la investigación se profundiza en el 
concepto, de la experiencia del usuario en el espacio. La 
experiencia como tal implica un estudio del lugar así mismo 
entender la forma en la que las personas lo habitan (implica 
los sentidos y factores de índole cualitativo.

ACTUALMENTE

BUSCA

MEDIANTE

INFLUYE

NO LUGAR LUGAR

EXPERIENCIA

LUGAR

ESPACIO PÚBLICO

CONFORT URBANO

DIAGRAMA 05: Conceptos utilizados en la investigación
 Fuente: Elaboración propia, 2015
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 Auge  (2000) menciona que los no lugares se recorren en 
unidades de tiempo ya que son lugares que se recorren, siempre 
existe un control del mismo, la hora de llegada hora de partida. Se 
trata de lugares de paso, espacios que no se viven no se sienten. 
Como en las autopistas en donde se ve pasar luces, y anuncian 
publicitarios. El autor presenta el ejemplo del avión, ese momento 
donde el piloto dice por el micrófono “vean a si izquierda eso es 
Costa Rica” así vemos las cosas desde esta velocidad cotidiana. 
Estos lugares se vuelven solo áreas de paso, coleccionan grandes 
cantidades de personas diariamente, sin embargo, ninguna se 
identifica con el sitio ni sintió afecto por el mismo.

Los no lugares son zonas de situaciones inestables y tránsito 
ininterrumpido, esos lugares en los que los encuentros son casuales 
e inesperados. Son la suma de itinerarios ajetreados, en donde se 
pierde el encanto de los lugares de la casualidad y del encuentro. 
Se mencionan como ejemplos en la definición de estos espacios las 
autopistas, aeropuertos, pasos fronterizos, áreas de descanso, los 
andenes, las salas de espera y el supermercado. Lugares de rapidez, 
de paso, infinitos, en los que se puede pasar sin cruzar palabra con 
nadie.

(Auge, 2000) En la realidad concreta del mundo de hoy, los 
lugares y los espacios, los lugares y los no lugares se entrelazan, 
se interpretan. La posibilidad del no lugar no está nunca ausente 
de cualquier lugar que sea... Lugares y no lugares se oponen 
(o se atraen) como las palabras y los conceptos que permiten 
describirlas... Así podemos oponer las realidades del tránsito (los 
campos de tránsito o los pasajeros en tránsito) a las de la residencia 
o la vivienda, las intersecciones de distintos niveles (donde no se 
cruza) a los cruces de ruta (donde se cruza), el pasajero (que define 
su destino) al viajero (que vaga por el camino). (p.110) 

Esta contraposición de los conceptos que realiza Auge, 
calza a la perfección con situaciones que se dan en la zona de Paso 
Canoas. No se puede concordar en todas las definiciones que se 
dan de un no lugar, ya que muchas de las personas que viven ahí 
sienten apego a sus raices, se cuenta con una historia fuerte, hitos 

históricos en la zona y demás. Para otro tipo de usuarios se define 
como una zona de paso debido a su velocidad y tránsito diario. Es 
un concepto que se puede utilizar en medio término, pero que sin 
duda ayuda a clarificar las dudas en cuanto a la forma en la que 
funciona el espacio. 

 Por otro lado  Mejías en su artículo menciona : “Los “no 
lugares”, representan para algunos los “anti-valores” de las culturas 
urbanas, ya que son espacios sin sentido de pertenencia ni arraigo 
y se constituyen en un aspecto negativo en contra de la calidad 
de vida de los ambientes urbanos. “ (Mejías, 2013, p. 12) Realiza una 
comparación de los “no lugares” con los aspectos negativos de las 
subculturas en zonas marginales y de descomposición social.

 Durán (2011) tiene un punto de vista diferente en cuanto a 
los no lugares, menciona que estos  no existen, ya que siempre va 
haber alguien que los habite. Habitar entendido desde diferentes 
puntos, sin embargo siempre son “lugares” que significan algo para 
alguien. Cada persona percibe y vive el espacio de una manera 
diferente, contempla circunstancias importantes de elementos 
diferentes en la vida. Menciona que en Costa Rica no existen los no 
lugares, ni siquiera los aeropuertos, ya que en ellos trabaja personas 
los cuales le otorgan un afecto importante al lugar.

 El Ritmo acelerado, la falto de identidad, el desarraigo por 
parte de los habitantes locales y turísticos convierten el sector 
central de Paso Canoas en un no lugar. Su horario (agendado) de 
los locales comerciales, y el paso migratorio no permiten que ocurra 
eventos inesperados. Todo tiene un orden y este está planificado. Se 
ha convertido en un “lugar” de paso. 
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 Luego de analizar lo que vendría siendo un no lugar, estado 
actual en el que se encuentra Paso Canoas, basta volver la definición 
de no lugar a lugar.

“...un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico....” (Augé, 2000, p.83)

 Tuan define el lugar como “Una clase especial de objeto 
cargado de significados, que existen en diferentes escalas; un 
rincón, la casa, una esquina, el barrio, la región, el país o el planeta, 
son lugares en donde se materializa el acto de vivir en el mundo” 
(Tuan, 1977 pag.107) Por lo tanto se debe de tomar en cuenta en la 
definición la importancia del significado que el lugar por si contiene. 

 El paso fronterizo como tal, tiene una gran importancia 
a nivel nacional,  ya que es el punto de unión de dos culturas, el 
lugar en el cual se pasa de país a país, el sector por donde entran 
aproximadamente 2015 personas. Tiene sus razones de por qué 
sentirse como lugar, es cuestión de potenciarlas. “El lugar es 
seguridad y el espacio es libertad: estamos ligados al primero, 
mientras deseamos el segundo.” (Tuan, 1977 pag. 3)

 Tuan (1977) menciona que los términos de espacio y de lugar 
usualmente se unen en la práctica, sin embargo espacio como tal es 
un término más abstracto que el de lugar. Lo que al inicio se le llama 
un espacio, puede transformarse en un lugar (una vez se conozca 
mejor, y se le dé un valor al mismo). A pesar de sus diferencias su 
definición dependes directamente de la otra. Las ideas de espacio 
y de lugar no pueden ser definidas la una sin la otra. A partir de la 
seguridad y estabilidad del lugar estamos consientes de la amplitud 
de la libertad y de la amenaza del espacio, y viceversa. 

 Se entiende lugar como un espacio con identidad clara, en 
el que se viva la historia y la cultura, se deje de ser un zona de paso. 
Se deben de crear lazos emocionales entre los distintos espacios, 
con el fin de encontrarle un sentido al lugar. Se debe de tomar en 
cuenta en la concepción del lugar, los sentimientos, a un territorio, 
por algo tangible a sus ojos y a su tacto. 

 Para poder re-definir la experiencia del límite, se debe 
antes analizar las diferentes definiciones que existen y bajo que 
parámetros fueron creadas. Debido a la naturaleza de este estudio, 
y como respuesta a la búsqueda cualitativa del primer objetivo 
especifico se presentan los diferentes definiciones existentes para 
el término de límite. Este, tras una serie de entrevistas con la gente 
de la comunidad, se llegó a la conclusión que bajo su terminología 
y su contexto, hablar de frontera es hablar de límite y viceversa. Por 
lo tanto se analizará solo el concepto de límite, que lleva consigo el 
entendimiento de la frontera.

ECOTONO FRONTERIZO

 Poderti define el límite como un “área de transición, como un 
sistema de equilibrio inestable que depende del peso relativo de los 
sistemas que se interrelacionan en el.” (Poderti 1998) Martín por otro 
lado toma el límite como concepto articulador para la formalización 
de espacios, menciona la fluidez y la solidez de los elementos. Los 
límites deben de poder contemplar un área de difusión de ambos 
estados. Crear ámbitos de mixtura entre ambos estados físicos.

 Además, Martín (2003) realiza una comparación de la 
función del límite en la  biología, menciona que las zonas de mayor 
riqueza y producción ecológica son aquellas que se encuentran 
en los Ecotonos, “los límites entre dos ecosistemas muy diferentes, 
pues son los lugares donde los componentes ecológicos están en 
tensión y en los que se produce un mayor intercambio de energía. En 
estos espacios viven especies propias de ambas comunidades, pero 
también pueden encontrarse organismos particulares, adaptados a 
ese hábitat polivalente.” (ibid., p.19)

 Poderti apoya lo mencionado por Martín en cuanto a los 
Ecotonos añade a estos el tema cultural, Las fronteras dejan de 
ser estos bordes que dividen sino que se conviertan en ese punto 
intermedio de unión de vínculo. En la ecología se le llama ECOTONO 
a esta visión . “La frontera es una especie de ecotono cultural, como 
es un ecotono, no debería ser considerado una línea de división, 
como normalmente ha sucedido sino que es al revés. La frontera es 
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una línea de unión, un área de simbiosis. En la frontera generalmente 
pasan cosas marginales a lo que sucede en los dos sistemas 
centrales, pero eso no quiere decir que los separe sino que los une”. 
(Poderti A. 1998). 

 Es en este espacio en donde se produce el mayor 
intercambio de energía. Así, el ecotono representa la zona de máxima 
interacción entre ecosistemas limítrofes. Es por este motivo que 
estos límites suelen considerarse como zonas de mayor riqueza e 
interés biológico, en donde la interacción de los elementos de cada 
sistema van generando áreas de transición. En las cuales la unión de 
las estructuras se refleja en hechos tan puntuales como el compartir 
y combinar idiomas, costumbres, objetivos, tragedias y tristezas, 
en las cuales el territorio proporciona el espacio adecuado para la 
convivencia entre los dos sistemas. De esta manera generando un 
nuevo espacio, un área distinta en la cual sus mismos limites en si 
se van definiendo por las relaciones y presiones ejercidas por las 
estructuras. 

 Desde el paradigma ecológico mediante el cual se está 
analizando esta investigación, se ubica Paso Canoas como un 
Ecosistema, compuesto por una comunidad de seres vivos y por 
un medio natural. La relación entre estos dos proveen de energía 
al ecosistema como tal.  Se entiende como frontera un límite, y se 
entiende límite como área de unificación entre dos culturas. Este 
límite se percibe y al mismo tiempo no se percibe, es permeable 
lo que permita que sea un área de simbiosis o que sea el área de 
mayor intercambio de energía. No se puede pensar desligado del 
sujeto que lo habita, y no puede entenderse únicamente desde lo 
físico, sino  que además existe un entrelazamiento de conceptos 
espaciales.

 Bartorila (2010)  sostiene que los Ecotonos son el componente 
de mayor capacidad de información del sistema, esto debido a que 
contiene la de sus integrantes y la interacción entre ellos. Son áreas 
de especial interés, por su valor de diversidad biológica. Constan 
de un traspaso de energía (costumbres, antecedentes, culturales, 
identidad, etnias, etc.).

A manera aclaratoria se identifican dos conceptos que a 
nivel de la investigación se confunden por su relación.

Límite: 

Cuando se habla del límite se refiere a la línea divisora 
trazada a nivel político por ambos países. Esta línea ha sido 
causante de problemas en años anteriores como fue la Guerra de 
Coto y también actualmente representa tema de discusión bajo 
condiciones económicos o de seguridad (policías). Ellos aún se 
rigen respetando este límite y de ahí no se pasa porque se invaden 
una jurisdicción ajena a la suya. Este límite sigue latente en otros 
aspectos, sin embargo a nivel físico-espacial la zona el límite no se 
vive ni se siente

Frontera: 

El término de frontera se relaciona con la zona como tal, en 
este caso la zona fronteriza de Paso Canoas es el área de trabajo. No 
se visualiza en este caso la linea si no que se establece la frontera 
como las dinámicas, movimientos, espacios y las personas que 
habitan el espacio. Contempla las actividades de la zona en general, 
se sabe que es un espacio de transición donde hay áreas de traslape.
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 La experiencia es un concepto muy amplio en cual diversos 
autores han aportado de insumo teórico, con del fin de que en 
todos los casos existe una reciprocidad indudable entre el sujeto y 
su contexto. Se toman en cuenta los siguientes autores: Yi-Fua Tuan, 
Alicia Lindón y (Felipe Beltrán. La Real Academia Española (RAE) 
define la experiencia como el hecho de haber sentido, conocido o 
vivido situaciones que proporcionen conocimientos o habilidades 
para hacer algo. Este concepto va muy relacionado con la definición 
del lugar, ya que es a través de la experiencia directa del espacio 
que se crean lazos emocionales que generan un apego o identidad 
con un sitio en general.

 Tuan, analiza las relaciones afectuosas de los seres humanos 
con los lugares y considera el lugar, el espacio y la experiencia 
como los conceptos claves de su argumentación. “El espacio es una 
entidad geométrica abstracta definida por lugares y objetos. Sin ser 
sinónimos los conceptos espacios y lugar se articulan de manera 
que no se puede comprender el uno sin el otro.” (Tuan, 1977, p. 108)

 La experiencia es tanto pensamiento como sensación, 
se refiere a las distintas formas en las que una persona conoce y 
construye la realidad. La experiencia involucra directamente todos 
los sentidos, desde el sentido que otorga la tridimensionalidad 
como la vista hasta olfato, oído, gusto y tacto, permitiendo evaluar 
el carácter espacial del ambiente integralmente.

 “Las personas experimentan el espacio a través de su 
cuerpo situando en el espacio, y lo organizan de acuerdo con sus 
necesidades biológicas y con las relaciones sociales con otras 
personas. El ser humano vive en el espacio y construye espacio 
relacional con los demás.” (Beltrán, Malagón, Salamanca, Sanabria, 
Tobón, 2010, p. 193)

 La idea en el espacio, y a nivel de la experiencia que vive el 
usuario es que estas sensaciones se vean programas en el espacio, 
reflejadas en una organización coherente de los elementos. Que el 
espacio ofrezca claves sensoriales, marcas, hitos que promuevan la 

orientación. Beltrán (2010) menciona, el espacio que se entiende, 
que es legible,  transmite seguridad, es eficaz, y se recuerda. Como 
usuarios del espacio creamos memorias de los respecticos espacios 
en los cuales hemos estado, y estos calan nuestra imagen. En ciertos 
espacios recorremos el lugar, porque nos sentimos bien allí. por ello 
existe una relación de apropiación. 

 Eileer (2007) abarca el tema de la experiencia en la 
arquitectura, y lo clarifica mediante una comparación muy oportuna. 
Menciona que el arquitecto se puede comparar con un jardinero 
paisajista. Todos saben que el éxito de un jardinero paisajista, recae 
en que las plantas que haya elegido crezcan de la manera correcta 
en el lugar. Queda de lado lo hermosa que pudo ser la idea del jardín, 
que será  un desastre si no es el entorno adecuado para las plantas 
y no pueden florecer ahí. Des esta misma manera el Arquitecto 
trabaja con seres vivos: seres humanos, que vienen siendo más 
impredecibles que las plantas. Si no se pueden sentir a gusto en su 
casa, la aparente belleza de edificación no tiene sentido. Sin vida la 
casa se convierte en una monstruosidad. Caerá en el abandono, y 
se convertirá en algo muy distinto a lo que en algún momento fue 
planeado.

 Así mismo Eileer (2007) comenta, acerca del entendimiento 
del espacio a raíz de una totalidad. No percibimos cada letra que 
forma una palabra, sino que percibimos la idea completa que 
está expresa. De la misma forma no nos damos cuenta que es 
lo que percibimos, sino del concepto que crea en nuestra mente 
cuando lo vivimos. La arquitectura no se puede solo observar, se 
debe de vivir. “...hay que sentir como se cierran entorno a nosotros, 
observar con que naturalidad se nos guía de uno a otro. Hay que 
ser conscientes de los efectos de la textura, descubrir porque se 
utilizaron precisamente esos colores... “ (Eileer 2007 p. 31)
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 A continuación se define un concepto que es de gran 
importancia a nivel de la investigación. El espacio público analizado 
desde diferentes opiniones con el fin de crear un concepto que 
apoye a la investigación y su orientación hacia Paso Canoas. 

 En cuanto a la concepción del espacio como tal han existido 
varios pensadores que han aportado en su definición. Según la 
filosofía griega, debido a que el espacio no puede ser visto, es 
inexistente. Otros grandes pensadores que atribuyeron a la definición 
fueron Platón y Aristóteles los cuales proponen respectivamente 
la geometría como la ciencia del espacio y la teoría del espacio, 
entendiéndose espacio como la suma de lugares. 

 Norberg Schultz (1971) propone el problema del espacio 
como una cuestión existencial y que nace de la necesidad del 
hombre de alcanzar relaciones vitales en su entorno. En su libro 
“Existencia, espacio y arquitectura”, entre tantos otros conceptos, 
resalta los seis conceptos del espacio que abarcan el tema desde 
variados puntos de vista y que proporciona una manera integral de 
comprender el espacio, en esta investigación se vuelve pertinente 
analizar:

• El espacio Pragmático, de acción física, el concepto que 
integra al hombre con su medio natural. 

• El espacio Perceptivo, de orientación inmediata, es el 
espacio que el hombre percibe, es esencial para su identidad como 
persona ya que, se dan debido a la interacción en el espacio y el 
sujeto desde la parte física, emocional y psicológica. 

 Si bien el concepto de lo urbano se refiere a las dinámicas 
sociales en la ciudad, el concepto se viene a complementar con 
el de espacio público. El espacio público desde un punto de 
vista territorial, es el escenario de lo urbano (vías, parques, plaza, 
monumentos, bulevares, etc.) “El es espacio público es de hecho 
el espacio físico en donde discurren las actividades urbanas. Lo 

público es escenario y lo urbano es acto. “ (Schultz (1971) p. 70)

 El espacio público, se parece a cualquier cosa menos 
a un territorio, en el sentido de que no es un marco con límites y 
defendible, sino un ámbito atravesado por las energías y por el 
tiempo. Menciona Martín en su libro, Su sentido y su valor surgen 
cuando una actividad los reúne y los vivifica. Pero en todos los casos 
en cuanto al concepto límite no puede faltar: el cuerpo humano 
como factor fundamental.

 Desde otra perspectiva, Delgado (2001) define espacio 
público como espacio de y para las relaciones en público, es decir, 
para aquellas que se producen entre individuos que coinciden 
físicamente y de paso en lugares de tránsito. Las interacciones 
humanas toman lugar en estos sitios, se apoderan de ellos, socializar, 
el dialogo y la tertulia son elementos que como seres humanos 
necesitamos realizar.

 Lofland (1915) define al espacio público como las áreas de 
una ciudad a las que en general todas las personas tienen acceso 
legal. Así mismo incluye los edificios públicos y las zonas privadas 
entre los edificios privados. 

 Si bien entendemos el espacio público como un conjunto 
de lugares de libre acceso, se debe de tener claro según menciona 
Borja (2000) que el espacio público es a un tiempo el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un 
espacio físico, simbólico y político. El espacio público funciona como 
un indicador de calidad, el cual califica las periferias, para mantener 
y renovar los antiguos centros y crear nuevas centralidades, para 
suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadanos a las 
infraestructuras.

 Más que la definición filosófica del espacio, es la 
caracterización del mismo que resulta valioso en la comprensión 
de sus componentes y características. Las teorías antes expuestas 
deben funcionar de base para cualquier toma de decisiones con 
respecto al espacio público de Paso Canoas. Además, queda claro, 
que el espacio no se puede pensar desligado del sujeto que lo 
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habita, y que no puede entenderse únicamente dese lo físico, sino  
que además existe un entrelazamiento de conceptos espaciales.

La Real Academia Española Rae (2015), define el término 
“confort” como aquello que produce bienestar y comodidad; por lo 
tanto se podría a grandes rasgos decir que el confort urbano es todo 
aquello que genere comodidad y bienestar en el espacio urbano.  
Norberg Schultz (1971) afirma el concepto de lo urbano se refiere a 
las dinámicas sociales en la ciudad, y es bajo esta premisa que se 
enfoca lo urbano en la investigación. Los tres diferentes ejes sobre 
los que se basa esta investigación representan los ejes generadores 
de las actividades sociales. 

El concepto de confort urbano se basa en diferentes 
variables. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona se 
sienta cómoda no solo se puede hablar de la ergonometría, si no 
que como menciona (Minguez E., s.f) se debe de tomar en cuenta 
que existen distinto factores externos por ejemplo los climáticos, 
ambientales, psicológicos entre otros; cada uno de ellos afecta la 
experiencia que como usuarios se tienen del lugar.  

Se define el confort urbano como “La percepción que las 
personas tienen  cuando usan y disfrutan del espacio urbano por 
el que se desenvuelven mientras desarrollan sus tareas cotidianas.... 
debe de entenderse en términos del grado de bienestar y satisfacción 
que el entorno urbano es capaz de proporcionar a aquellas personas 
que lo habitan” (Rein (2013, pag 5).  La autora menciona como en 
los últimos años se ha confundido este tipo de bienestar con la falsa 
idea de consumo, cuando en realidad se basa en la satisfacción 
de necesidades ordinarias y básicas. Lo  fundamental a la hora de 
entender el bienestar es entender que lo ideal es llegar a un balance 
entre el medio y las personas que lo habitan. 

El confort urbano viene determinado por distintos factores 
agrupados según su categoría general, existen los sensoriales y los 

formales. Los factores de tipo sensoriales como lo dice su nombre 
corresponden a los sentidos (auditivo, olfativos, térmico calor o 
frío) y a la parte más subjetiva de la experiencia de los usuarios. Por 
otro lado los factores formales corresponden al diseño del espacio 
público, ya sea escala urbana, materiales empleados, soleamiento, 
mobiliario urbano, la accesibilidad, iluminación y ergonomía

Cada uno de ellos contempla estrategias con el fin de 
mejorar el confort urbano que se vive en el espacio público en 
general. (Cabezas, 2013) menciona las siguientes estrategias para 
los principales factores que se pueden evidenciar en Paso Canoas:

A nivel de la investigación desde un inició se realizaron una 
serie de entrevistas que fueron guiando dos ejes importantes a nivel 
de la experiencia de los usuarios en el sitio. Por un lado se encontraba 
el confort climático, y por otro lado el confort psico-ambiental. 
Ambos abarcan el confort urbano en sus diferentes tipologías, una 
que se inclina más del lado formal, como lo es la climática y por otro 
lado la sensorial que viene siendo la psico ambiental. 

4.2.6.1 Confort Climático:

Este tipo de confort está relacionado con  las características 
bioclimáticas de la zona. Se toman en cuenta la orientación, 
temperatura, radiación solar; y características ambientales como 
vegetación. Paso Canoas no cuenta con estaciones donde se 
toman los datos climáticos cercanas, por lo que se debe de tomar 
en cuenta la implementación de estrategias pasivas en el sitio. Por 
ser una zona que se encuentra en una región húmeda y que la 
temperatura media alcanza los 28° necesita contar con espacios 
que permitan a los usuarios protegerse de estas circunstancias. 
Estas estrategias buscan generar un equilibrio entre las condiciones 
climáticas existentes y el espacio ya sea natural o construído que 
proteja del mismo.

El confort climático se ve vinculado con la presencia de 
zonas verdes en la ciudad, estas zonas son fundamentales para 
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a lo largo de todo el espacio público genera una sensación de 
frescura a lo largo del espacio. 

4.2.6.2 Confort Psico-Ambiental 

(Varela, S., s.f) afirma que el objeto de estudio de la psicología 
ambiental es la interacción entre las personas y sus entornos. 

Como se amplió anteriormente en el concepto de experiencia 
la relación del individuo con su entorno se basa en elementos más 
subjetivos que no pueden ser medidas por herramientas específicas. 
Estos pueden potenciarse mediante la utilización de diseños 
integrados en donde se toma en cuenta al ser humano como 
actor principal del espacio.  La manera en la que el individuo vive el 
espacio, y como se interactúa con el mismo es de gran importancia 
para esta investigación que busca re definir la manera en la cual las 
personas viven y sienten el espacio. 

El confort psico-ambiental se abarca desde una perspectiva 
sensorial en donde se analiza el espacio físico por medio del 
comportamiento humano en él. Se analiza el contexto inmediato y 
la manera en la que el mismo está siendo visualizada o vivida por 
los usuarios. Los espacios pueden influir en el estado de ánimo de 
las personas, esto es vital en una zona donde por sí sola la dinámica 
es estresante y cansada. Con este tipo de confort se busca crear 
sensaciones en las personas que habitan estos espacios ya que los 
mismos influyen en el desarrollo de las dinámicas diarias. Se parte 
de sub-conceptos importantes para la composición de este tipo de 
confort relacionados con el contexto como lo son la imagen urbana, 
elementos acústicos, 

Imagen Urbana - 

 La imagen urbana tiene que ver con el aspecto de las 
ciudades, debe de verse, recordar y causar deleite. Es fundamental 
la manera en la el usuario recuerda un lugar, cuales aspectos se van 
a relacionar al hablar de Paso Canoas, esa descripción va a definir el 
tipo de experiencia que se vivió. 

alcanzar una buena calidad de vida y bienestar. La utilización 
de zonas verdes ayuda a crear ámbitos que protejan del medio 
ambiente. La buena utilización de este tipo de recurso puede 
hacer la diferencia de vida urbana entre dos espacios públicos que 
tengan los mismos tipos de mobiliarios y las mismas dinámicas. 
Otros autores amplían en el tema del confort climático y la manera 
en la que esta condición puede afectar la vivencia del espacio por 
parte de los usuarios. 

Por otro lado García (1994) menciona que es importante 
tomar en cuenta en la definición de confort climático, el equilibrio 
energético, entre el cuerpo y su contexto. Esto debido a que el 
cuerpo busca estar en balance con las condiciones que le rodean. 

Hernández (2007) menciona  que el concepto de confort 
climático tiene consideraciones subjetivas ya que depende del 
individuo. Siempre se tienen condiciones generales del clima pero 
la forma en la que estas condiciones son percibidas depende de 
la persona; por lo tanto, se toma en cuenta tanto el bienestar físico 
como el psicológico del individuo en el desarrollo de una actividad 
bajo condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire. 

El ser humano ha buscado estar en comodidad climática 
desde que se conoce la historia humana. La arquitectura vernacular 
refleja esto en sus estudios, sin importar la zona en la cual se 
construya, o el tipo de construcción, todas toman en cuenta el 
contexto como punto de partida en su edificación. Se define el 
confort climático como “Aquella condición mental que provoca 
satisfacción con el ambiente térmico” (UNE en ISO, 2006 pag.1)

° Como recomendaciones de mejora se citan las siguientes:

° Utilizar la vegetación como elemento generador de 
microclimas en el espacio.

° Genera zonas de sombra y cortavientos en donde existan 
ámbitos expuestos. 

° Naturalizando y consiguiendo que la vegetación integre 
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“Los elementos móviles de una ciudad, y en especial las 
personas y sus actividades, son tan importantes como las partes 
fijas.” (Lynch K. 2008, p. 10). Así mismo afirmaba, que no somos solo 
observadores sino que somos parte de él constantemente. Muchas 
veces la visión de la ciudad no es continua sino que la percibimos 
en fragmentos (parcial), siempre hay elementos que resaltan de una 
totalidad y estos varían dependiendo de quién los este observando. 
La imagen es la combinación de todos los sentidos que se utilizan 
cuando vivimos el espacio. 

(ibid) manifiesta como la creación de la imagen de la ciudad 
se da a partir de lo que ve el individuo y la manera en la que interpreta 
y organiza los diferentes elementos que le rodea. Esto genera que 
cada persona tenga imágenes distintas de un mismo lugar a pesar 
de ser una misma realidad exterior. Cada quien vive el espacio de 
manera diferente así como le afectan circunstancias distintas. 

La imagen urbana se relaciona con el concepto de la 
experiencia, ya que ambas parten de un proceso paralelo entre el 
usuario y su contexto. El contexto sugiere distinciones y relaciones, 
y el usuario escoge, organiza y le brinda significado a lo que 
observa. Es por esto que la imagen urbana puede cambiar en forma 
considerable entre diversos observadores.  Cada quien se enfoca 
en diferentes aspectos y vive el espacio de forma diferentes, esto 
cambia la manera en la que se visualiza un lugar, así mismo el 
sentimiento que se tiene para el mismo. 

 Lynch (2008) menciona que es importante no considerar 
la ciudad como cosa en sí, sino la ciudad en cuanto percibida por 
sus habitantes. Como seres vivos que somos, la estructuración y la 
identificación son dos términos importantes en el posicionamiento 
en un sitio. “Para ello se usan claves de variados tipos: las sensaciones 
visuales de color, forma, movimiento ó polarización de la luz, al igual 
que otros sentidos, como el olfato, el oído, el tacto, la cinestesia, 
la sensación de gravedad y quizás de los campos eléctricos ó 
magnéticos.” (ibid., p. 12).  

“Perderse en el espacio, es quizás  lo que marca más la 
experiencia de a los visitantes de un lugar menciona” (ibid)

Se deben de poder crear espacios que tengan la posibilidad 
de trasmitir emociones a los usuarios, estos pueden depender 
del cambio de direcciones en el espacio, utilización de materiales 
diferentes, implementación de colores en las fachadas, entre otros. 

Lo fundamental con este tipo de factor es intentar romper 
con la monotonía para generar mayor interés en el paseante a 
través de la existencia de focos de atracción intermitentes e hitos 
a lo largo del paisaje urbano. Se plantean como mejoras, fomentar 
usos diversos a nivel de planta baja, jugar con la distribución de 
árboles a nivel paisajístico que cree interés en los diferentes usuarios, 
generar cambios de materiales y utilizar colores que rompan con la 
monotonía del perfil.

Otros de los temas que influyen en el confort psico-ambiental 
se encuentran los siguientes, que a pesar de que no tienen el peso 
de el concepto de imagen urbana, son importantes de tomar en 
cuenta a la hora de plantear cualquier tipo de propuesta de la zona 
de Paso Canoas. Se encojen los siguientes por elementos que se 
sabe que suceden en el sitio y que influyen en la manera en la que 
los usuarios viven el lugar.

Elementos Acústicos

 El ruido es uno de los factores que afectan más en el sector 
central de Paso Canoas, por lo tanto la contemplación de este factor 
sensorial es importante. “Crear barreras anti ruidos con elementos 
vegetales dispuestos en franjas... crear conectividad de la red verde 
en altura”

Mobiliario Urbano se vincula en gran parte con la ergonometria, 
ya que se requiere de espacios y zonas que sean aptas para el uso 
de diferentes tipos de usuarios, desde niños, hasta ancianos. Se 
recomienda estudiar el entorno y utilizar sistemas de ordenamiento 
como lo son las calles, aceras o elementos conectores. 
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Percepción de Seguridad - Se debe de procurar generar 
espacios que potencien la visibilidad del espacio y su transparencia. 
La idea es que se puedan tener espacios abiertos que permitan el 
uso a cualquier hora. Este factor se puede ver complementado con 
el factor de iluminación. 

Es importante recalcar que como se trata de condiciones 
subjetivas, no existen únicas condiciones, sino que las mismas 
varían según el momento y la actividad que se realice. El confort 
está ligado en su totalidad con el tipo de experiencia que puede 
llegar a tener una persona en una lugar determinado. 

Caso: Cruce Andino. Peulla-Bariloche Chile-Argentina

Situación fronteriza: Relación entre países vecinos, la 
experiencia natural como forma de cruce, usuarios selectivos, 
apropiación del espacio, fuerza del recorrido, incorporación de la 
movilidad.

 El cruce andino nace como una buena forma de unir dos 
países vecinos atravesando la columna vertebral de América del Sur 
(Cordillera de los Andes). Es importante analizarlo, ya que brinda 
información sobre una forma integral del trato fronterizo. 

 La ruta utilizada por el cruce, tiene ya más de 400 años, los 
indios Huilliches la utilizaron como ruta comercial y que luego los 
sacerdotes Jesuitas utilizaran para fundar las misiones que realizaran 
en la región del Nahuel Huapi. Propiamente el circuito comienza en 
el año 1913 cuando un grupo de turistas franceses, dirigidos por el 
suizo Ricardo Roth, cruzaron la Cordillera de Los Andes a través de 
un paso fronterizo, uniendo a Peulla del lado chileno con Bariloche 
en Argentina. Este recorrido interesa en potenciar y legalizar este 
recorrido entre ambos países y desarrolla el  “Cruce Andino”. ver 
IMAGEN 08 (en la página 37).

 Este proyecto se enfoca en la experiencia del usuario, 
la manera de como adentrarse en un país desde su mejor cara. 
Potencializa la parte natural viviéndola en su recorrido desde el 
agua, la tierra, las personas, sus paisajes y sus recorridos. 

 Se genera un reencuentro con la parte natural (división física 
de ambos países) este límite no se vive como tal ya que lo único 
que lo evidencia es el cambio de banderas en los barcos y un rótulo 
en el cual los usuario se toman la típica foto de  “Bienvenida”.  Este 
cruce funciona como puente de dos espacios físicos mediante 
una experiencia diferente que pertenece a su entorno inmediato. 
RESPETA LA HISTORIA, LA CULTURA Y SUS ANTECEDENTES.

 Se rescata de este ejemplo de cruce fronterizo, la 

 La escogencia de estudios de casos obedece a la 
identificación de aspectos de interés de los fundamentos teóricos 
específicos que anteriormente se plantearon. Esto no implica que 
los estudios de casos cumpla en un 100% con lo esperado de la 
investigación, sino que representa una referencia de características 
que son de importancia a nivel del desarrollo del proyecto de 
investigación.

 Los casos representan ejemplos de diferentes estrategias 
de abordaje empleadas en proyectos internacionales. Es de parte 
del interés de esta investigación sobre: la manera en la que ambos 
casos determinan el concepto “límite” y de qué manera este se ve 
proyectado en su espacio. 

Así mismo es importante rescatar la integración mediante 
elementos culturales, generando espacios de transición entre dos 
sistemas, ambientes, culturas. Países distintos. Analizar métodos de 
unión, espacios transformados con el fin de 

CONCEPTOS RELEVANTES: Límite, Frontera, Muro, 
Integración de dos espacios divididos, Regeneración urbana, 
comercio como atractor, experiencia en la arquitectura, cultura, 
identidad 
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IMAGEN 08: Cruce Andino
Fuente: http://www.cruceandino.com/, 2015

IMAGEN 09: Recorrido bus Cruce Andino
 Fuente: Elaboración propia 2013

IMAGEN 11: Recorrido Catamarán Cruce Andino
 Fuente: Elaboración propia 2013

IMAGEN 10:Punto Migratorio Argentina
 Fuente: Elaboración propia 2013
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Situación fronteriza: Entendimiento de límite como 
unificación y no como división, regeneración de espacios históricos, 

 La Gran Muralla China, una de las maravillas construidas por 
el ser humano fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 1987. Asemejándose a un dragón gigantesco, 
la Muralla se extiende a lo largo de desiertos, prados y montañas 
aproximadamente 6,700 kilómetros de este a oeste de China, ver 
IMAGEN 12 (en la página 38). Esta magnífica construcción fue 
realizada con el fin de protegerse de los ataques de los Hunos (una 
de las tribus norte nómadas del norte de China) y de los principales 
feudales vecinos.

IMAGEN 12:Recorrido de la Gran Muralla China 
Fuente: http://www.mundocuriososencillo.com, 2015

 Con una larga historia de más de 2000 años, algunas de 
las secciones de la Gran Muralla ahora están en estado ruinoso e 
incluso muchas secciones han desaparecido enteramente. A pesar 
de ello sigue siendo una de los lugares más sugestivos y atrayentes 
del mundo debido a su grandiosidad arquitectónica y su significado 
histórico. El sector Badaling es hoy en día un centro de atracción 
turística importante por su belleza, ver IMAGEN 13 (en la página 39).

TRANSICIÓN ENTRE CULTURAS. Se trabaja la frontera como 
un Ecotono, en el cual la parte más enriquecedora de todo es el 
recorrido, en este caso se plantea aprender del cruce por tierra y por 
agua. En la IMAGEN 11 (en la página 37) y IMAGEN 09 (en la página 
37), se muestran los dos tipos de transporte que se desarrollan a 
lo largo del cruce. Esto permite dinamizar y diferenciar las distintas 
etapas que lo componen.

 En este espacio intermedio entre ambos países no se crea 
ni se destruye nada, se toma lo existente y le dan otro enfoque 
(lo transforman). Vuelven la Cordillera de los Andes parte de la 
experiencia, no solo se observa de largo, sino que se adentra entre 
los bosques y montañas, navega a través de los lagos, se vive el 
frío, los insectos, camina en el zacate (o nieve dependiendo de la 
época), cuando se aprende de un lugar, es con todos los sentidos. 
¿Como huele? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Tomarlo de manera 
integral, eso es lo que hace la diferencia. 

Los puntos migratorios, responden totalmente a su contexto, 
tal y como lo muestra la IMAGEN 10 (en la página 37), asemejándose 
a una cabaña en medio de la montaña. 

CONCLUSIONES:  

El caso del cruce andino no es un caso que se pueda tomar 
en cuenta en un 100%, ya que es un cruce fronterizo privado, se 
debe de pagar el tour de la agencia establecida para poder visitar 
esta parte. Sin embargo es importante rescatar que a pesar de 
que sea privado y no permita el acceso a todas la personas es una 
iniciativa en la cual se analiza cuáles son esos elementos que hacen 
la diferencia en la zona y se busca la manera de generar un recorrido 
que los potencie, influyendo en la experiencia de los usuarios. Se 
debe de determinar cuáles son los elementos originales de Paso 
Canoas, que se puedan transformar con el fin cambiar la manera en 
la que se vive y aprende del cruce.
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 Después de la Liberación, el gobierno popular ha reparado 
y restaurado varios sectores de la Gran Muralla con el fin de que 
se mantenga su aspecto original de imponencia y grandiosidad.  
La Gran Muralla es hoy un puente que enlaza el pueblo chino con 
los de otros países y regiones del mundo. Deja de funcionar como 
separador de espacios y se vuelve un espacio de vínculo. Se genera 
una re interpretación del límite como tal y una evolución del mismo, 
una adaptación a su contexto y a las necesidades del momento. 

 Debido a su valor histórico y cultural la Gran Muralla se añade 
a su valor turístico. Se toma un elemento que tiene fuerza por si solo 
por su historia, contexto, espacio, y se potencializa para su uso. Se 
da una re interpretación del muro como tal, dejar de verlo como 
espacio de división, que rompe con su contexto si no se buscó una 

IMAGEN 13: La Gran Muralla China como divisora
Fuente: http://www.mundocuriososencillo.com, 2015

manera en la cual se viera como un elemento unificador.  

 Es importante tomar como ejemplo este estudio de caso, 
porque nos permite evaluar situaciones que, a pesar de su escala 
y su contenido histórico y cultural; así mismo logra evidenciar 
tangiblemente el cambio de un espacio como límite-división a franja 
de vinculación. Potencializa la parte cultural histórica, genera hitos 
importantes a lo largo del recorrido y también permite la apropiación 
de la gente en distintos puntos a lo largo de la muralla. 

CONCLUSIONES:

A pesar de que la frontera en Paso Canoas no funcione tan 
tajante como una muralla, se debe valorar la forma en la que esta 
muralla después de los años se convierte en punto de armonía 
más bien. Deja de dividir las zonas aledañas sino que funciona para 
vincularlas, ver DIAGRAMA 06 (en la página 39), utilizando asimismo 
al turista extranjero que llega a aprender de historia. Tal y como lo 
demuestra el Diagrama  15 el espacio del muro que antes funcionaba 
como separador de espacios, ahora se abre y recibe múltiples 
culturas. Deja de ser un espacio ensimismado y se convierte en un 
área extrovertida.

Es importante rescatar la importancia de las interacciones 
sociales que se realizan en el lugar, debido a su importancia histórica 
este lugar recibe anualmente millones de visitas. Se genera en este 
espacio un gran intercambio cultura todos con el fin de aprender de 
la historia. 

ANTES AHORA

DIAGRAMA 06: Comparación
Fuente: Elaboración propia
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Esta investigación se abordó bajo el paradigma 
naturalista, la vida social se genera y se mantienen por las 
interacciones entre los sujetos por su comportamiento en 
comunidad. Se estudió la experiencia de las personas, ¿de qué 
manera ellas vivían la frontera y los espacios? ¿qué elementos 
generan una buena vivencia del espacio?

 Schawandt (2000) menciona que como seres no 
descubrimos el conocimiento, sino que lo construimos, esto 
a partir de la elaboración de conceptos, modelos y esquemas 
con el fin de dar sentido a la experiencia. Asimismo es un 
proceso que constantemente comprobamos y modificamos 
estas construcciones con respecto a nuevas vivencias que 
experimentamos.

 En este tema en particular es importante entender 
que las personas aprenden por medio de su interacción con 
el mundo físico, social y cultural en el que están inmersos. 
Intentar analizar y estudiar un espacio sin tomar en cuenta las 
personas que lo viven es como analizar la medicina y no creer 
en la ciencia. Las personas y su dinamismo son los que le dan 
el valor a los objetos, el valor está en las experiencias que esos 
objetos le otorguen a los usuarios. 

 Dentro de este PARADIGMA NATURALISTA, se 
interiorizó en el paradigma ecológico, analizando el sitio 
(Paso Canoas) como un ecosistema compuesto por una 
comunidad de seres vivos y un medio natural. Como sistema 
que es, se analiza las relaciones entre estos dos componentes 
y el flujo de energía que surge de este ecosistema, todo está 
relacionado entre sí (visión en conjunto). De este visión como 
ecosistema, sale la comparación que se realiza a nivel de límite 
como tal con el término “Ecotono”.

 La estrategia metodológica que se va llevó a cabo en 
esta investigación se planteó desde un enfoque mixto, es 
decir que se contempla tanto el enfoque cualitativo como el 
cuantitativo. Era importante investigar el ¿por qué?, ¿cómo? 
Tanto como el ¿qué? ¿dónde? y ¿cuándo? para lograr una sola 

perspectiva la cual sea precisa e integral.

La naturaleza de la investigación fue de tipo 
participativa, ya que se desarrolló la investigación bajo el 
análisis de la experiencia en el lugar. Se necesita estudiar las 
relaciones socio-espaciales en Paso Canoas por lo tanto, la 
participación de las personas en la investigación es de gran 
importancia. El siguiente diagrama DIAGRAMA 07 (en la página 
62) permite visualizar  las diferentes fases que componen 
las etapas de la investigación, 
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ANTES

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA > ECOTONO VIVENCIAL

1
AHORA

INTRODUCCIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS PERSONALES 

INTRODUCCIÓN

LO QUE SE VIVE
LO EXISTENTE

LAS ZONIFICACIONES

2

3

COMPONENTE 
URBANO

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RECOPILADA

EXPERIENCIA LUGAR

PAUTAS

DIAGRAMA 07: Metodología  por etapas
Fuente: Elaboración propia, 2016
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La presente investigación se desarrolló en 2 etapas. La 
primera etapa está compuesta por dos fases, la primera consta de 
una introducción y contextualización a la zona fronteriza. Seguido la 
segunda fase busca generar pautas de diseño a partir del análisis de 
las experiencias de los usuarios en Paso Canoas.  Esta parte busca 
recopilar una serie de experiencias de los usuarios que forman parte 
de las dinámicas y de esta manera entender los fallos, potenciales, 
carencias que tiene el sector en los diferentes ejes. Vivir el espacio 
a través de los ojos de ellos mismos. Por último la segunda etapa 
consta del diseño de la propuesta urbano arquitectónica, que cumpla 
satisfacer las necesidades del análisis realizado anteriormente. 

5.2.1.1 Intención teórica conceptual

En esta etapa se aplicó el concepto teórico de (No Lugar) a 
(Lugar) a través del entendimiento de “Límite” como un “Ecotono”, 
que involucra analizar las experiencias de los usuarios en los espacios. 
La construcción de la problemática en el sitio parte de la vivencia 
que las personas que lo visitan o transitan a diario experimentan. 
Por lo tanto es ideal que así mismo, sea a través de este análisis que 
se  evidencien las carencias espaciales actuales. 

“...un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional 
e histórico...” (Augé 2000 p. 83)

En términos de introducción y contextualización se inició  
esta etapa con la primera fase que expone la parte histórica  de Paso 
Canoas con el fin de entender la relación fronteriza que se ha dado 
en años anteriores. Así mismo se introdujo a una contextualización 
a nivel actual y presentaron los dos tipos de experiencias vividas 
por la autora, con el fin de ambientar y trasladar al lector, al lugar 
descrito. La segunda fase consta, del análisis de la experiencia de los 
usuarios en el sector central de Paso Canoas. En esta fase tal  como 
se logra apreciar en el DIAGRAMA 08 (en la página 64) se analizaron 

las experiencias de los usuarios en el sitio (turistas como locales) 
acerca de las percepciones que se viven en la franja fronteriza. Los 
resultados obtenidos en esta primera parte (experiencias) fueron 
comparados con un análisis de las dinámicas que se dan en el sitio 
(lugar). Esto con el fin de entender de qué manera la percepción del 
espacio puede cambiar la idea que se tiene del mismo. 

De las dinámicas que se realizaron con los diferentes tipos 
de usuarios del sector central, se concluyó en temas específicos 
(componentes urbanos) los cuales se repitieron a lo largo de 
las entrevistas y mapeos colectivos. Estos temas fueron luego 
desarrollados y ampliados en dos ejes, primeramente se recapituló 
y sintetizó lo que se dijo de la EXPERIENCIA de los usuarios (ambas 
tipologías), por otro lado se amplió en las dinámicas propias del 
LUGAR como tal. La unión de estas dos lleva a la creación de 
pautas de diseño las cuales delimitan y encaminan la propuesta 
urbano arquitectónica a un desarrollo coherente con los analizado 
anteriormente. En el DIAGRAMA 08 (en la página 64) se muestran 
las diferentes partes que componen la segunda fase del análisis. La 
primera muestra los dos tipos de usuario y la dinámica que se realizó 
para acercarse, así mismo los componentes mencionados por los 
usuarios

Se puede decir que es lo “intangible” como experiencia 
versus lo “tangible” como lugar físicamente hablando. Todo esto con 
el fin de generar pautas de diseño que logre tomar en cuenta los 
diferentes componentes planteados

 Se pretende analizar los distintos ejes, identificar los 
componentes más importantes en el ordenamiento del sitio así 
mismo, las carencias físicas que se presentan en los espacios 
correspondientes. Seguido de este análisis se comparan los 
resultados de lo descrito por parte de los usuarios (perceptual, 
vivencial), contra lo existente físicamente en el sitio. Seguido del 
análisis comparativo se toma la evaluación anterior con respecto 
a la experiencia de los usuarios para llegar a generar pautas que 
se deben de seguir si se quisiera llevar el límite a un Ecotono, estas 
pautas son las que a en la próxima etapa se van a desarrollar ya a 
nivel de propuesta de Diseño (IDEAL).
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PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

 USUARIOS LOCALES (PERMANENTES)  USUARIOS TURISTAS (TEMPORALES)

ESPACIO PÚBLICO COMERCIO TRÁNSITO

ESPACIO PÚBLICO COMERCIO TRÁNSITO

COMPONENTES:

ESPACIOS DE RECREACIÓN
ACERAS Y CALLES 

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

COMPONENTES:

ALMACENES, CHINAMOS, 
PASILLO / CORREDOR

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

COMPONENTES:

TIPOS DE LÍMITES, ÁMBITOS,
FLUJOS

DIAGRAMA 08: Explicación de la Metodología Implementada
Fuente: Elaboración propia, 2016
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levantamiento fotográfico. Posteriormente se procesó la información 
recopilada por medio de entrevistas, diálogos con los usuarios el 
cual llevó al entendimiento del espacio por parte de los mismos y 
su vivencia. Para cada visita que se realizó, se tomó en cuenta la 
distancia que se debía de atravesar para poder llegar a la zona de 
Paso Canoas, 339.7 km esta equivale a 4 horas  y 43 minutos de 
viaje. Como parte de la estrategia, se realizaron cronogramas para 
la  óptima realización de actividades en el sitio. Así mismo todas las 
giras fueron de mínimo dos días de estadía debido a la distancia 
que se debía de recorrer. 

 PRIMERA FASE

La primera visita como investigadora se realizó del 24 de 
Abril (viernes) al 26 de Abril (domingo) del 2015. Para el caso de la 
primera fase se inició el análisis con una visita al sitio (3 días) que 
diera comienzo a la lectura de la dinámica del sitio, esto mediante 
observación directa no participante, acompañado de una serie 
de entrevistas personales informales que brindaron indicios de la 
dirección que debía de tomar la investigación. En esta primera visita 
se entendió la importancia del factor histórico a nivel colectivo. Se 
estudió las consecuencias que trajeron los conflictos en la relación 
actual y los cambios vividos en la franja fronteriza,  

Seguido de esta primera visita se realizó recopilación de 
mapas de años anteriores, información referente a conflictos, 
tratados limítrofes, entre otros. Se realizaron visitas a bibliotecas en 
donde se pudiera recopilar información de Paso Canoas a través de 
los años. Se visitó el CIHAC ya que cuenta con mapas que ayudaron 
a entender el movimiento y traslado  de la línea fronteriza, así mismo 
el estudio de los conflictos entre ambos países. Todo esto con el 
fin de establecer una base de antecedentes que permitiera una 
contextualización inicial al proyecto.

Seguido se relataron las dos tipos de experiencias que como 
autora se tuvieron en el sitio. La idea de esta parte era empezar a 
acercar al lector a Paso Canoas, aprovechar los dos puntos de vista 
de una misma personal en el sitio. Así mismo entender que fue lo 
que provocó que se cambiara la manera de ver el lugar. 

5.2.1.2 Población y muestra

Para la primera fase se toman en cuenta entrevistas con 
vecinos de la zona, que relataron diferentes vivencia en el transcurso 
del año. Así mismo la población estudiada a través del cambio de 
los años viene siendo las personas del sector central. 

La población para el análisis de la segunda fase se enfoca 
en vecinos del sector central de Paso Canoas, usuarios de tipo local 
(permanente) como turistas (temporales). En cuanto a la muestra, 
primeramente constó de 30 usuarios locales.. Se encontraban 
tanto ticos, panameños como tico/panameños; entre ellos, taxistas, 
cambiadores de dólares, vendedores ambulantes, vendedores de 
chinamos, trabajadores de almacenes, profesoras, niños, trabajadores 
vecinos, entre otros. 

La otra población meta estaba enfocada en usuarios turistas 
(temporales) que visitan la zona solo para cuestiones puntuales 
o de paso. En cuanto a la muestra, se entrevistó a 20 turistas 
en lo que se encontraban tanto turistas locales como turistas 
extranjeros. En la categoría de turistas extranjeros se encontraban 
de nacionalidades diversas como españoles, venezolanos, 
estadounidenses, canadienses, entre otros. Así mismo de turistas 
locales se entrevistaron tanto costarricenses como panameños.

5.2.1.3 Descripción metodológica

La primera etapa constó principalmente de dos partes, 
primeramente se inició con la contextualización general, con el fin 
de introducir al lector a la dinámica general de Paso Canoas. Esto 
conlleva la importancia histórica a nivel de frontera, la situación 
de guerra que se vivió en una época determinada entre ambos 
países, así mismo ampliar sobre temas que actualmente incluyen 
las dinámicas del sector como lo es la llegada de migrantes y como 
cambia la manera de vivir la frontera. Seguido del análisis de la 
experiencia de los usuarios en el lugar. 

El análisis de las experiencias y percepciones se inició con 
la realización de trabajo de campo, observación participante y 
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Toda esta fase prepara al lector para que después pueda 
entender de que se habla cuando se dice zona fronteriza de Paso 
Canoas. Se realizó un acercamiento de lo Macro (relación entre 
dos países) a lo micro (dinámicas existentes). Para esta parte en 
las visitas iniciales se realizaron mapeos y levantamientos ya sea 
fotográficos como audiovisuales. 

SEGUNDA FASE

En la segunda visita (2 días), se realizó del día 6 de Octubre 
(Martes) del 2015 al 7 de Octubre (Miércoles) del mismo año. En 
la misma se realizaron una seria de entrevistas destinadas a los 
usuarios locales (vecinos de la zona). En este caso, la actividad 
se desarrolló en la parte enfrente a la aduana de Panamá lugar 
utilizado comúnmente por las personas para reunirse (cambiadores 
de dólares, taxistas, vendedores, trabajadores, entre otros). La 
herramienta utilizada fue la entrevista de mapeo colectivo, estos 
mapas obtenidos de la actividad, fueron posteriormente analizados 
en la tercera fase, así mismo comparados con levantamiento 
fotográfico realizado en la zona. 

Esta visita estaba programada para durar 3 días en el sector 
de Paso Canoas; sin embargo, por factores de salud no se pudo 
concluir la gira total. Al segundo día se tuvo que detener la visita, así 
mismo el cronograma que se tenía estipulado se tuvo que modificar. 
En esta visita se hizo contacto con varios vecinos de la zona que ya 
se había calendarizado una reunión para poder trasladar la misma 
a otra fecha. En esta visita se realizaron contactos importantes con 
vecinos de la zona, no todos viven en el sector central; sin embargo, 
viven en áreas cercanas y trabajan por la parte de aduanas. 

En la tercera visita (constó de 3 días), se realizó del día 16  de 
Febrero (jueves) al 18 de Febrero (jueves) del 2016. En esta visita 
se realizaron sondeos de: zonas comerciales, temporalidades de 
uso de la zona, utilización del espacio público en comparación a 
los bares, cantidad de personas en distintas temporalidades, entre 
otros. Todo esto debido al resultado del análisis de la entrevista 
con mapa realizado en la visita anterior. Otra herramienta que se 
utilizó en esta tercera visita fue el levantamiento mediante mapeo, 

específicamente de la zona comercial. Se realizó levantamiento de la 
parte de chinamos (medidas, cantidad) así mismo de los pasadizos y 
almacenes. Se realizó levantamiento fotográfico de la zona, mediante 
la captura de imágenes que grabaron todo el recorrido realizado, 
esto con el fin de tener todos los detalles de la zona, facilitando la 
recolección de información sin tener que detenerse en detalles que 
pueden quitar tiempo fundamental de ver la totalidad de la zona.

En esta visita también se utilizó la herramienta de entrevista 
personal, las cuales se enfocaban en los usuarios turistas 
(temporales). Inicialmente se realizaron entrevistas puntuales 
con mapa y preguntas; sin embargo, ya en el sitio se percató 
con las primeras entrevistas que la parte más enriquecedora e 
importante era cuando describían su experiencia como historia. 
Estas se grabaron con el fin de tener la información completa para 
después solo analizarla. Esta tipología de usuarios que se analizó se 
encontraba de manera temporal; por lo tanto, la velocidad a la que 
recorren no les permite participar de actividades estáticas que no 
sean parte de su dinámica fronteriza. En este caso se necesitó ir a 
buscar a este tipo de usuarios a lo largo de la franja. Se realizaron 
entrevistas personales, en las cuales se grabaron a los usuarios con 
fin de dialogar y oír las experiencias que tenían que compartir más 
allá que limitar las preguntas con una encuesta. 

Estas entrevistas se llevaron a cabo en su mayoría en el 
eje de tránsito. Mientras realizaban las filas de las aduanas, o se 
encontraban perdidos en el paso fronterizo se acercó a ellos con 
fin de dialogar y conocer su historia en el lugar, Las entrevistas de 
forma personal resultaron ser complicadas en algunos momentos 
ya que sus dinámicas o ajetreo no les permitía participar. Se 
entrevistó, como se mencionó anteriormente a usuarios temporales 
de diferentes nacionalidades. Entre las que se encontraban: 4 
españoles, 2 venezolanos, 4 estadounidenses, 2 canadienses, 
1 brasileño, 1 polaco y 1 hondureño; así mismo turistas nacionales 
tanto panameños como ticos.

 Se realizaron así mismo en esta visita conteos aproximados de 
cantidad de personas utilizando los diferentes ejes. De igual manera 
se analizó el cambio entre la temporalidad de día y la temporalidad 
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capítulo de análisis a dirigirse en estos tres ejes, eje de tránsito, eje 
de espacio público y eje comercial; así mismo, cada uno de ellos 
tenía la división de los diferentes componentes que los definen. 

Los términos utilizados en la investigación de estos ejes 
parten de los terminología cotidiana por parte de los usuarios de la 
zona. Con esto se refiere a la referencia a las ventas más casuales 
e informales como “CHINAMOS” o a las tiendas de tamaño más 
grande como “ALMACENES”. Se tomaron en este caso en particular 
del eje comercial, todas las referencias acerca de este eje de los 
otro mapas, y se creó un tema que iba a ser analizado bajo los 
parámetros establecidos por ellos mismo. Las manifestaciones 
sobre las incomodidades que sufrían con el espacio, se analizaron 
luego en el lugar. 

Los mapas rayados por los vecinos fueron digitalizados tal y 
como se puede apreciar en los anexos ANEXO 11 (en la página 220) 
y ANEXO 12 (en la página 221) esto con el fin de facilitar la lectura 
de los mismos, asimismo en el anexo ANEXO 9 (en la página 218) 
y ANEXO 10 (en la página 219)  se encuentran los mismos como 
imágenes originales.

Para la elaboración de diagramas de funcionalidad a nivel 
de todo el documento, se utilizaron de referencia videos grabados 
en el sitio. Esto fue uno de las pautas seguidas desde un inicio, la 
utilización de este tipo de herramientas es fundamental cuando se 
está trabajando en zonas que no quedan cercanas a las actividades 
diarias del investigador (a). En este caso los videos que se realizaban 
en el sitio ayudaban a refresca sobre condiciones, situaciones, 
dinámicas que se daban en el sitio. 

de noche, los efectos que generaba en el espacio por parte de los 
usuarios. Esta recopilación corresponde al análisis del lugar con sus 
dinámicas diarias. Con esto se pretendía complementar los relatos 
por parte de los usuarios y entender a partir de lo descrito como 
funciona el espacio actualmente. Se recorrió la zona en su totalidad, 
en el lado de Costa Rica se movilizó en carro por las zonas más 
alejadas del sector central, con el fin de entender en su totalidad las 
dinámicas de las áreas vecinas. Por las calles de tipo más informales 
que vienen siendo las de casas de habitación se recorrieron para 
entender la transición de ambas partes. 

TERCERA FASE

La tercera fase de esta etapa, consta del análisis y 
organización de la información recaudada en las fases anteriores 
por medio de la utilización de distintas herramientas como lo fueron, 
diario de campo, levantamientos fotográficos, levantamientos 
mediante mapeo, entrevistas de mapeo colectivo, entre otras. Por el 
tipo de resultados que se dieron del mapeo colectivo, se utilización 
los mismo como ejes ordenadores del análisis. Esto quiere decir que 
cada uno de los mapas que se realizaron con los vecinos de la zona 
iban a ser los temas de discusión para después descomponerlos en 
sub-temas más específicos; sin embargo el resultado de esto fue 
tanto negativo como positivo. 

El resultado negativo era que la información se repetía 
mucho por lo que el análisis estaba siendo reiterativo en varias 
ocasiones; sin embargo, esto a su vez era un resultado positivo, ya 
que al contraponerlos se delimitaron ejes de similitud entre ellos, de 
los cuales se basó la estructura del análisis. Ya el tema generador no 
era cada mapa y su información aislada, sino, que al analizar todos en 
conjunto resaltaron temas generales y específicos experimentados 
por los diferentes usuarios que fueron parte de la dinámica de 
mapeo colectivo. 

El traslape realizado con los mapas, llevó a generar sub-temas 
de los temas generales, estos eran ampliados paralelamente con la 
utilización de las otras herramientas. Los mapas se categorizaron 
por temas abarcados en las mismos mapeos, esto distribuyó el 
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5.2.2.1 Intención teórica conceptual

 La tercera etapa viene siendo la propuesta urbano 
arquitectónica que busca proponer una manera diferente de 
vivir la franja fronteriza entre Costa Rica y Panamá, a través de la 
fortaleza de elementos ya existentes como lo son la permeabilidad 
y la dinámica de flujos constantes en los tres diferentes ejes, Se 
pretende generar una propuesta que logre darle a Paso Canoas 
el carácter de Ecotono que necesita. Se busca generar áreas que 
permitan el disfrute por parte de los diferentes usuarios de la zona, 
que se perciba espacialmente como el área con mayor riqueza, 
mayor flujo energético. Como área de simbiosis que es la frontera, 
su espacio debe de reflejarlo, creando un dialogo entre sistemas 
que enriquezcan las actividades comerciales, migratorias y de 
espacio público de la zona. En la propuesta se tomó en cuenta la 
experiencia de los usuarios y el análisis del lugar con el fin de llegar 
a una propuesta coherente con la problemática actual.

A nivel conceptual se pretende integrar las dinámicas de las 
tres diferentes ejes, sin embargo a la hora de realizar la propuesta 
solo se van a desarrollar los ejes de tránsito y de espacio público. 
Con el fin de respetar los espacios de índole privado, lo referente al 
eje comercial se va a quedar en alternativas de diseño para futuras 
implementaciones. Estas posibles formas de diseño se enfocan en 
los diferentes componentes del área comercial: chinamos, almacenes 
y el pasillo conector. 

Por medio del diseño del Ecotono Vivencial, se busca 
integrar Paso Canoas por medio de ejes verdes, que generan 
zonas de espera y encuentro a lo largo de las diferentes sub-zonas. 
Potenciar el eje de tránsito por medio del ordenamiento del espacio 
público, que las dinámica de recreación , espera y de encuentro se 
desarrollen a lo largo del sector central de Paso Canoas.

5.2.2.2 Población y muestra

La propuesta urbano arquitectónica está dirigida a las 
diferentes tipologías de usuarios tomadas en cuenta en el análisis de 
las etapas anteriores. El diseño parte de las experiencias y vivencias 
que estos como usuarios tienen en el sector. 

5.2.2.3 Descripción metodológica

A nivel de la propuesta se habla de Ecotono Vivencial como 
la nueva alternativa espacial planteada para la zona central de 
Paso Canoas. Esta contempla diferentes etapas así como distintos 
elementos que contemplan cada una de las etapas.

Pasarela Viva

La Pasarela Viva, viene siendo la conexión entre ambas 
aduanas. Se abre a los diferentes espacios comerciales que existen 
en este eje, con el fin de generar espacios de espera y de disfrute por 
parte de los usuarios. Para la realización de la propuesta en esta zona 
se tuvo que tomar en cuenta el análisis del eje de tránsito donde se 
visibilizan los movimientos tanto peatonales y vehiculares. Con esto 
se llegó a la escogencia de la zona donde se iba a desarrollar la 
propuesta. Se tomaron en cuenta las medidas  mínimas y máximas 
con las que contaba el espacios. 

Bulevar Verde

El Bulevar Verde contempla las calles enfrente al eje comercial, 
las recomendaciones planteadas para esta zona repercuten 
directamente en los chinamos y almacenes. Se realizaron cambios a 
nivel vial con el fin de tener mayores espacios de disfrute por parte 
de los usuarios peatones, Esta parte de la propuesta se desarrolla 
tanto del lado de Costa Rica como del lado de Panamá, la idea con 
esto es unificar la franja de manera visual por medio de elementos 
referentes. Unificar la zona para ayudar con la vivencia del lugar a 
nivel de Ecotono. 
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INSTRUMENTOS DE 
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DIAGRAMA 09: Diseño Metodológico
Fuente: Elaboración propia, 2016
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 
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DIAGRAMA 10:  Metodología del proceso de la Investigación
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Los métodos y herramientas utilizadas provienen de la 
parte de las ciencias humanas, debido a la importancia de la 
vivencia y experiencia del ser humano en el espacio como tal. Entre 
las herramientas y técnicas cualitativas se utilizaron entrevistas 
personales, entrevistas de mapeo colectivo y observación 
participante.

Esta herramienta se utilizó a lo largo del análisis realizado 
con el fin de conocer el estado actual del lugar y las dinámicas 
desde un punto externo. La primera visita que se realizó fue  con 
este fin, entender que pasa, la manera en la cual las personas 
circulan, cantidades de personas aglomeradas en diferentes lugares; 
en general observar desde afuera la dinámica del sector central de 
Paso Canoas. Las rutas planteadas correspondían a los tres ejes a 
analizar, se recorrieron en diferentes direcciones hasta poder tener 
una idea general de la forma en la que funcionaba el sector. Como se 
mencionó anteriormente la primera experiencia fue en los “zapatos” 
de un turista que visita la zona solo como paso, se entendía parte de 
la dinámica y no la completa. 

El diario de campo y mapeo, fueron herramientas que se 
realizaron de manera paralela en el proceso de análisis. Cualquier 
nota que se procedía a realizar iba enlazada o relacionada a un 
diagrama de mapa para ubicar la información de manera más precisa. 
Estas herramientas permitieron documentar las visitas, desde las 
situaciones más pequeñas hasta los eventos más importantes para 
la investigación. 

Cada visita se documentaba en la bitácora así como los 
resultados obtenidos en ella. Se realizaron diagramas espaciales, o 
de los flujos, caracterizaciones del espacio, aspectos relevantes a la 
investigación. Así mismo se adicionaban indicios con respecto a la 
propuesta de diseño, ideas que aparecían en el lugar que podían 
tomarse en cuenta adelante. 

El levantamiento fotográfico y audiovisual es tal vez una de 
las herramientas de mayor ayuda en la investigación. Esto debido a 
que por ser una zona que no se encuentra dentro del GAM, tiene 
acceso más complicado. Las visitas realizadas no podían ser tan 
seguidas debido a las horas que tomaba trasladarse, al menos no 
podía ser tan seguido como en otros casos. Las entrevistas que 
se realizaron fueron documentadas audiovisualmente (siempre y 
cuando la persona a entrevistar así lo autorizara). 

Estas herramientas permitieron tener a la mano un 
levantamiento completo del sector en diferentes temporalidades. En 
especial el levantamiento audiovisual de la zona permitía trasladarse 
al sector en cualquier momento para aclarar dudas. Ya sea dudas 
de espacios, zonificación, cantidad de usuarios, dimensiones (se 
utilizaba escala humana para realizar una proporción general), Se 
utilizó la herramienta de la cámara en pechera, buscando  tener 
una perspectiva desde una escala peatonal, con el fin de analizar la 
experiencia a través de la vivencia del lugar. 

IMAGEN 14:Documentación del diario de campo y levantamiento 
fotográfico y audiovisual.

Fuente: Elaboración propia, 2016
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por la dinámica y el ritmo que mantiene esta tipología permitió 
generar una actividad estática y de manera más participativa entre 
los mismos vecinos.  En la dinámica participaron 25 personas, estas 
se distribuyeron en los distintos mapas que se realizaron. 

Con respecto al sexo, la dinámica de entrevista con mapa 
evidenció la poca participación de las mujeres en cuestiones 
grupales. De 25 personas entrevistadas 2 eran mujeres. Se tuvo que 
buscar herramientas alternativas para entrevistar mujeres que no 
fuera de manera grupal.

° Unidades de Análisis

La unidad que se tomó en cuenta para la realización de esta 
herramienta fue la percepción del sitio. En esta entran las categorías 
descritas en el marco teórico como, el confort urbano en sus tres 
ramas, los ámbitos climáticos, psicológicos, y ambiental.

° Trabajo de Campo

El trabajo de campo fue realizado el martes 6 de Octubre 
en horas de la tarde, aproximadamente entre las 12:00 medio día 
hasta las 5:30 pm. Se contó con la colaboración de un estudiante 
de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. La estrategia fue 
poder recibir la mayor cantidad de personas que quisieran participar 
en las entrevistas con mapa por lo tanto solo una persona limitaba 
esa posibilidad.

La dinámica consistió en abrir una mesa en una zona del 
espacio público con marcadores que permitiera a los usuarios 
acercarse e indicar con un color las zonas positivas y con otro las 
negativas. La idea de la herramienta fue tomada del libro “Manual 
de mapeo colectivo”, este libro contiene diferentes herramientas 
que ayudan a realizar mapeos en sitios que contienen condiciones 
distintas ya sea por el lugar, las personas que se establecen en el 
sitio, accesibilidad al espacio, flujos ya sea peatonales o vehiculares, 
entre otros. Esta fue escogida entre las diferentes opciones por 
la actividad y el movimiento que en este sitio en particular se 

El mapeo fue uno de las herramientas que permitió recopilar 
mayor información en el análisis. Estos mapas iban acompañados 
de la parte fotográfica como del diario de campo. Se realizaron 
mapas tanto a nivel macro, meso y micro.

 El mapeo a nivel macro se realizó con el fin  de representar 
las dinámicas más generales en cuanto a las relaciones entre ambos 
países, indicar la ubicación de lugares un poco más aislados del 
centro pero que aun así que tenían relación con algún aspecto 
relevante. Los mapas a nivel meso fueron utilizados en las entrevistas 
con mapa, estos permitían visualizar el sector central de Paso Canoas 
completo, los 3 diferentes ejes así como la zona residencial de la 
zona. Por último el mapeo a nivel micro representaba las situaciones 
más específicas, como lo era el pasillo y la parte comercial. Se realizó 
levantamiento de la zona, con medidas y conteo de pasillos como 
de chinamos y almacenes.

° Objetivos específicos del estudio

Escuchar y analizar las experiencias que como usuarios de 
la zona ya sea permanentes o fijos han vivido en el sector. De esta 
forma Identificar las carencias o las virtudes de la zona a través de 
los ojos y de la vivencia de ellos como usuarios. 

Determinar en la zona cuales son los factores que influyen 
en ellos como usuarios la vivencia del espacio. 

° Caracterización de la población de estudio

La población encuestada está conformada por usuarios 
locales de la zona (permanentes). Como se mencionó anteriormente 
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da. El movimiento peatonal, los flujos de diferentes tipologías de 
usuarios, la condición de permeabilidad que en este punto se da y 
la multiplicidad de tipos de movilización.

Para la escogencia del sitio en el cual se realizó la  entrevista 
con mapa, se tomaron en cuenta diferentes variables como lo 
son: temporalidad, flujos peatonales, aglomeración de personas 
dependiendo de la tipología y variedad ocupacional de los usuarios.  
La dinámica al inició fue arriesgada debido a que no se sabía con 
certeza si las personas se iban a involucrar en la misma, no se realizó 
invitación previa, sino la idea era aprovechar los flujos peatonales del 
momento y ver cuántas personas se involucraban. 

Entre los resultados inesperados de esta herramienta en 
el lugar fue la poca participación por parte de las mujeres en la 
dinámica. Se acercaban pero no brindaban comentarios al respecto, 
por otro lado todos los hombres que se acercaban a preguntar 
sobre lo que ocurría se quedaban participando en las entrevistas. 

El DIAGRAMA 11 (en la página 75) muestra la ubicación donde se 
realizó esta actividad así como las personas que formaron parte de 
la dinámica.

La tercera visita que se realizó al sitio, se utilizó la herramienta 
de sondeo, en esta ocasión se pretendía llegar a tener un 
acercamiento con las personas de manera general. Se realizaron 
preguntas que buscaban entender la opinión de los usuarios 
sobre las dinámicas de la zona. Estas personas eran mas que todo 
trabajadores de la zona que por su dinámica no se incorporaron en 
la activad de entrevista con mapa.

Así mismo se contabilizó la cantidad de personas que 
utilizaban los bares, espacios públicos, las zonas comerciales y área 
de tránsito, en horas determinadas. Estas ayudaron a evidenciar los 
resultados de las entrevistas anteriores. 

Esta herramienta corresponde a la información que se 
necesitaba del sector, pero la obtención de ella se daba a través de 
un levantamiento en los diferentes ejes. En el caso del eje comercial 
se necesitaba los horarios de apertura y cierre de los diferentes tipos 
de comercio (chinamos y almacenes) para realizar una comparación 
en la parte de análisis. Esto conllevó visitar cada lugar comercial, 
levantando un gráfico comparativo entre los chinamos otro entre los 
almacenes y por ultimo uno entre ellos. 

En cuanto al eje de espacio público, como resultado del 
análisis de la entrevistas, se debió realizar un levantamiento de la 
cantidad de bares en el sector central, así como los horarios de cada 
uno de ellos. Así mismo se realizó con los espacios de recreación 
existentes en la zona. 

IMAGEN 15: Entrevista con mapa, usuarios locales de la zona
Fuente: Elaboración propia, 2015
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DIAGRAMA 11: Lugar - entrevista de Mapeo colectivo Paso Canoas
Fuente: Elaboración propia, 2015
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Con esta herramienta se pretendía llegar a un acercamiento 
con las personas de la zona de manera que se pudiera entender la 
manera en la que viven las personas. Estas no tenían un estructura 
definida, sino que la idea era hablar de la vivencia que como usuarios 
se tiene en el lugar. 

° Variable

La principal variable con la que se contaba era la tipología 
de usuario, podía ser turista (temporal) como local (permanente), 
esto brindaba en las entrevistas diversidad de resultados en cuanto 
a la vivencia del lugar. 

° Trabajo de campo

Las entrevistas se realizaron el 25 de  Abril de manera 
personal en el sitio. Esta fue la primera visita al sitio a realizar análisis 
para la investigación. En esta visita no se tenía un cronograma 
detallado, solo se sabía que se necesitaba ir y observar, participar 
de las dinámicas de compras, comidas, descanso, flujos, y siendo 
parte de estas hablar con personas que se ubicaban en el lugar 
para entender por parte de ellos como se vivía. Se buscaba  hablar, 
socializar con personas pertenecientes a la zona y al mismo tiempo 
con turistas que estaban de visita. Tener un panorama amplio de 
como funcionaba más allá de cómo se vivió la primera vez que se 
visitó. 

° Datos

Los resultados de estas entrevistas fueron enriquecedoras 
en cuanto a los diferentes puntos de vistas que se brindaron en 
el sitio. Estos resultados fueron descritos en bitácora de campo y 
ahí mismo analizados. Se entrevistaron un total de  personas en las 
que se encontraban usuarios pertenecientes al sector central como 
turistas que se encontraban de paso en el sitio. En el siguiente 
diagrama se muestran los lugares exactos en los que se realizaron.

Estas entrevistas contaron con una estructura previa a 
realizarse, la idea fundamental de las mismas era ampliar el análisis 
de la experiencia de los usuarios en el sitio. Esta herramienta 
fue utilizada con usuarios de ambas tipologías. En el caso de la 
tipología local, se realizaron dirigida a mujeres, ya que se evidenció 
en la dinámica grupal la poca participación de ellas, solo 2 en un 
total de 26 personas. Como se mencionó anteriormente, el usuario 
turista  tiene una dinámica diferente en el lugar, se encuentran de 
manera temporal por lo tanto la velocidad en la que se encuentran 
sometidos no les permite participar de actividades estáticas como 
lo es un mapa en medio espacio público.

°Variable

En estas entrevistas se tomaron en cuenta dos variables, 
una asociada a la experiencia del usuario en el lugar y la otra la 
procedencia del turista.

° Trabajo de campo

Se planeo de antemano una serie de entrevistas en una 
hoja carta, se llevaban impresas varias copias; sin embargo, se 
necesitaron muy pocas, ya que cuando se empezó a realizar las 
primeras entrevistas, se notó que el hacer preguntas tan especificas 
limitaba a la personas a describir y relatar las experiencias y vivencias 
que tenían en el lugar. La herramienta evolucionó en el momento y 
se adaptó a lo que se necesitaba. Se contaba con una cámara en 
la pechera, que iba documentando en su totalidad las entrevistas. 
En algunos casos los mismos mapas fueron utilizados para tomar 
apuntes, en otros casos la cámara grababa todo y después se 
analizó cada entrevista hecha. 

° Datos 

Como resultados Los turistas extranjeros fueron mucho 
más abiertos que los turistas locales, permitiendo resultados más 
enriquecedoras en cuanto a sus descripciones. 
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6.1.1.1 Introducción

Los habitantes del sector de Paso Canoas, en reiteradas 
ocasiones manifestaron en las entrevistas los cambios que el 
sector había sufrido en el transcurso del tiempo (tanto negativos 
como positivos). Tierras que fueron de Costa Rica y pasaron a ser 
de Panamá y viceversa; así mismo, personas que se adaptaron a 
nuevas costumbres, nuevos símbolos nacionales, presidentes e 
himnos debido al movimiento de la línea fronteriza años atrás. 

 Con el fin  de comprender la manera en el que el espacio 
de “frontera” se delimitó, se busca entender  la evolución del límite 
entre ambos países; así mismo, interiorizar en los antecedentes más 
importantes de la zona que llevaron al sector a consolidarse de la 
manera en la cual se conoce hoy en día. Algunas preguntas que se 
asomaron cuando los vecinos hablaban del conflicto: ¿Qué tipo de 
conflicto fue? ¿Quién lo inició? ¿Cómo se solucionó?  ¿Cómo ha sido 
la relación entre Costa Rica y Panamá después de la resolución? 
¿Cuáles zonas fueron las que estaban en conflicto? ¿Cuál era la 
delimitación en ese momento?

Estas preguntas que se fueron asomando en las entrevistas, 
se mantuvieron en toda la búsqueda bibliográfica. No todas se 
responden debido a que no todas resultaron tener la pertinencia 
que se creyó al inicio; sin embargo, resultaron ser el hilo conductor 
de los antecedentes. El análisis histórico de la consolidación del 
territorio fronterizo, permite entender cuál ha sido el proceso de 
apropiación socio-espacial del sector limítrofe entre Costa Rica y 
Panamá. Así mismo, analizar cuál ha sido el tipo de relación que se 
ha dado a lo largo de la historia entre ambos países, de los cuales 
el paso fronterizo en Paso Canoas es de especial interés para esta 
investigación. 

 La consolidación de la frontera (Costa Rica - Panamá) como 
se conoce hoy en día, se ha caracterizado por ser en su mayoría 
un proceso pacífico. Como muchas fronteras alrededor del mundo, 
en su proceso inicial de establecimiento territorial se generaron 

conflictos importantes a la hora de delimitar la línea divisora. No se 
lograba llegar a un acuerdo que cumpliera con los deseos de ambos 
gobiernos en cuanto a los territorios que se abarcaban. 

Otro de los temas importantes a la hora de hablar de la 
contextualización de Paso Canoas, es no solo entender el antes, 
sino analizar el ahora. Con esto se busca analizar las situaciones 
actuales de Paso Canoas referente al ingreso de los migrantes 
cubanos y africanos. Esta fue una situación que se dio ya iniciada la 
investigación pero cabe rescatar el efecto que ha tenido sobre las 
dinámicas del lugar. La incidencia que tienen en el transitar de los 
diferentes usuarios de la zona.

 A continuación, se describe por medio de periodos históricos 
el proceso de consolidación de la frontera como se conoce hoy 
en día. Asimismo las principales condiciones que han definido las 
relaciones socio-espaciales en el sector central. El DIAGRAMA 13 (en 
la página 81)
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DIAGRAMA 13: Periodos Históricos relación Costa Rica - Panamá
Fuente: Elaboración propia, 2015
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Desde el año de 1824 el dominio español en la mayor parte 
de Hispanoamérica se había deshecho y había dado lugar a la 
aparición de numerosas Repúblicas. Como generalmente sucedía, 
los estados trataron de definir con claridad sus límites fronterizos; 
sin embargo, esto causó numerosos problemas entre los estados 
vecinos ya que se reclamaba el territorio como propio.

 Sibaja (1969) menciona la causa de estos enfrentamientos 
iniciales entre Costa Rica y Colombia, era que ambos basaban su 
información de límite en dos documento diferentes. Costa Rica por 
un lado tomaba su referencia en una Real Cédula del 1 de Diciembre 
de 1573, los costarricenses reclamaban como límite una línea que 
iniciaba del Escudo de Veragua (isla), en el Atlántico, y terminaba 
en el río Chiriquí Viejo, en la costa del Pacífico. Colombia por su 
parte se basaba en una Real Orden del 20 de noviembre de 1803 
para reclamar como perteneciente a su territorio toda la Costa 
Atlántica de Costa Rica, el límite iniciaba en la desembocadura del 
río Sarapiquí y por el lado del Pacífico, se fijaba el límite en el río 
Golfito.

 En el año 1836 la República de Colombia se apodera de 
Bocas del Toro, perteneciente anteriormente a Costa Rica según 
su delimitación territorial. Así mismo en el año 1880 adquieren los 
cocales de Burica. Esto marca dos momentos importantes en la 
historia ya que Costa Rica no defendía su “derecho” a estas tierras. 
Esto conllevó a ambos gobiernos a entrar en problemas territoriales, 
ya que se trataban de grandes diferencias espaciales. Durante el 
siglo XIX se intentaron hacer arreglos entre ambos países pero 
ningún acuerdo llego a funcionar. Se estableció entonces contar con 
la arbitrariedad de un consejero de Francia, quien se iba a encargar 
de dictar cual iba sería el límite que se respetaría a partir de ese 
momento. 

 El 11 de Setiembre de 1900 el árbitro Mrs. Emile Loubet dictó 
el fallo, este consistía en una resolución muy parecida a la que Costa 
Rica se regía desde un inicio, por ende la república Colombiana no  
aceptó tal fallo, alargando aún más el proceso de solución. 

 Ya independizado el gobierno de Panamá, se convierten 
ahora en protagonista de la convención Anderson Porras, firmada 
en 1910, en la cual acuerdan que la definición de la delimitación de la 
frontera va a ser sometida a la decisión del Honorable Chief Justice 
de los Estados Unidos, el cual en calidad de juez se encargará de 
determinar el límite entre Costa Rica y Panamá. Este convenio 
estipula que este árbitro se encargaría de determinar el límite según 
hechos, circunstancias y consideraciones que puedan influir en el 
caso. 

 El fallo fue dado a conocer por Mr. Edward Douglas White, 
presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos el 12 de 
Setiembre de 1914. Fallo mejor conocido como “Fallo White”, en 
este se determinaba una re-interpretación de lo definido en el Fallo 
Laubet.

 Ante esta resolución, los panameños resultaron 
disconformes y contradijeron ante la delimitación concluida en el 
Fallo. Luego de numerosos intentos de arreglo directo y de dos 
arbitrajes internacionales, la situación limítrofe entre Costa Rica y 
Panamá seguía sin soluciones en el año 1914. Esta misma solución 
se mantiene en los años siguientes y lleva al conflicto de 1921.

 En el año 1915 ambos países asumieron un límite propio, 
claro estaba que era el más conveniente para ambos. En el caso de 
Panamá el gobierno fijó el límite provisional por el lado del Pacífico 
en el río Golfito. A su vez Costa Rica desaprobó las afirmaciones de 
Panamá y fijo su límite provisional incluyendo en su territorio la zona 
norte de Punta Burica.

En el DIAGRAMA 14 (en la página 83) se señala cuales 
fueron los límites que cada país definió como suyo. De esta misma forma 
se representa el límite actual entre ambos países con para poder entender 
las áreas que de traslape.

 Se realizaron intentos importantes de diálogo con el fin de 
llegar a un arreglo. Uno de los muchos que se realizaron fue cuando 
el General Santiago de la Guardia de Panamá visitó San José y 
entrevistó al entonces presidente Alfredo González Flores. Este 
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arreglo no llegó a nada, ya que Costa Rica insistía en que la única 
forma de aceptar cualquier acuerdo era mediante la aceptación  del 
fallo White. Transcurrió un tiempo en el cual ambos países dejaron 
de tener dialogo entre ellos, si no que en el caso del gobierno tico, 
se realizaron varias gestiones con el fin de que se cumpliera el Fallo 
tal y como se había definido. Estas apelaciones del límite se trataban 
directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos, 
el cual fue el encargado de arbitrar la decisión tomada en el fallo 
White. Es importante recalcar que las opiniones de este ente tenían 
un valor decisivo en los asuntos de los gobiernos latinoamericanos 
en la época.

 En Octubre de 1920 se informa el avance de autoridades 
panameñas en tierras de Costa Rica. Esto generó en el gobierno 
tico preocupación, ya que no se sabía que estaba pasando en la 
zona sur de Costa Rica, por lo tanto en diciembre del mismo año 
se manda al señor A. Renaul de la Croix a realizar un recorrido entre 
Golfito y Punta Burica. El resultado de este informe fue el factor 
determinante al hacer  estallar en tensión el estado limítrofe, en dos 
pueblos (Pueblo Nuevo de Coto y en Cañas) ambos pueblos tenían 
regidores panameños quienes realizaban negocios entre ellos 
mismo. Esto llevó al gobierno tico a enviar un destacamento para 
que terminara la posesión Panameña de la zona fronteriza. 

 En Febrero de 1921 se reunió el presidente Acosta (Costa 
Rica) con su gabinete, en esta reunión se acordó que era obligatorio 
desalojar a los Panameños de tierras ticas, y se decretó un atento 
contra la soberanía de Cosa rica la ocupación de panamá al Oeste 
y al Norte de la línea fronteriza. El límite ya había sido delimitado 
según Laudo Loubet el 11 de Setiembre de 1900 y confirmada por el 
tratado de Anderson-Porras el 17 de marzo de 1910 así mismo por el 
Fallo White del 12 de Setiembre de 1914. El DIAGRAMA 15 (en la página 
84), representa con mayor claridad ambos fallos así como el área 
de traslape.

DELIMITACIÓN SEGÚN 
“FALLO LLOUBET  (1900)”

FALLO LLOUBET

TRASLAPE DE AMBOS 
FALLOS

FALLO WHITE

DELIMITACIÓN SEGÚN 
“FALLO WHITE” (1914)

DIAGRAMA 15: Fallos Lloubet y White
Fuente: Elaboración propia, 2015
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6.1.1.3 Conflicto Armado

En 1921, recién iniciado el conflicto armado entre ambos 
gobiernos se dieron varios combates en su desarrollo, el primero 
fue la captura del pelotón del Coronel Zúñiga los cuales fueron 
aprisionados. Seguido se dio el ataque al barco “La Sultana” en el 
que los costarricenses llegaban a encontrarse con el Coronel (no 
se sabía aún que estaba prisionero) y fueron sorprendidos por una 
emboscada de parte de los militares panameños. De esta misma 
manera se dio la embocada a “La Estrella y “La Esperanza”, (barcos 
ticos). Otro de los conflictos que se llevó a cabo fue la llamada 
“campaña de Bocas del Toro” en esta se veían involucrados alrededor 
de 1200 soldados panameños y ticos. Se concentraron en la zona 
de Almirante, Guabito, Ciudad de Colon, isla San Cristóbal, y claro 
en Bocas del Toro. De no haber llegado un comunicado de ambos 
gobiernos con el fin de detener el combate, se hubiese dado una 
gran cantidad de pérdidas de civiles y militares para ambos países. 

 Mientras se desarrollaban los combates en la frontera, los 
gobiernos de Costa Rica y Panamá intentaban llegar a un acuerdo 
sobre el conflicto fronterizo, a esto se le llamó “batalla diplomática”. 
Involucrados en el, estaban ambos gobiernos, y el secretario de 
Estado (Mr. Bainbridge Colby) quien se dirigía a ambos gobiernos 
manifestándoles que debían de desistir de demostraciones hostiles 
o actividades armadas. Se pretendía llegar  a dar oportunidad de 
discusión y a de arreglo sobre la manera en que debían de aplicarse 
los términos del fallo White. 

 El 4 de Marzo tomó el poder de la presidencia de los Estados 
Unidos, Mr. Warren G. Harding, consigo el cambio del Secretario de 
Estado. Este cambio significo la presión por parte de los Estados 
Unidos a que cesara el fuego de hostilidades en la frontera.  Ambos 
países hicieron caso a lo anterior, y se dio el cese de fuego en las 
zonas de combate. 

 En Costa Rica, el gobierno interpretó la nota como una clara 
garantía de que si se suspendían las hostilidades, el fallo White se 
cumpliría fielmente. Por otra parte el gobierno de Panamá solicitó a 
las autoridades costarricenses abandonar la zona de Sixaola y Coto 
y  rechazó nuevamente el fallo White y propuso que el asunto se 

sometiera a una comisión compuesta por Argentina, Brasil y Chile. 
La mediación de los Estados Unidos permitió que los dos países se 
pusieran de acuerdo por lo menos en cuanto al punto de cese de 
hostilidades, sin embargo no se llegaba a ningún acuerdo hasta el 
momento. 

 Panamá solicitó esta nueva revisión de la decisión de la 
frontera por inconformidad con el veredicto, sin embargo, Estados 
Unidos se sostuvo con firmeza al reiterarle al gobierno panameño que 
en 1910 se había firmado la convención Anderson Porras en el cual 
ambos países habían aprobado la decisión tomada en el fallo White. 
Se envió una solicitud al Gobierno de Panamá en el cual Estados 
Unidos amenazaba con tomar acciones en el conflicto a fin de tener 
la seguridad de que se hará el debido traspaso, de lo señalado en 

IMAGEN 16:Ametralladora en el tajamar de Almirante. 
Fuente: Museo Nacional de Costa Rica ,  Álbum Manuel Gómez Miralles 
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entre dos pueblos hermanos y hasta se derramo sangre que se 
pudo haber evitado.

 Se logró llegar al cuerdo una vez firmado el tratado entre 
ambos países el 1° de Mayo de 1941 en el que participaron por parte 
de Costa Rica el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Echandi 
Montero y por parte de Panamá, Ezequiel Fernández Jaén, quienes 
firmaron el tratado de límites conocido como Echandi Montero 
-Fernández Jaén. Este tratado determina la línea divisora entre 
ambos países como se conoce hoy en día.

Actualmente Paso Canoas se vive como una zona pacifica 
y libre de problemas fronterizos. En general han sido pocos 
los conflictos entre ambos países después del conflicto recién 
mencionado, y los problemas que se han dado han sido más por 
temas de aduanas, movilizaciones de camiones, impuestos, entre 
otros temas.

¿Por qué mencionar las cuestiones históricas cuando se vive 
tan tranquilo? ¿Qué pasa actualmente que remonta a las personas 
del sector a mencionar aquellas batallas de hace más de 70 años? 
Las personas mayores de Paso Canoas avivan la llama de la guerra 
cuando se les pregunta por el tipo de relación que tienen ambos 
países por que les enorgullece decir que ahorita son casi hermanos. 
“Acá todos somos uno, nos mezclamos, no existe la diferenciación 
de Nacionalidades... Si le pregunta a la mayoría ni siquiera saben 
bien de qué lado pasan mas tiempo, o hasta donde llega Costa Rica 
y hasta donde Panamá”(Vecino de Paso Canoas, 2016). 

La IMAGEN 17 (en la página 87) muestra de manera 
conceptual la manera en la que se vive la historia en Paso Canoas, 
está presente, los mayores hablan de ella con orgullo y pasión; sin 
embargo, se ha ido difuminando con el pasar de los años. Ya no 
es más que solo historia que queda para el recuerdo de muchos. 
Queda por ahora la buena relación con la que gozan los vecinos. 

el fallo. El 5 de Setiembre un grupo de militares costarricenses llegó 
a Pueblo Nuevo de Coto y se establecieron en la zona, tomando 
posesión de lo proclamado “tico”. No se presentaron problemas con 
los panameños, ya que día antes los militares habían abandonado el 
lugar. 

 Es importante mencionar que en Panamá, ese día fue 
declarado duelo nacional y la mayoría de las oficinas y centros 
comerciales cerraron sus puertas. Se cita de esta manera la nota 
enérgica departe del gobierno panameño al Departamento de 
Estado, en el cual se percibe y se siente el profundo resentimiento 
que embargaban a los mismos.

“Panamá se ve obligada a someter a su duro  destino; pero en su 
misma debilidad encuentra energía suficiente para clamar al cielo 
contra la injusticia y la violencia a que se le sujeta,  y para declarar 
que mientras palpiten corazones panameños en el mundo, 
conservarán viva la herida profunda inferida a su dignidad y  a su 
altivez, y mirará con ansiedad hacia el  porvenir en espera de esa 
justicia redentora  que hoy se le deniega, pero que llegará para   
ella algún día por inexorable designio de Dios”. 

PANAMÁ, Relaciones Exteriores, 1921, p. 480

6.1.1.4 Post conflicto

 El conflicto militar no resolvió el problema limítrofe, Costa 
Rica pasó a ejercer su autoridad en Coto y Punta Burica, sin embargo, 
Panamá nunca reconoció como válido el accionar de los ticos. La 
tensión entre ambos países siguió constante y se dieron incidentes 
en la región fronteriza que limitaba al Pacífico. 

 En 1941 se llegó a la solución del problema que se dio entre  
ambos gobiernos, mediante la aceptación por parte del gobierno 
panameño del fallo White. Se realizó un cambio simbólico de tierras 
de igual extensión, se terminó acordando lo planteado en 1914. 
Fueron 27 años en los que se dieron roces fronterizos, problemas 
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IMAGEN 17:  Resumen conceptual análisis histórico
Fuente: Elaboración propia, 2015
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IMAGEN 18:Imágenes Referencia Frontera
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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6.1.2.1 Contextualización del límite actual

La IMAGEN 18 (en la página 88) muestra en grandes rasgos 
la idea de frontera que muchos tienen en mente. No se puede 
hablar de esta como un espacio, ya que lo menos que crea es eso, 
la configuración de la mayoría de estas zonas, niegan por completo 
la existencia de asentamientos o lugares. Estas muestran de manera 
más dramática las fronteras en muchos lugares de América, pero 
con el solo hecho de que exista algo físico que impida el paso de las 
personas, se niega la posibilidad de generar un espacio de riqueza 
cultural.

Cuando se habla de frontera se habla del lugar en donde 
se topan dos culturas, políticas, economías, ecosistemas diferentes 
y dependen de ellos mismos que se dé una interacción o no. Si la 
diferencia entre dos países fuera tanta que no permitiera que se 
lleven bien como vecinos, entonces las mismas dinámicas de las 
personas no se van a mezclar, no debería depender de un ente 
político que decida quién debería de socializar con quien. 

En esos lugares donde se logra dar una interacción fronteriza,  
se crea algo nuevo, algo que antes no se podía ni pensar que existía. 
A eso se le llama ECOTONO en la ecología, la unión de dos o más 
ecosistemas genera un nuevo ecosistema que viene siendo mucho 
más fuerte y rico enérgicamente que contempla características de 
los dos tipos de ecosistemas mezclados. 

Más adelante se amplía en el espacio y en las personas que 
habitan ese espacio pero antes de eso es importante entender 
a nivel macro como se puede definir la frontera de Paso Canoas. 
Como se amplio anteriormente, no siembre fue paz y amor entre 
costarricenses y panameños; sin embargo como menciona (Alfaro, 
1927,) en defensa de los que quieren paz y amistad:

“El conflicto entre Panamá y Costa Rica es tal vez el 
caso más claro de dos pueblos  que son naturalmente amigos y 
oficialmente enemigos . Guerra más inesperada , mas injustificada, 
mas innecesaria, no es posible concebir.”

El DIAGRAMA 16 (en la página 89) muestra de manera 
conceptual la manera en la que se organiza Paso Canoas actualmente 
tiene dos ejes que lo componen el de tránsito y el comercial, la mitad 
pertenecen a Panamá y la otra a Costa Rica; sin embargo se vive 
como un solo lugar que está constituido por el ECOTONO. Sistema 
con mayor fuerza y mayor riqueza en la zona. Donde la dualidad se 
une para sobrevivir día con día. “En donde no existe un ellos si no 
un nosotros, todos tenemos el mismo interés, ver esta zona crecer y 
mejorar.” (Vecina de Paso Canoas, 2016).

ECOTONO

PANAMÁCOSTA RICA

DIAGRAMA 16: Distribución conceptual de Paso Canoas,
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Como se ha mencionado anteriormente la inquietud de 
realizar un análisis en Paso Canoas inició tras la primera visita al lugar 
por parte de la autora de esta investigación. La idea es entender Paso 
Canoas desde la vivencia de las diferentes personas; por lo tanto, de 
manera introductoria se presenta esta experiencia personal, con el 
fin de ver la evolución que se tuvo de la primera (turista nacional) 
a la última visita (turista/participativa). Con turista/participativa, se 
refiere a que la condición de turista no cambia, pero la visita al sitio 
se da bajo premisas diferentes, como ser participante en dinámicas 
que normalmente no se dan, o caminar por la zona consciente de 
aspectos en específicos. Lo que se busca con estas anécdotas, es 
resaltar la experiencia en el sitio, así como los cambios en la vivencia 
dependiendo de la forma en la que se visitó el sitio. 

En el DIAGRAMA 17 (en la página 92) se muestra un perfil 
resumiendo lo que como turista nacional se ve y vive en Paso Canoas. 
Se resumen los diferentes elementos que se notan en el lugar. Como 
lo son las zonas verdes anteriores a la zona fronteriza, los camiones, 
aduanas, conexiones, entre otras. Así mismo en el diagrama (...) este 
perfil diagramado se amplia con fotografías que evidencias esos 
elementos en el momento de la visita a Paso Canoas.

En el transcurso del viaje hasta la frontera con Panamá se 
iba a aprovechando de los paisajes naturales al lado de la calle. Lo 
primero que noté, cuando ya el chofer dijo que estábamos llegando 
a la frontera, fue la gran cantidad de camiones y furgones que se 
acumulaban al lado de la calle, imposibilitando ver que había detrás 
de ellos, si casas, lotes, tiendas, restaurantes, no se veía nada. Una 
vez llegado, el bus se parqueó enfrente de un “edificio” que tenía 
ventanillas, lo cual indicaba que era ahí donde se realizaban los 
primeros trámites. El choque del calor fue muy fuerte, ya que en el 
bus se viene con aire acondicionado todo el camino, por lo tanto a 
pesar de que se sabe que es una zona bastante calurosa, el hecho 
de venir viajando con un micro clima diferente, intensifica el choque 
climático. 

Una vez todos abajo, nos dijeron cual fila teníamos que 
hacer, a la par de donde estábamos haciendo la fila, había una tipo 
jaula con una parte chocada (portón estaba doblado hacia dentro), 
tenía unas mesas de concreto que parecían de esas que  hay en los 
cementerios para poner los ataúdes antes de enterrarlos. El lugar 
en general era fresco, tenía un techo alto que permitía que no se 
acumulara el calor  y lo más importante protegía del sol un rato. 

6.1.2.2 Experiencias Personales

6.1.2.2.1 Anécdota de la experiencia como: Turista Na-
cional

La primera visita como turista se realizó el día 21 de Marzo del 
2015, el destino final era Ciudad de Panamá, el bus de la Universidad 
de Costa Rica, nos trasladó de la sede en Rodrigo Facio hasta el 
aeropuerto internacional Tocumen en Panamá. Nunca había salido 
del país de manera terrestre; sin embargo, sí he tenido la experiencia 
de salir del país de forma aérea y pasado fronteras terrestres entre 
otros países. Iba sin ningún tipo de expectativa de lo que iba a 
encontrar en Paso Canoas, es más no sabía ni cómo se llamaba el 
lugar. 

COSTA RICA
PANAMÁ

INTERAMERICANA

COSTA RICA PANAMÁ

PANAMERICANA

DIAGRAMA 17: Perfil experiencia como turista
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Este diagrama muetra por medio de imagenes acompañado de un perfil, las diferentes etapas que como usuario turista se 
experimentó en el sitio. De primero se encuentran los camiones en la entrada a la zona fronteriza, seguido de la aduana de 
Costa Rica. En el medio está el paso de la calle que “conecta ambos puntos fronterizos” seguido la aduana de Panamá y 
por último la calle principal de Panamá.

DIAGRAMA 18: Experiencia como turista
Fuente: Elaboración propia, 2016
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todos con los pasaportes sellados, nos montamos al bus y listos 
para seguir con el viaje. Una de las cosas que noté una vez en el 
bus, fue el cambio de color en los taxis y la amplitud de la calle 
del lado de Panamá. Ya habíamos terminado todos los trámites y 
podíamos seguir a nuestra siguiente parada. Hasta ahí fue la primera 
visita como turista nacional en el lugar.

La segunda visita que se realizó siendo una turista nacional, 
fue la de regreso el día 6 de Abril del 2015. En esta ocasión ya en mi 
caso, sabía para donde iba y que me esperaba. La diferencia fue que 
esta vez hicimos el viaje en un bus que no era de la Universidad, sino 
uno de las compañías que  transitan a diario. En este caso llegamos 
al paso fronterizo a eso de las 7:00 7:30 am del Lunes. 

Llegados a la aduana de Panamá, nos ingresaron a todos 
en  un cuarto con las maletas. De manera aglomerada todos nos 
colocamos alrededor de las maletas y uno de los guardas ingresa 
con un perro que camina alrededor de las maletas, en búsqueda de 
cualquier droga o alimento ilícito. Ese momento fue en lo personal 
de los peores momentos de todo el viaje, uno se siente expuesto  
e inseguro; entre gritos uno sigue las ordenes de los oficiales que 
se encuentran en la habitación (con el peor calor de todos). Las 
dimensiones del cuarto ni siquiera dan para la cantidad de personas 
que meten de una sola vez.  En términos de espacio, está claro 
que no está diseñado para eso, ya que ingresan alrededor de 45 
personas en un cuarto de por lo menos 20 metros cuadrados.  

Seguido de este momento tan deprimente en la pasada, le 
indican a uno que el bus se encuentra en la aduana de Costa Rica, 
por ende se tiene que caminar con la maleta en la calle principal. 
Este fue el verdadero momento que generó inquietudes acerca 
de la manera en la que funcionaba este lugar. Las conexiones 
que se daban entre los espacios, la exposición al viajero, la poca 
planificación y dialogo existente.

Se tiene que cruzar de aduana a aduana, en medio de la calle, 
en la que no había una acerca, todo es lo mismo. La calle se uno con 
los carros parqueados, que se unen con los turistas caminando. El 
sol es demasiado fuerte (a las 8:00 am jamás imaginarme lo que era 

Terminado todos de hacer el trámite nos subimos de nuevo 
al autobús, nos acomodamos y no nos habíamos ni sentado cuando 
de nuevo íbamos para abajo. Por las ventanas iba viendo el lugar y 
se veía un lugar como “muerto”, no se veía gente en las calles ni 
afuera caminado, recuerdo pensar “con este calor y este sol quien 
va andar caminando ahí afuera”. Una vez ya el bus estacionado, nos 
bajamos en lo que vendría siendo la frontera del lado de Panamá, a 
mucho 200 metros de la de Costa Rica, muchos de los compañeros 
entre risas mencionaban la extrañeza de habernos montado al bus 
para cruzar una distancia tan corta, sin embargo se manifestaba la 
dicha porque el sol estaba insoportable. La verdad es que no nos 
habíamos dado cuenta que eso que hizo el chofer fue un favor, ya 
que normalmente las personas que vienen en bus se bajan en un 
punto y caminan al otro en donde los espero el autobús para seguir 
con el viaje, eso nos dimos cuenta de regreso.

En la aduana de Panamá, hicimos la fila que se nos indicó, 
el proceso no fue tan largo, si cansado por el calor que hacía, ver 
IMAGEN 19 (en la página 94) El viento levantaba constantemente 
una nube de polvo que daba una sensación de suciedad en el 
ambiente. Cabe rescatar que la visita a la zona fronteriza se dió 
aproximadamente a las 12 medio día de un Sábado. Una vez ya 

IMAGEN 19:Trámite de Aduana de Panamá
Fuente: Elaboración propia, 2015
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o camiones que van a pasar de lado a lado. El espacio que queda 
es o agarrar por la calle o caminar por el segmento de acera que 
hay en ese punto (80 cm de ancho) y jugársela con la maleta ya 
que por ser tan estrecho, es complicado de atravesar. Tal y como lo 
muestra la IMAGEN 20 (en la página 95) el espacio que queda para 
que un grupo de personas que van de aduana a aduana es escaso 
e incomodo. En nuestro caso la mitad de compañeros pasaron por 
la calle mientras que otros se las ingeniaron para pasar por acá. 

Ya llegando a la aduana de Costa Rica,  se realizan los trámites 
necesarios, después viene la parte en donde se entiende con qué 
fin existe una jaula en la aduana. En esta parte se tiene que hacer 
fila con las maletas, de manera que los encargados, revisen todas 

hacerlo a la 12:00 pm como la visita anterior). La calle se encuentra 
toda en lastre, y en piedras por lo tanto andar con una maleta por el 
lugar no es jugando, se requiere de fuerza para poder transitar con 
ella por la calle. Después de caminar por la calle unos 100 metros, 
se topa una parte en la que uno no sabe por dónde pasar ya que 
se encuentra de frente la zona en donde se desinfectan los buses 

IMAGEN 20:Área en la conexión entre aduanas
Fuente: Elaboración propia, 2015

la maletas en las mesas de concreto. El sentimiento en extraño, ya 
que sin duda es mucho mejor que la forma en la que se revisan 
las maletas en Panamá, pero de igual manera es estar enjaulado. 
Terminando esta parte uno se monta al bus y se va, listo con las 
zonas fronterizas.

La experiencia como en repetidas ocasiones se ha 
mencionado, no fue positiva; sin embargo, me permitió ser parte de 
la dinámica y adentrarme en una manera que no muchos han vivido. 
La mayoría de personas prefieren viajar a llevarse estas molestias. 
Los paisajes en ambos sentidos son hermosos, la exuberancia 
natural que se logra apreciar en el camino inicia la experiencia que 
sin duda es inigualable. Claro esta que la zona de aduanas se siente 
desvinculada de las dinámicas que se vienen viviendo en el camino 
a la zona. Es un punto de transición que se siente que conecte de la 
manera que podría hacerlo. 

En esta oportunidad solo conocí el eje de tránsito, la parte 
migratoria. Nunca caminé en otros sentidos que no fueran este, 
es mas ni siquiera sabía que existían. Empezó en mi una inquietud 
de lo que DEBERÍA SER UNA FRONTERA. Esta debería ser una 
transición vinculante entre ambos países, una fachada que invitara 
a los turistas a seguir viniendo. 

En esta ocasión “entendí” Paso Canoas desde los ojos de 
un turista, o partiendo de la hipótesis de que era una zona para 
ellos. Deje de lado cualquier otro habitante de la zona, y también 
cualquier otro eje. La importancia recaía en el eje de tránsito porque 
era eso lo que vivían los visitantes. Lo que yo viví en el lugar que me 
impidió caracterizar Paso Canoas como una frontera vinculante, fue 
la experiencia en las aduanas y la transición entre ellas la que dictó 
en mi como visualizar y entender la zona. A pesar de las cosas malas 
y negativas que se experimentaron y se vivieron en la zona, fue de 
esta misma visita que nació las ganas de analizar y estudiar las 
dinámicas fronterizas actuales. Entender el espacio bajo diferentes 
condiciones. 
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6.1.2.2.2 Anécdota de la experiencia como: Usuario/
Investigadora participativa

Todas las visitas que se realizaron a la zona fronteriza, 
posterior a la visita como turista, fueron bajo la caracterización de 
turista/participativa. Como se mencionó en la introducción, con esto 
se refiere a que no se puede quitar la idea de uno como turista, sin 
embargo se va con una consciencia del espacio diferente, ya que se 
está investigando y analizando las dinámicas del lugar. 

Cuando se va al sitio, se va con un enfoque claro de lo que 
se quiere lograr; sin embargo, el resultado puede no cumplir las 
expectativas o al revés superar las expectativas iniciales.  Por ejemplo 
se relata la experiencia de la autora en cada una de las visitas que 
dio al sitio, y de qué manera cada una de ellas fue replanteando la 
idea de Paso Canoas como frontera. 

Sábado 25 al Domingo 26 de Abril del 2015

Esta fue la primera visita que realicé a la zona fronteriza 
después de la visita como turista. En este caso se planeaba analizar 
el sitio de una manera global, para ese momento se tenía la hipótesis  
inicial, de re-definir el concepto de límite. Eso quiere decir que se 
supone que se entendía el límite y la forma en la que el mismo 
funcionaba.

En esta oportunidad camine por el sector, entreviste a varias 
personas preguntándoles que les parecía el lugar, las personas, la 
dinámica, el límite, todo; con el fin de tener una idea general de la 
manera en la que se movía y funcionaba el lugar. Camine por las 
zonas principales del sector, me fui de Paso Canos, con una idea 
diferente  a la que llegué pero esto en cuestiones de asombro, como 
las personas autodenominaban el lugar como la zona olvidada del 
país (incluyendo niños). Seguía pensando que se debía cambiar la 
idea del límite.

Aún se tenía la idea de Paso Canoas como una frontera similar 
a otras, en las que se veía la frontera como el terminar de cada país. 

Se le daba una importancia casi absoluta al turista que hasta este 
momento se le daba a la visión del turista era casi total, se dejaba de 
lado la vivencia del habitante de la zona. Iba más dedicado a abrirle 
las puertas de manera correcta al que viene de visita.

Martes 6 al Jueves 8 de octubre del 2015 y Miércoles 17 al 
Viernes 19 de febrero del 2016

Esta fue la visita que personalmente me hizo abrir los ojos 
acerca de lo que es Paso Canoas, especialmente en la manera 
en la cual las personas se identificaron con la dinámica del mapa 
colectivo. Los comentarios y los aportes que todos daban me hizo 
darme cuenta que este proyecto era paras las personas que VIVEN 
PASO CANOAS, estas son tanto turistas como locales. El carácter 
de ciudad internacional que le dan los turistas es importante pero 
el lugar no sería lo mismo sin las personas que son el motor del día 
a día en la zona.

Esta vez se camino por todas las calles, pasillos, conexiones, 
se entraron a  los chinamos, almacenes, bares, restaurantes, para 
hablar con las personas, entender la manera en la que se mueven o 
al menos en las que se puede transitar. Hay múltiples opciones de 
conexiones entre ambos países, tiendas que abren a ambos lados.

Cada visita lo que hizo fue re-afirmar que se estaba 
equivocado cuando se pensaba en Paso Canoas como una frontera 
más del resto, en las cuales no se disfruta de este traslape de dos 
países. En un momento inicial pensé en fortalecer el encuentro de 
dos culturas, que el proyecto por medio de espacios específicos 
celebrara estas ocasiones, sin embargo, después de hablar con 
las personas de la zona, uno se da cuenta que ya ellos tienen una 
cultura diferente. La cultura es la Pana-Tico o la Tico-Pana, ya en 
Paso Canoas existe un Ecotono, solo que de primera vista no se 
logra visualizar. Como turistas solo pasamos y no interactuamos, no 
conocemos. 

Los DIAGRAMA 19 (en la página 97) cuentan una perspectiva 
diferente del espacio vivido. Ejes nuevos que se conocieron, espacios 
y nichos fuertes que se encuentran tal vez un poco escondidos.
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DIAGRAMA 19: Experiencia como investigadora participativa
Fuente: Elaboración propia, 2016
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En el caso del tipo de comercio con el número (2), 
corresponden a comercios como lo son restaurantes, sodas, 
heladerías, entre otros. Este tipo de comercio se establece en su 
mayoría en las zonas en donde el movimiento de los usuarios es 
mucho mayor, como lo son el ingreso de usuarios por el eje de 
tránsito. Al frente de la aduana de Panamá se acumulan varias sodas 
y restaurantes que abastecen la necesidad de muchos choferes de 
camiones que a diario visitan la zona. 

Las viviendas se encuentran inmersas en el movimiento 
fronterizo ya que las distancias son cortas; sin embargo, no se 
encuentran en un primer plano, son recorridos caminables que 
permite a los usuarios locales contar con acceso a los diferentes 
servicios. Conforme se va alejando del centro va creciendo la 
cantidad de viviendas, esto se da en ambos sentidos ya sea para el 
lado de Costa Rica como para el lado de Panamá.

Se da cierto efecto de desenfoque, en el centro es lo que 
tiene el enfoque perfecto y a como se van alejando los anillos, así van 
cambiando las calles. Las zonas de habitación tienen en su mayoría 
calle de lastre. En el mapa, toda el área que está representada con el 
color gris, representa la zona de viviendas, en algunos casos en las 
calles principales se asoma una que otra casa, pero en su mayoría 
todo lo que está en estas vías es comercial. 

6.1.2.3 Zonificación

¿Cómo funciona Paso Canoas actualmente?  ¿Cuándo se va 
al sitio que se encuentra? ¿Adónde llegan los buses? ¿Qué tipo de 
comercio existe? ¿En qué zona viven las personas? Estas preguntas 
son algunas de las muchas que personas que no conocen el lugar 
se hacen una vez que se llega al sitio. 

Paso Canoas, como algunos le llaman es una “ciudad 
internacional”, ya que como zona fronteriza es visitada por personas 
de otras partes del mundo. Está compuesto por tres zonas 
principalmente, Paso Canoas Arriba, Centro y la parte de Abajo. El 
paso de aduanas se encuentra en el centro así como la mayoría de 
las dinámicas de la zona. En las zonas más alejadas se encuentran 
las áreas de habitación.

El DIAGRAMA 20 (en la página 99) zonifica en el sector 
central los diferentes servicios o espacios existentes. Entre ellos 
se encuentran la parte comercial, educativa, institucional, espacio 
público recreacional y migratoria; así mismo, se representa la línea 
fronteriza. Es claro que la actividad comercial en Paso Canoas tiene 
mucho peso en las dinámicas centrales, se nota la gran mancha en 
el mapa. 

Los hoteles también están contemplados dentro de la 
categoría de comercio, estos  son importantes en la zona debido a 
que reciben a los cientos de usuarios temporales que por razones 
laborales o turistas llegan al sector. Dentro de la zona comercial se 
encuentra tanto la franja fronteriza comercial, que viene siendo la 
que se encuentra en la pura línea divisora, y se encuentran los que 
están a la par de la franja. 

Los que se encuentran a la par, indicados con el número (1) 
son comercios con tamaños intermedios entre los chinamos y los 
almacenes. Estos comercios se establecen en el sitio de la misma 
manera cómo funcionan los almacenes, se acumulan dependiendo 
de lo que se venda, la gran mayoría de estos comercios están 
enfocados en la venta de productos agrícolas o destinado al campo.
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DIAGRAMA 20: Zonificación general Paso Canoas
Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.1.2.4 Clima

En cuanto a la parte climática, Paso Canoas se encuentra 
ubicada en la región Pacífico Sur, en donde Rio Claro corresponde 
al lugar con la estación más cercana en donde se toman los datos 
climáticos mas aproximados. Al contar con distancias sustanciales 
entre ambos lugares con se pueden tomar como referencia ya que  
las condiciones de altura y del contexto climático son diferentes. Se 
sabe que esta región del país está caracterizada por tener lluvias 
casi todo el año. Según el Instituto Meteorológico, Paso Canoas se 
encuentra en una región muy húmeda con lluvias promedio de 10 
meses al año, en donde aproximadamente llueve entre 8 días en 
meses de verano y 26 días en meses de invierno. La temperatura 
promedio en esta zona anda aproximadamente por los  27.8°. 

Esto implica que se deben de tomar consideraciones 
específicas en el sitio a la hora de realizar cualquier tipo de 
intervención Estos índices más los cambios climáticos por los que se 
están atravesando en estos momentos. Indican a Paso Canoas como 
una zona cálida muy húmeda con altos rangos de precipitación. 
Esto lo caracteriza como una zona caliente, por lo tanto se necesitan 
estrategias pasivas para contrarrestar el calor. Entre algunas de ellas 
se encuentran las siguientes:

° Aprovechamiento de sombras, ya sea por medio de 
vegetación que permita a los usuarios resguardarse de los efectos 
climáticos de la intemperie; o mediante la proyección de aleros que 
protejan a los peatones de los rayos del sol. 

° Generar espacios con ventilación cruzada, esto con el fin 
de sacar el calor que permanece en las edificaciones en la parte 
superior; con el fin de tener un espacio más ameno climáticamente 
en el cual el viento se encarga de refrescarlo constantemente.

La IMAGEN 21 (en la página 100) muestra imágenes que 
muestran la sensación climática de Paso Canoas, reacciones de las 
personas como usar sombrilla en el espacio público o la ausencia 
de sombras en espacios públicos.

  

IMAGEN 21: Collage muestra del clima Paso Canoas
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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6.1.2.5 Vialidad

En 7 años Paso Canoas ha realizado cambios importantes 
en sus vías. No todo han sido considerados cambios positivos; 
sin embargo, se siente un cambio al menos físico en el lugar.  Las 
comparaciones se realizaron con imágenes del 2009 del trabajo de 
graduación “Reestructuración del espacio público de Paso Canoas 
y diseño urbano de las principales vías”, entre los cambios que se 
pueden apreciar en las imágenes se encuentran los siguientes:

° La eliminación de la zona del bulevar en la calle principal de 
ingreso desde Costa Rica,

° La eliminación del parque en la parte central del bulevar.

° El arreglo de las carreteras secundarias.

° Ampliación de la carretera principal desde el lado de Costa 
Rica (Interamericana).

Actualmente el sector central de Paso Canoas cuenta con 
tres tipos de calles, las vías principales, secundarias y terciarias. Las 
vías principales IMAGEN 22 (en la página 101) vienen siendo  tanto 
la carretera de ingreso por el lado de Costa Rica, como la del lado 
de Panamá. Las  vías secundarias IMAGEN 23 (en la página 101) 
corresponden a las calles que dan hacia Paso Canoa arriba y Paso 
Canoa abajo. Por último las carreteras terciarias IMAGEN 24 (en la 
página 101) corresponden a  todas aquellas calles que dan hacia 
zonas residenciales. De las características más predominantes es la 
diferenciación que se puede realizar de las vías dependiendo del 
tipo de  material con el que están construidas. En el caso de las 
carreteras principales y secundarias están hechas de asfalto, por otro 
lado las vías terciarias son todas de lastre y se cuentan en muy mal 
estado. En muchos casos son intransitables para muchos vehículos. 
Otra de las diferencias es la dimensión que tienen las mismas, por un 
lado la calle de ingreso (vía principal) cuenta con casi 4 carriles de 
ancho, mientras que las secundarias con costo caben dos carriles. 
Las terciarias varían, so siempre son tan estrechas pero el estado en 
el que se encuentran genera que a la percepción sea más angosta 
de lo que realmente es.

IMAGEN 22: Vías Principales desde Costa Rica y Panamá respectivamente
Fuente Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 23: Vías Secundarias lado Costa Rica
Fuente Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 24: Vías Terciaria lado Costa Rica
Fuente Elaboración propia, 2016 
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Paso Canoas como se ha evidenciado hasta el momento en 
el trabajo, se visualiza como una frontera permeable que permite 
el libre paso de viajantes de diferentes lugares, sin una muralla que 
divida tangiblemente el espacio. Se puede decir que muchos de los 
visitantes o pasantes realizan los trámites como por deber cívico; ya 
que el lugar y la forma de la frontera no restringe el acceso o el paso 
de las personas. Esto tiene como consecuencia que las autoridades 
migratorias no tengan un control absoluto sobre los movimientos 
fronterizos que se dan a diario en el sitio. 

Actualmente  esta  condición de porosidad con la que 
se cuenta en Paso Canoas, esta llevando a miles de migrantes 
de diferentes lugares del mundo (principalmente cubanos y 
africanos) a querer ingresar en el territorio nacional buscando 
nuevas oportunidades, huyendo de situaciones de guerra, 
pobreza, conflictos, entre otras. Es importante analizar y entender 
esta situación que sucede a diario en Paso Canoas, ya que son 
movimientos que no se van a detener, el día de hoy son cubanos, 
el día de mañana pueden ser Panameños escapando de alguna 
situación de adversidad en su país. 

Paso Canoas, como frontera que es, siempre ha sido puente 
para millones de personas de múltiples nacionalidades, entre estas 
encuentran los cubanos. Los cubanos utilizaron Centroamérica 
como puente de su viaje con destino a Estados Unidos donde 
cuentan con la “Ley de Ajuste Cubano”. “El paso de cubanos por 
Centroamérica es un fenómeno que ha ido creciendo durante los 
últimos años, pero que se ha intensificado con el establecimiento 
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ante el temor a que 
se elimine la Ley de Ajuste Cubano (1961), la cual otorga facilidades 
a los antillanos para tener la residencia estadounidense.” (La Nación, 
2016)

En este caso lo que ocasionó el inició de un proceso 
desgastante humanamente hablando, fue el cierre de la frontera de 
Nicaragua hacia los migrantes cubanos que se dirigían a Estados 
Unidos el 15 de Noviembre del 2015. Se ven comprometidas con 
esta decisión las dos fronteras costarricenses, por un lado la frontera 
de Peñas Blancas (Nicaragua) ya que todos los cubanos que se 

6.1.2.6 Problemática de llegada de migrantes

les había otorgado el permiso de ingresar con permiso temporal 
en Paso Canoas ahora estaban varados en la parte norte del país. 
Por otro lado el gobierno detiene la autorización del ingreso de los 
migrantes cubanos, ya que saben que si ingresan a Costa Rica se 
van a acumular con los más de 5000 migrantes que se encontraban 
varados en la frontera con Nicaragua. Esto lleva a tener dos áreas con 
albergues que sumadas dan aproximadamente 8000 migrantes, 
familias enteras, abuelos, nietos, suegros, nueras, primos, hombres 
solos, embarazadas, niños, jóvenes, de todas las edades posibles a 
los que les negaron el derecho de transitar.

Esto desencadena una serie de eventos en el lugar, no solo 
a nivel social, si no en el espacio. Los cubanos que no se les permitía 
el ingreso a Costa Rica por la frontera de Paso Canoas se vieron 
en la obligación de establecerse en los alrededores de los pasos 
migratorias a la espera de poder seguir con su viaje. 

Como solución a este problema se planteó un plan piloto que 
consistía en trasladar a los cubanos que se encontraban varados en 
Costa Rica a México de forma aérea. Se realizaron múltiples salidas 
del país con el fin de “sacar” a los migrantes cubanos de tierras 
nacionales. Se les llevaba vía  área a Guatemala donde los recibían 
buses que se encargaban de trasladarlos a la frontera con México. 
Una vez ya en México quedaba a la suerte de ellos el cruce a tierras 
norteamericanas. El traslado fue costeado por ambos gobiernos 
(tico y el panameño), los viajes se dieron unos en el mes de febrero 
y otros en Mayo (debido a una segunda oleada que llegó a tierras 
Panameñas). Eso nos da meses de familias en la frontera vivienda 
de manera precarista, en albergues, viviendo de lo que las personas 
que brindaban ayuda podían darles. Este plan conocido como 
PUENTE HUMANITARIO movió a más de 5000 cubanos. 

La IMAGEN 25 (en la página 103) muestran a muchos de los 
cubanos que se encontraron en Paso Canoas varados por meses. 
Se acumulan en las zonas de aduanas, otros ante esta situación se 
establecen en construcciones abandonadas buscando refugio de la 
intemperie. Lo que muchos no esperaron fue que les tomara tanto 
tiempo poder seguir con su camino. Un hotel abandonado fue casa 
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IMAGEN 25: Cubanos varados en Paso Canoas
Fuente: La Nación 2015, La Nación 2016
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IMAGEN 26: Titulares de La Nación sobre movimiento de migrantes
Fuente: La Nación 2015, La Nación 2016
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IMAGEN 27:Africanos varados en Paso Canoas
Fuente: La Nación 2015, La Nación 2016
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Historia hay muchas, basta ingresar en la página del medio 
de comunicación La Nación para darse cuenta de ello. La IMAGEN 
26 (en la página 104) muestra un collage de los diferentes titulares 
con los que se puede encontrar lo referente a Paso Canoas y el 
conflicto con los migrantes en la zona. De los temas más pertinentes 
es la detonación de la frontera sur como un área totalmente porosa. 
La insensibilidad humana en muchos casos ha llevado personas 
a pensar de manera egoísta, sin poder abrir los brazos y ayudar a 
personas que si dejaron todo no fue por una cuestión de placer si no 
de sobrevivencia. Esta cualidad de porosidad le ha otorgado a estos 
migrantes la posibilidad de buscar asilo mientras se solucionan la 
situación actual. No fueron solo cubanos los que huyeron de su país 
en busca de mejores condiciones, la segunda oleada de migrantes 
está compuesta de miles de africanos que buscan llegar a Estados 
Unidos. 

La diferencia con esta oleada fue clara, ya que ya se sabía 
desde antes de que venían 1000 africanos a la frontera, por lo tanto 
al negarseles el paso se establecen en las zonas aledañas y realizan 
manifestaciones sobre sus derechos como seres humanos que son. 
Este es un problema latente, que se viven todos los días en la zona, 
y como se mencionó anteriormente no es una situación que vaya a 
detenerse, siempre existe la posibilidad de que ocurran situaciones 
que lleven a las personas a estos momentos de cruzar la frontera. 

Los africanos en este momento se encuentran viviendo 
momentos de dificultad ya que se encuentra sin solución su 
permanencia en Paso Canoas. Costa Rica cierra las puertas al paso 
de los migrantes ya que Nicaragua cerró el paso de su frontera. En 
cierto punto es como tratar de quitarse la responsabilidad, es más 
fácil cerrar el ingreso que tratar la situación a fondo. 

Las decisiones políticas van más allá de lo que esta 
investigación pretende evidenciar, sin embargo la manera en la que 
EL SER HUMANO INTERACTUA CON EL ESPACIO aunque sea en 
situaciones complicadas de adversidades debe de ser tomado en 
cuenta. La manera en que las personas se apropian de el LUGAR sin 
importar las regulaciones existentes, el escogimiento de la zona en 
donde se  van a establecer, las condiciones inhumanas en las que 

atraviesan.

Hoy 6 de Agosto del 2016 hay actualmente miles de africanos 
aún en la frontera esperando saber que les depara en los próximos 
meses. La IMAGEN 27 (en la página 106) recolecta diferentes tomas 
de estos migrantes en el sector fronterizo, muchos están durmiendo 
en las calles, sin nada que los proteja de la intemperie, otros 
recibieron donaciones de vecinos de la zona con colchones, cobijas, 
ropa, comida, entre otros.

Paso Canoas no cuenta con espacios en los que las 
personas puedan esperar ni siquiera una hora, por lo tanto la llegada 
de migrantes que se ven obligados a quedarse meses de meses, es  
impactante para las personas de la zona. Los albergues se ubican 
en zonas aledañas al centro, o en las mismas aduanas que son los 
únicos espacios que cuentan con protección del sol o la lluvia. 

Conclusión

Como se mencionó anteriormente situaciones como estas 
deben de ser analizadas desde muchos ejes para poder tomar una 
decisión coherente con lo que seres humanos como lo son estos 
migrantes y el resto del alrededor del mundo  merecen. De algo 
si se puede deducir y es que las fronteras de Costa Rica no están 
preparadas para sobrellevar llegadas de migrantes como las que 
han recibido en los últimos meses. 

El espacio no está condicionado para darle protección 
de la lluvia ni a los pasantes que cotidianamente entran a la zona 
fronteriza, menos a un grupo de miles de personas. La solución a 
este problema contempla diferentes perspectivas, profesiones, 
gobernantes y la parte más importante la HUMANA. De lo único 
que  se respalda es que la solución a problemas como estos no es 
construir una muralla que divida a lo largo de los 330 kilómetros de 
longitud dividiendo todo. 
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Las fronteras siempre van a contemplar temas complicados, 
de discusión, de altercados ya que corresponden a los puntos en 
común entre dos o más naciones totalmente diferentes. Actualmente 
las personas hablan de tener un MUNDO SIN FRONTERAS, donde 
todos seamos hermanos y el transitar entre países sea una situación 
accesible para todos. Lamentablemente queda corto el discurso 
cuando se compara con la realidad del día a día a nivel mundial 
Donde se ven conflictos fronterizos todos los días, países que les 
niegan la entrada a los que más lo necesitan en momentos de 
dificultad.

En esta parte de la investigación salen a relucir dos de los 
temas más repetidos históricamente en los conflictos de fronteras. 
Uno es la delimitación de la línea fronteriza, y por otro lado los 
movimiento de migrantes. Ambos conflictos alrededor del mundo 
han llevado a visualizar que la mejor solución ante esto es colocar 
una barrera que encierre a las personas y niegue lo ajeno a entrar ni 
lo propio a salir.

La delimitación fronteriza alrededor del mundo niega por 
completo las relaciones sociales en estos lugares. Llegan a funcionar 
como limbos físicos entre dos culturas, en donde se generan barreras 
físicas. Se quiere llegar a tener un control absoluto de las personas y 
de sus naciones que el libre tránsito se ve prohibido.

Esta cita, resume a grandes rasgos lo que el conflicto 
entre Costa Rica y Panamá representa,  “El conflicto entre Panamá 
y Costa Rica es tal vez el caso más claro de dos pueblos  que 
son naturalmente amigos y oficialmente enemigos . Guerra más 
inesperada , mas injustificada, mas innecesaria, no es posible 
concebir.” ¿Cuántas veces han estado en esta situación cientos de 
personas? Que por las imposiciones políticas, religiosas, culturales se 
les imponen delimitaciones y problemas que en muchas ocasiones 
no tienen relación con ellos.

Paso Canoas ha evidenciado ser una zona fronteriza 
diferente en muchos aspectos, en donde el transitar sobre esa “línea” 
es POSIBLE. Donde se mezclan dos culturas y se forja una nueva, 
los TICO PANAMEÑOS. La misma configuración ha permitido que 

se generen grandes zonas comerciales que es el principal motor 
económico del sector que atrae a mucho turista nacional a invertir. 
Lo que pasa es quizás que la manera en la que está establecido esta 
zona no va acorde a la línea de pensamiento que tienen muchos 
gobernadores, que piensan que encerrar el país es la mejor manera 
de tener un control sobre él.

La situación actual de los migrantes, deja en evidencia la 
pobreza que existe a nivel intelectual y  a nivel humano. Lo primero 
que sale a la luz es la evaluación de la frontera del sur, ya que la 
forma en la que está dispuesta permite el ingreso libre de personas 
externas. Se señala la porosidad como aspecto no positivo, y a la 
misma vez se discute sobre la manera de analizar la forma en la que 
esta funciona.  

En el transcurso del tiempo se ha evidenciado que el 
movimiento migratorio es un tema de interés mundial. Se han 
dado situaciones de diferentes índoles que llevan a las personas 
a movilizarse buscando mejores condiciones de vida, y es que no 
es eso lo que todos queremos? Tener una buena calidad de vida 
donde las personas que estimamos se puedan desarrollar como 
seres humanos que son.

Problemas de guerra, económicos, religiosos, culturales han 
obligado a millones de personas a desplazarse de sus lugares de 
habitación en búsqueda de condiciones humanas para poder vivir,  
Desde momentos de guerra como lo fueron la I y la II Guerra Mundial, 
en donde miles de europeos salieron de sus países con el fin de 
salvar sus vidas o la de sus familiares, en las crisis económicas como 
la que sufrió España años anteriores, situaciones en la cuales se 
vieron obligados a buscar oportunidades en otros lugares porque 
no tenían ni para comer. Los problemas religioso que han sufrido los 
Judíos, el conflicto entre Israel y Palestina, entre mil otras situaciones 
que se han dado y que lamentablemente se van a seguir dando.

Los límites se viven a diario, en diferentes formas  y diferentes 
circunstancias. La forma en la que como seres humanos podamos 
responder a esos conflictos es lo que hace la diferencia.
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La idea de esta primera parte es entender las dinámicas 
actuales en el sector central de Paso Canoas, basándose en el análisis 
descrito anteriormente, el cual delimita la investigación en distintos 
componentes urbanos. Tal y como se muestra en el diagrama (....) 
existen 4 componentes urbanos en los que se distribuye el análisis 
del lugar Estos componentes salen de las dinámicas que se realizaron 
con los vecinos y los visitantes del sector.  Es un complemento entre 
la manera en la que se ve con la manera en la que se viva y se siente, 
y quienes mejor que las mismas personas del lugar que puedan 
describir sus experiencias cotidianas. Este análisis como se ha 
amplió anteriormente, se enfoca en todas las tipologías de usuario 
descritas tanto locales como turistas locales y turistas extranjeros.

Entre los usuarios locales que brindaron sus experiencias por 
medio de las dinámicas se encontraban: cambiadores de dólares, 
vendedores de chinamos, vendedoras de puestos ambulantes, 
taxistas, estudiantes de la zona, familiares , entre otros. Así mismo, 
entre los usuarios extranjeros que formaron parte de este análisis 
estuvieron usuarios de diferentes nacionalidades. Entre las que se 
encontraban: 4 españoles, 2 venezolanos, 4 estadounidenses, 2 
canadienses, 1 brasileño, 1 polaco y 1 hondureño; así mismo turistas 
tanto panameños como ticos.

Como se mencionó en el marco teórico conceptual, la 
EXPERIENCIA es tanto pensamiento como sensación, se refiere a 
las distintas formas en las que una persona conoce y construye la 
realidad. Esta realidad está inmersa en un LUGAR y un contexto 
existente, por ende el análisis de estas vivencias parten de estos dos 
ejes.  Ellos (EXPERIENCIA Y LUGAR) se complementan y se nutren 
en ambos sentidos, uno explica el otro.

“Las personas experimentan el espacio a través de su cuerpo 
situado en el espacio, y lo organizan de acuerdo con sus necesidades 
biológicas y con las relaciones sociales con otras personas. El ser 
humano vive en el espacio y construye espacio  relacional con los 
demás (Beltrán, Malagón, Salamanca, Sanabria, Tabón, 2010 p. 193). 
Tal y como dice la cita, la vivencia del espacio otorga características 
importantes a la hora de calificar o describir un lugar. Esto es lo 
que busca recopilar el capitulo, una serie de experiencias de los 
usuarios que verdaderamente forman parte de las dinámicas y de 
esta manera entender los fallos, potenciales, carencias que tiene el 
sector en los diferentes ejes. Vivir el espacio a través de los ojos de 
ellos mismos.

ESPACIO PÚBLICO COMERCIO TRÁNSITO

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

ESPACIO PÚBLICO COMERCIO TRÁNSITO

COMPONENTES:

ESPACIOS DE RECREACIÓN
ACERAS Y CALLES 

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

COMPONENTES:

ALMACENES, CHINAMOS, 
PASILLO / CORREDOR

LUGAREXPERIENCIA

PAUTAS

COMPONENTES:

TIPOS DE LÍMITES, ÁMBITOS,
FLUJOS
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CALIENTE

NO HAY
ZONA DE CAMBIADORAS

NO TIENE SOMBRA

MOVILIZACIÓN 
LIMITADA

DESORDENADO

CALOR

ESCAZO

DESCUIDADO

IMAGEN 28: Espacio Público 
Fuente: Elaboración propia, 2015
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El ESPACIO PÚBLICO fue uno de los componentes descritos 
por los mismos usuarios de Paso Canoas. Este tema en particular fue 
catalogado negativo desde diferentes perspectivas y experiencias 
vividas en el sitio. La IMAGEN 28 (en la página 110) muestra un 
resumen de las palabras que se repitieron al menos 3 veces entre 
los usuarios locales y turistas. Estas muestran expresiones hechas, 
comentarios, reflexiones, suposiciones, respuestas, descripciones, 
sentimientos y palabras que relacionan cuando se dice “espacio 
público”. En general la idea de la imagen “Collage de experiencias” 
es  resumir en palabras claves la manera en la que ellos definen 
y entienden el espacio público en Paso Canos. La importancia de 
esto es que al ver a través de los ojos de quien lo vive, es ver el 
espacio ligado del sujeto que lo habita.

Las actividades contemplaron tanto usuarios temporales 
como usuarios permanentes en el sitio. Uno de los temas de mayor 
discusión fue el estado de abandono y desinterés en el que se 
encuentra el espacio público actualmente. Esto no permite que se 
den actividades lúdicas ni recreativas en donde las personas puedan 
ESPERAR, SOCIALIZAR, HABLAR, REUNIR, entre otras actividades. 

El espacio público es de hecho el espacio físico en donde 
discurren las actividades urbanas. Lo público es escenario y lo 
urbano es acto” (Schultz 1971 p.70). 

Al hablar con los usuarios acerca de este tema, el componente 
de espacio público se fue ampliando en subtemas del lugar que son 
importantes de conocer. A lo largo de la descripción del resumen 
de la experiencia surgen preguntas que se buscará contestar más 
adelante. 

¿Cuándo se piensa en espacio público en que se piensa? ¿Qué 
es lo primero que se nos viene la mente cuando decimos “espacios 
que permitan la socialización y recreación”? Estas preguntas fueron 
respondidas por los mismos usuarios en la dinámica.

Los usuarios del sector hablan de la insatisfacción que tienen 
todos con respecto al tema de espacio público. Muchos manifestaron 
que en Paso Canoas no hay, “Nada es público, todo tiene dueño”. 

Sale a relucir el tema de los bares, y la connotación de espacio de 
encuentro y socialización que los vecinos de la zona le otorgan. Estos 
sitios llegan a suplir las necesidades y las carencias que él espacio 
público no logra satisfacer. Los bares son concebidos popularmente 
como ZONAS DE CONTACTO, REUNIÓN, DIVERSIÓN, ESPERA Y 
ESPARCIMIENTO; además de que cuentan con una temporalidad 
dinámica, permitiéndole al usuario poder escoger su horario de 
preferencia, estos se encuentran abiertos tanto en el día como en 
la noche. “A pesar de que no son espacios muy frescos, sin duda 
es mucho mejor estar ahí que bajo el sol” (Vecino de Paso Canoas, 
2016). EL CLIMA es un parámetro tomado en cuenta por parte de 
los usuarios, ya que buscan lugares en donde se puedan proteger 
de la intemperie. Al no haber zonas con estas características en el 
espacio público, se aprovecha de lo existente. En este caso los bares 
y las zonas comerciales funcionan como “zonas auxiliares” estas 
protegen y dan resguardo a los usuarios.

Esta respuesta por parte de los usuarios lleva a la formulación 
de preguntas relacionadas como: ¿Cuántos bares hay actualmente 
en el sector central de Paso Canoas? y ¿Cuales lugares con estas 
cualidades (Espacios de esparcimiento) existen en el sector central, 
y que tan visitados son? ¿Existen espacios de índole público en 
el sector? ¿Cuántos son? ¿A dónde están? Todas estas preguntas 
surgen del relato de las experiencias. Cuando los mismo usuarios 
dicen que no hay espacios de esparcimiento, siembra una duda, 
que es importante comparar lo que se piensa del lugar con lo que 
realmente sucede.

“En este lugar si uno no va  a un bar o de compras no sale” 
(Vecino Paso Canoas, 2015)

La zona enfrente de la Aduana de Panamá, lugar donde 
se establecen los cambiadores de dólares y ventas ambulantes, a 
pesar de que no fue diseñado para lo que se utiliza hoy en día, es 
de las áreas con mayor frecuencia de personas. Tanto los usuarios 
locales como los turistas le tienen aprecio a la zona ya que funciona 
como punto de referencia en el sector, así mismo funciona como 
atractor a lo largo del día. La posición del espacio permite que se 
concentren las personas en medio del caos vial y del ajetreo del 

6.2.1.1 Experiencia por parte de los Usuarios
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tránsito diario. Según los usuarios es el lugar que une a todos, un 
espacio que genera un ambiente de alegría y amistad.

Uno de los temas que fue importante con respecto a los 
espacios de “socialización y esparcimiento”, fue la descripción de 
la zona comercial catalogada como espacio de “recreo”. A pesar 
de que se creería que son temas distintos, la parte comercial y las 
zonas de reunión en este caso van totalmente de la mano debido 
a que las zonas comerciales llegan a suplir la ausencia de estos 
espacios, “...A mas no haber... ¿Qué queda? Mejor estar en la tienda 
un rato que quedarse todo el día en la casa...” (Vecino de 30 años 
de Paso Canoas, 2015) El horario de las mismas tiendas delimita las 
actividades de las personas, no solo dentro si no en los alrededores. 
Esto lleva a otro sub-tema importante: la TEMPORALIDAD. Los 
usuarios relataron historias que dejaban claro que el horario de 
Paso Canoas es diurno. Después de las 6 pm recomendaban (los 
usuarios locales) no estar en las calles. El horario del comercio de 
los almacenes y chinamos delimitan el horario del sector central de 
Paso Canoas. Las calles se vacían conforme el comercio va cerrando 
y el sentimiento de inseguridad crece conforme anochece. Según 
los vecinos y visitantes esto se genera debido a que más que los 
bares, no existen lugares que den vida nocturna, ni una iluminación 
apropiada para disminuir el efecto de inseguridad.

“...si este mapa fuera de noche, todo lo marcamos rojo, bueno 
los bares si irían de azul...” (Vecino de Paso Canoas)

Preguntas: ¿Cual es el horario de la zona fronteriza de Paso 
Canoas? ¿Cuenta el espacio público con un horario determinado? 
¿Cuenta con iluminación que permita el tránsito en horas de 
la tarde noche? ¿Qué lugares se mantienen activos en ambas 
temporalidades? 

El EFECTO DEL CLIMA como se mencionó anteriormente, 
es una tema que se toma en cuenta sin importar de que espacio 
se hable, esto debido a las condiciones climáticas existentes en el 
sector.  Se debe de aclarar que el buen diseño del espacio público 
contempla los factores climáticos en la distribución del espacio. 
La ausencia de masa vegetal en Paso Canoas o de espacios 

debidamente protegidos cambian sustancialmente la vivencia 
que como usuarios se tiene de un lugar. Un espacio puede verse 
perfecto, pero una cosa es como se ve a como la persona se siente 
en él, esto pasa mucho en Paso Canoas, los vecinos comentaban 
que las plazas estaban bonitas y eran muy grandes; sin embargo, no 
cuentan con ámbitos de descanso, o áreas en las que uno pueda 
escapar del sol un rato. 

 La vegetación así mismo está relacionado con el clima, la 
ausencia de esta empeora el calor y el bochorno que se siente en 
el sitio. En cuanto a los usuarios locales, la ausencia de árboles y 
vegetación era un tema “histórico”, ya que lo relacionaban con los 
cambios que había vivido la zona fronteriza en años anteriores. 
“Antes Paso Canoas no se veía así de seco... era más verde más 
frondoso..” (Vecino de Paso Canos, 25 años, 2016).

Preguntas: ¿Cuantas zonas dentro del espacio público tienen 
protección contra el sol o la lluvia? ¿Existen áreas verdes dentro 
del sector central de Paso Canoas que puedan ser aprovechadas 
por ambos tipos de usuarios? “A que se refieren con los “cambios”? 
Como era antes la zona fronteriza de Paso Canoas en términos de 
arborización? ¿A qué se debía el cambio descrito por los autores?

LAS CALLES Y ACERAS, fueron también tema de discusión 
entre ambas tipologías de usuario. La ausencia de espacio para 
poder transitar libremente es asombrosa. “Las calles y el comercio 
se están comiendo las aceras.. no hay por donde caminar... Si usted 
se fija los chinamos tienen la mitad de las ventas en toda la acera.. 
a uno le toca caminar por la calle...” (Vecina de Paso Canoas, 2015). 
Los usuarios turistas manifestaron su incomodidad con el poco 
espacio para transitar los peatones, entre bolsas que se lleva por las 
compras realizadas no se puede caminar. “Tanta tienda que no hay 
campo para caminar entre ellas” (Turista local de Costa Rica, 201)

Preguntas: ¿Qué dimensión tienen las aceras y las calles en 
el sector central de Paso Canoas?¿En qué estado se encuentran 
actualmente? ¿Cuál es la relación entre el comercio y las aceras? ¿Se 
apropian estas de la circulación pública? Estas van a ser respondidas 
a lo largo del análisis del eje.
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¿Cuándo se piensa en espacio público en que se piensa? 

¿Qué es lo primero que se nos viene la mente cuando decimos 
"espacios que permitan la socialización y recreación"?

Cuántos bares hay actualmente en el sector central de Paso Canoas? 

¿Cuales lugares con estas cualidades (Espacios de esparcimiento) 
existen en el sector central, y que tan visitados son? 

¿Existen espacios de índole público en el sector? ¿Cuántos son? ¿A 
dónde están?  

¿Cuantas zonas dentro del espacio público tienen protección 
contra el sol o la lluvia? 

¿Existen áreas verdes dentro del sector central de Paso Canoas 
que puedan ser aprovechadas por ambos tipos de usuarios? 

¿Como era antes la zona fronteriza de Paso Canoas en términos 
de arborización? 

¿Cual es el horario de la zona fronteriza de Paso Canoas? 

¿Cuenta el espacio público con un horario determinado? 

¿Cuenta con iluminación que permita el tránsito en horas de la tarde 
noche? 

¿Que lugares se mantienen activos en ambas temporalidades? 

ESPACIOS DE CONTACTO, REUNIÓN, DIVERSIÓN, 
ESPERA Y ESPARCIMIENTO

EFECTO DEL CLIMA 

¿Que dimensión tienen las aceras en el sector central de Paso 
Canoas? 

¿Cuál es la relación entre el comercio y las aceras? ¿Se apro-
pian estas de la circulación pública? 

LAS CALLES Y ACERAS

TEMPORALIDAD
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imágenes claves. 

Estos lugares llegan a ser atractivos también por otro de los 
sub-temas descritos como es la temporalidad, tal y como se logra 
apreciar en el DIAGRAMA 21 (en la página 114) Como anteriormente 
se mencionó por parte de los usuarios, se dio a la tarea de 
evidenciar la supuesta carencia de espacio de índole público que 
sirviera para generar actividades urbanas. El muestra los diferentes 
lugares en el sector central de Paso Canoas. Tal y como se logra 
ver en el DIAGRAMA 21 (en la página 114) compuesto por el mapeo 
de espacios de socialización y encuentro así como las imágenes 
de referencia, existen en total 6 lugares en el sector central. Lo que 
indica que los usuarios en sus experiencias se dejaron ir por otras 
inquietudes o que los mismos lugares no están de fácil acceso para 
todos los usuarios.

6.2.1.2 Espacios de reunión, espera y esparcimiento

Las respuestas de los usuarios a la hora de preguntar 
¿Adónde hay en Paso Canos lugares para reunirse, divertidos, 
donde uno pueda esperar? O bueno lugares  en los que uno pueda 
simplemente ir a socializar? Las respuestas ante esta pregunta 
fueron diversas. A partir de ellas, se pudo entender que parámetros 
tomaban en cuenta ellos a la hora de realizar estas actividades, así 
mismo de que manera el espacio que describían lo facilitaba. Entre 
los lugares que se describieron que satisfacían estas actividades 
estaban los bares y la zona comercial. 

Los bares fueron de los lugares clasificados con las 
cualidades de zonas de esparcimiento y socialización. Se dio a la 
tarea de investigar en el sitio la cantidad de estos lugares en Paso 
Canoas y compararlos con los espacios que si fueron diseñado para 
el disfrute público. Esto con el fin de responder a la pregunta que 
se había planteado anteriormente en el análisis de la entrevista, 
“¿Cuántos bares hay actualmente en el sector central de Paso 
Canoas?” Actualmente hay  19 bares  y 3 lugares en los que se 
les prohíbe el ingreso a personas menores de 18 años (casino y 
máquinas).. La mayoría se encuentra  en el lado de Costa Rica, en la 
parte comercial de la zona.  

Los bares representan espacios de interacción y socialización 
para los usuarios del área, Basta visitar alguno de ellos en horas de la 
tarde (tipo 3 pm) para darse cuenta del flujo de visitas que se tienen. 
Los mismo trabajadores de los bares mencionan que de 7 pm en 
adelante son pocas las personas que visitan en estos espacios. Esto 
se genera debido a que hasta las mismas personas de la zona viven 
con miedo de salir en la noche. En el día son bastante visitados 
en su mayoría por vecinos del sector, poco turista se acerca visitar 
los bares, Los bares son concurridos tanto por mujeres como por 
hombres, en los sondeos realizados en el sitio, por cada 2 hombres 
había una mujer. 

En el mapa se marcan los bares ubicados en el sector 
central, se puede apreciar como la mayoría se encuentran en las 
cercanías inmediatas de la zona comercial. Cada uno de ellos llega 
a representar en la idea de muchos usuarios lo que el DIAGRAMA 
21 (en la página 114) define como espacio público en palabras e 

DIAGRAMA 21: Diagrama Espacio Público 
Fuente: Elaboración propia, 2015



Página 115Capitulo 1 selección del tema
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DIAGRAMA 22: Mapa Bares en el sector central 
Fuente: Elaboración propia, 2016
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DIAGRAMA 23: Mapa Espacio público en el sector central 
Fuente: Elaboración propia, 2016

IMAGEN 29: Zona de Cambiadores
Fuente: Elaboración propia, 2016

generan a diario. Este espacio es importante tanto para los usuales 
locales como los turistas, ya que es de los pocos lugares en los 
cuales se da un intercambio entre ambos tipos de usuario. Usuario 
permanente (local) brinda un servicio y el usuario itinerante (turista) 
recibe el mismo servicio. En términos de efectos de clima, este es 
una zona al aire libre que no tiene protección contra la intemperie. 
Como se muestran en las imágenes no cuenta con elementos 
naturales ni artificiales que generen sombra o protejan de la lluvia. 
El espacio no fue pensado con ese fin, este mismo se estableció a 
través de los años debido  al movimiento antes mencionado que 
empieza a consolidar el lugar como punto de encuentro. La única 
franja de sombra se hace en el borde de la aduana de Panamá, lugar 
en donde se acumulan muchas personas con tal de no recibir sol 
o lluvia. La temporalidad de la zona se rige a partir de elementos 
terciarios. Estos elementos son tanto el eje comercial, el eje de 
tránsito (ambas aduanas, especialmente la de Panamá) y el tránsito. 
Una vez que estas disminuyen la zona de cambiadores también.

En el DIAGRAMA 23 (en la página 116) se marcan todos los 
espacios públicos destinados a la recreación y socialización ubicados 
en el sector central de Paso Canoas. Algunos de ellos como lo es 
la zona de cambiadores de dolares no estaban destinados a ser un 
espacio de encuentro, pero por la dinámica que le rodea se genera 
esta actividad en medio del espacio público. Los otros espacios 
si fueron diseñados y pensados para actividades de recreación y 
disfrute de los usuarios. Uno de los grandes problemas que tienen 
la mayoría de estos espacios (plazas) es el posicionamiento en el 
sitio, así como el tema del clima y temporalidad. Muchos de ellos se 
sienten desvinculados de la dinámica del sector, son destinadas en 
su totalidad a los usuarios locales, 

ZONA DE CAMBIADORES DE DÓLARES, este espacio se 
establece alrededor de un hito de gran importancia para los vecinos 
(placa divisora) y se ve enmarcado por el flujo vehicular. Como se 
aprecia en la IMAGEN 29 (en la página 116)No existe nada físico que 
delimite la zona en el cual se establecen los usuarios, este se encuentra 
en medio de los flujos ya sea  vehiculares como peatonales que se 

ZONA  CAMBIADORES / VENTAS1
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PLAZA Y JUEGO INFANTIL DEL LADO PANAMÁ, En este 
caso el espacio se encuentra en buen estado, la zona infantil se 
mantiene con poco uso según se observó en las diferentes visitas 
realizadas. El calor en el sitio obliga a muchos de los usuarios a 
retirarse a sus casas ya que no hay espacios de espera.  Una malla es 
la encargada de “proteger” y separar la zona,  la misma se encuentra  
encerrada y tiene un horario de uso especifico tal y como se logra 
apreciar en la IMAGEN 30 (en la página 117)

La temporalidad de uso es determinada por la misma 
organización vecinal, ellos definen que el espacio se puede utilizar 
de lunes a viernes de 5:00 pm  a 7:00 pm y Sábado y Domingos 
de 3:30 pm a 7:00 pm.  A pesar de ser una zona de juego infantil 
las horas no corresponden al usuario que disfrutaría el espacio. Así 
mismo no cuenta con iluminación adecuada para que pueda ser 
utilizado de 6 a 7 pm, por lo tanto esto deja el espacio en tan solo 1 
hora efectiva al día. 

IMAGEN 30: Zona Infantil
Fuente: Elaboración propia, 2016

IMAGEN 31: Plaza lado Panamá
Fuente: Elaboración propia, 2016

ZONA DE JUEGO INFANTIL2 PLAZA LADO PANAMÀ3

PLAZA LADO PANAMÁ, La plaza es utilizada más para 
acortar camino, que para lo que fue destinada en su inicio. Los 
vecinos de la zona utilizan a diario este espacio para no tener que dar 
la vuelta por la zona de viviendas, de esta manera llegan a la calle de 
ingreso a Paso Canoas desde lado de Panamá. Desde que se llega 
al lugar, se siente árido y desolado, como se aprecia en la IMAGEN 
31 (en la página 117) la zona cuenta con grandes dimensiones que 
al rato es mucho de lo mismo sin nada que realmente resalte.   En 
los bordes se puede apreciar que cuenta con árboles que protegen 
y delimitan el área; sin embargo, se encuentran tan alejados que 
casi ni se sienten. No existen diferentes ámbitos en el espacio que 
diversifiquen las posibles actividades que se puedan llegar a dar en 
el espacio, esto debido a que no se cuenta ni con áreas protegidas 
del sol ni mobiliario que permita a los usuarios quedarse en el sitio. 
La única zona que podría entrar en un ámbito diferente en la zona 
es la de la gradería y la misma se encuentra en estado de abandono, 
muy descuidada. 
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deambula por las calles, así mismo la plaza al igual que muchas otras 
partes del sector no cuentan con buena iluminación en la noche. 
Por lo tanto las personas no se sienten seguras en ella, prefiriendo 
no visitarlas. Ver IMAGEN 32 (en la página 118).

LA “CANCHA MULTIUSO”: Este espacio se encuentra 
prácticamente escondido entre la maleza natural y las casas 
vecinas. Se debe ingresar por el lado de una de ellas para poder 
llegar adonde se abre la cerca, quien limita el acceso e impide el flujo 
peatonal. Por su posicionamiento se encuentra desvinculado de la 
dinámica del sector central. A pesar de estar rodeado de vegetación 
en uno de sus lados, la misma no funciona contra el efecto del clima. 
Mas bien esconde la forma en la cual el espacio se vincula con el 
espacios alrededor suyo. No tiene restricción con respecto al uso , 
en términos de temporalidad, sin embargo por su cercanía con tres 
casa estas cierran el portón de ingreso para mantener seguro el 
lugar. Por lo tanto se tiene un horario indirecto. Ver IMAGEN 33 (en la 
página 118).

PLAZA LADO COSTA RICA, En cuanto a la plaza del lado de 
Costa Rica, la dinámica es similar a la del lado de panamá, solo el 
deporte cambia, Se realizan más actividades en la periferia de la plaza 
que en la misma. Los jóvenes aprovechan del poco tránsito vehicular 
para usar las patinetes en las calles, las personas se agrupan al lado 
de los árboles, aprovechando la poca sombra con la que cuentan. 
Las bancas son contadas, hay en total 4 bancas para 2 personas 
cada una. En las visitas que se realizaron al sitio 3 de ellas estaban 
abarrotadas de usuarios, que con costo se lograban acomodar en el 
espacio. Se nota que a pesar de que se cuenta con un lugar destinado 
a la recreación este no cuenta con los componentes básicos para 
darle al usuario el confort ni la comodidad que invite a quedarse 
y utilizarlo. La temporalidad de la plaza es específica, al igual que 
otros sitios del espacio público se ve definida por las actividades 
que les rodean. En Paso Canoas muchas de las personas viven con 
miedo por la inseguridad, o problemas que se dan de drogas, en 
general problemas que convierten el sector en un lugar “inseguro”. A 
cierta hora las personas se van para sus casas de habitación y no se 

IMAGEN 32: Plaza lado Costa Rica
Fuente: Elaboración propia, 2016

IMAGEN 33: Cancha Multiuso
Fuente: Elaboración propia, 2016

CANCHA MULTIUSO5PLAZA LADO COSTA RICA4
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son normalmente zonas con flujos altos de personas y vehículos, y a 
como se va alejando de este centro esta velocidad va disminuyendo. 
Este es el caso de Paso Canoas, a como se va alejando del centro 
el ajetreo de las compras y de las aduanas se deja de sentir. Desde 
un inicio cuando se realizaron las diferentes entrevistas con los 
usuarios, se delimitó que el bulevar era el marcador entre el centro 
y las periferias de Paso Canoas. De ahí su importancia en el término 
de transición y así mismo de conector. A partir de este punto la 
oleada de comercios que se venían viendo desde el puro centro 
empiezan a disminuir o inclusive desaparecer por completo. 

Este es el único espacio en el cual el tema del clima no es 
un problema. Los árboles por su altura y su frondosidad protegen 
del sol pero dejan pasar el viento en la parte inferior, creando un 
ambiente climáticamente confortable para los que utilizan el lugar. 
En las visitas que se realizaron al sitio se veía personas utilizando el 
área verde, unos acostados reposando en el zacate otros sentados 
en lo que queda vivo del mobiliario.

BULEVAR, La zona del bulevar, es quizás la configuración 
más interesante de la zona fronteriza. En este lugar se refleja la más 
clara demostración de “la libertad de frontera”, el rompimiento de 
la barrera que caracteriza este lugar fronterizo. A pesar de ser la 
dinámica más enriquecedora de todas, esta se encuentra en estado 
de abandono, el mobiliario actualmente está descuidado, en ciertas 
partes destrozado. Este bulevar como se aprecia en la (IMAGEN 35 
en la página 121), por un lado tiene la calle de Costa Rica, y por el 
otro la de Panamá. El paso entre países se da con completa libertad, 
literal es pasando la calle que se cruza de país. Así mismo esta zona 
cuenta con una gasolinera que “pertenece a Panamá”,; sin embargo, 
es utilizada por personas de ambos países. Entran los carros de 
un país (Costa Rica) y salen en el otro  (Panamá) y viceversa. Este 
espacio funciona actualmente también como espacio de vinculo 
entre ambos lugares.

Otra de las características es la función de transición que 
tiene, no solo fronteriza; si no, también de zonas y así mismo de 
velocidades. En cuanto a velocidades se refiere a que los centros 

IMAGEN 34: Bulevar
Fuente: Elaboración propia, 2016

BULEVAR6
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6.2.1.3 Aceras y Calles

CALLES

SECCIÓN

COMERCIO

PLANTA

ACERAS DE MENOS 
DE 50 CM

NO SON TOMADOS 
EN CUENTA COMO 

PEATONES

DIAGRAMA 24:  Perfil Aceras y Calles
Fuente: Elaboración Propia ,2016

Es importante recordar,  cuando se habla de espacio público 
no solo se habla de plazas, parques, bulevares, sino elementos del 
día a día como las aceras o las calles forman parte fundamental de 
este componente urbano.  Estos funcionan como conectores de los 
espacios “privados” , en este caso ya sea casas o zonas comerciales.

Las preguntas  concluidas por analizar del análisis de las 
experiencias,  fueron las siguientes:

¿Qué dimensión tienen las aceras en el sector central de 
Paso Canoas? Y ¿Cuál es la relación entre el comercio y las aceras? 
¿Se apropia el comercio de la circulación pública?

Primeramente el tema de las dimensiones del espacio 
público es uno de los elementos con mayor problema en el sector 
central de Paso Canoas, tal y como lo muestra el DIAGRAMA 25 (en 
la página 121), en muchos casos no existe ni tan siquiera espacio 
para el peatón. El crecimiento desmedido de las zonas comerciales 
y de los vehículos han dejado olvidado al usuario peatón. En los 
siguientes diagramas se muestra una comparación de la manera 
en la que funciona actualmente el sector central Así mismo las 
dimensiones que estos espacios manejan.

Otro problema con el tema de las aceras, es el descuido y 
estado de abandono en la cual los mismos vecinos las tienen, La 
basura de muchos comercios y muchas casas se acumulan en estos 
lugares impidiendo el tránsito de peatones en la vía. Esto con el 
tiempo se va acumulando y en muchos casos obstaculiza el paso 
del drenaje de agua pluvial, por lo tanto se generan acumulaciones 
de agua a los largo de estas áreas. 

Las calles varían dependiendo del nivel de importancia 
que tengan. Entre más se alejen estas de las aduanas y de la zona 
comercial así mismo su estado varía. Tal y como se muestra en el 
DIAGRAMA 24 (en la página 120). Este estado de la calles aplica 
tanto para el lado de Costa Rica como para el lado de Panamá. 
Solo la vía principal que lleva a los centros de cada país denota una 
diferencia de estado
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DIAGRAMA 25:  Aceras y Calles del Sector Central
Fuente: Elaboración Propia ,2016
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AMBAS CALLES DE INGRESO PRINCIPALESCALLES SECUNDARIAS
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6.2.1.4 Conclusiones - Pautas de diseño Espacio Público

tener cierto perfil que las clasifica en términos diferentes. Por ejemplo 
las palabras como  (día y noche) hablan en términos de temporalidad, 
las palabras (socializar y reunión) hablan de actividades que se  
buscan realizar y las otras representan los lugares que actualmente 
conectan con las actividades antes descritas 

La III ETAPA corresponde a las conclusiones de este análisis. 
Los términos  anteriormente clasificados se ponen en orden de 
prioridad según la manifestación por parte de los usuarios en 
las entrevistas, así mismo representa de lo macro a lo micro.  Lo 
principal son las acciones que quieren poder realizar estas engloban 
la temporalidad, que se subdivide en dos tipos (día y noche) y por 
último los lugares que funcionan actualmente para desarrollarlas (en 
el día hay actualmente  mayor posibilidad  que en la noche)

En el siguiente diagrama, se genera una síntesis de lo que se 
analizó en esta parte del capitulo. Incorporando las experiencias de 
las personas en el lugar. 

En la I ETAPA se presentan las palabras que en repetidas 
ocasiones se manifestaron en las diferentes entrevistas. Estas 
palabras corresponden a descripciones o nombres claves que se 
utilizaron a la hora de describir o de hablar acerca de lo que sucedía 
en el sector . Hasta este punto, todas se presentan como una sola 
categoría y solo se sabe que de cierta manera describen el espacio 
público en Paso Canoas.

Seguido, en la II ETAPA las palabras que se describieron  
anteriormente se clasifican según su categoría. Algunas empiezan a 
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DIAGRAMA 26: Conclusión de entrevista realizada a los usuarios por medio de etapas explicativas 
Fuente: Elaboración propia, 2015



Página 123Capitulo 1 selección del tema

A manera de conclusión acerca del eje de espacio público, 
actualmente existen espacios de recreación, más de los que los 
mismos vecinos dicen que hay: sin embargo, la forma en la que 
estos están diseñados o dispuestos limitan la manera en la que los 
mismos pueden ser utilizados. Al no existir mobiliario o espacios 
que protejan del sol o lluvia limita la temporalidad en que  los 
usuarios visitan los lugares. En algunos casos los mismos espacios 
se visualizan como áreas que se encuentran en abandono, cercadas 
y con horario de uso reglamentario, La accesibilidad es restringida 
en algunos ocasiones por sus condiciones y en otras por la manera 
en la cual están realizados.

Los mismo vecinos de la zona muestran interés por tener 
lugares que permitan la recreación sana, el desahogo del caos 
continuo en el que viven, debido al ajetreo de ser una zona fronteriza. 
Por tener espacios decentes donde los turistas y los vecinos 
puedan tener mayor contacto. Lugares que permitan el intercambio 
y el disfrute de la zona. Los bares visualizados como espacios de 
recreación y socialización conllevan una connotación importante en 
términos de temporalidad. A pesar de que no son los únicos lugares 
abiertos a esas hora, si serían los únicos en donde se puede ir a 
sentar, esperar, hablar y socializar. 

Unos usuarios se quejan de no tener espacios suficientes de 
reunión ni de socialización y otros catalogan los almacenes y bares 
como sus únicos puntos de encuentro. Los usuarios catalogan 
sus actividades dependiendo de la temporalidad, En el día a mas 
no haber que hacer o un lugar para ir se van y se quedan en los 
almacenes o sus alrededores. En la noche los bares son los únicos 
lugares que pueden visitar. 

La mala iluminación del sector no permite que a pesar de 
que el paso fronterizo se mantiene abierto se pueda disfrutar de la 
misma dinámica del día ya que se vuelve más inseguro. En general 
el sector central de Paso Canoas tiene espacios abiertos tanto en el 
día como en la noche. Por ejemplo el paso fronterizo tiene un horario 
de 6:00 am a 11:00 pm,  la mayoría de almacenes se encuentran 
abiertos de 8:00 am a 9:00 / 10:00 pm y los bares en general 
mantienen un horario de 11:00 am a 12:00 / 1:00 am. Tal y como lo 

muestra el DIAGRAMA 26 (en la página 122).  Se tienen los extremos 
“existentes” pero un intermedio que no une apropiadamente estos 
espacios. ¿Qué pasa si en ese “medio” existiera algún espacio más 
inclusivo al disfrute tanto  diurno como nocturno? Un espacio que 
cumpla las necesidades básicas por las cuales se visita un bar o un 
almacén, SOCIALIZAR, HABLAR, RECREAR, ESPERAR. Todas estas 
actividades que se deberían de poder realizar en el espacio público 
de cualquier lugar. 

Se necesitan GENERAR ÁMBITOS DE ESPERA en medio 
del movimiento constante por el que vive esta zona. No todos se 
encuentran constantemente en este ajetreo sino, para que unos 
transiten otros deben esperar y así continuamente. El espacio 
debe de ser inclusivo a todas las actividades que se den en la 
zona, así mismo, incorporar en el espacios los diferentes tipos de 
usuarios y sus implicaciones en el espacio. Darle fuerza a lo que 
existe actualmente, ya que existen espacios con un enfoque de 
recreación para el disfrute familiar, de jóvenes, ó personas mayores, 
espacios que actualmente no tienen una delimitación de lo que se 
pueda o no se pueda realizar en ellos. Se necesita TRABAJAR LAS 
CONEXIONES entre los diferentes espacios del espacio público, de 
manera que se sienta vinculado los distintos lugares del sector.

Estas conexiones se deben de mejorar no solo para los 
peatones, si no para los diferentes tipos de movilización existentes 
en la zona. Por ser una zona fronteriza el movimiento es constante, 
y este movimiento no debe de verse solo de los camiones que 
llegan y se van a diario, si no los cientos de turistas extranjeros que 
ingresan día con día, de los turistas nacionales que visitan la zona, 
de los vendedores de los chinamos, trabajadores de los almacenes, 
de los niños, de las mamás, los papás, los abuelos; en fin que sea un 
espacio de todos y para todos. Las siguientes imágenes ilustran de 
manera conceptual indicios de los cambios por los cuales debería 
de atravesar el eje de espacio público con el fin de mejorar la 
experiencia de los diferentes usuarios y poder proveer de espacios  
habitables a los vecinos de la zona.
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En la IMAGEN 35 (en la página 124), se puede evidenciar 
muchos de los problemas que sufre el eje de espacio público a lo 
largo de todo Paso Canoas.  Las dimensiones que se les otorga 
a estos espacios son realmente mínimas, en su gran mayoría 
no permiten ni siquiera el paso de los mismos peatones. En esta 
imagen se ven elementos importantes como lo son la dimensión 
de la acera, las espaldas que se generan hacia estos espacios, la 
prioridad vehicular en la zona y la escasez de lugares para reposar 
o descansar. 

A nivel de imagen, no se puede dejar de la lado la influencia 
que tiene el eje comercial en la vivencia del espacio público, la manera 
tan “fría” en la que este espacio se encuentra dispuesto perjudica la 
forma en la que los peatones o usuarios en general se relacionan 
con este espacio. Se nota en esta imagen un usuario apoyado sobre 
un gran pared metálica sin tener ningún área de descanso en 400 
metros de calle lineal. 

IMAGEN 35: Imagen Original calle lado Panamá
Fuente: Elaboración Propia, 2016

IMAGEN 36: Fotomontaje calle lado Panamá
Fuente: Elaboración Propia, 2016

En la IMAGEN 36 (en la página 124) se realizó un foto 
montaje donde se logra apreciar intervenciones que se buscan 
realizar en el espacio público. Claro está también se incorporan las 
modificaciones en los espacios existentes como lo son las aceras, 
calles y edificaciones. A nivel de fachada se añadió al espacio 
comercial aleros que den sombra en el sitio, y que genere dinamismo 
a nivel de la fachada. La idea es sumarle ritmo y elementos que 
personifiquen el espacio para quitarle la rigidez con la que se siente 
actualmente.

Como pautas generales se pretenden incorporar materiales 
naturales que refieran al límite como esta zona con riqueza natural, el 
traslape natural entre Costa Rica y Panamá.  Sumarle masa vegetal al 
espacio es otra forma de crear ritmo mediante elementos verticales, 
esos van unificando el sector. que generen sombras, el recorrido es 
importante en este eje en particular, 



Página 125Capitulo 1 selección del tema

IMAGEN 37: Conceptualización de Intenciones
Fuente: Elaboración Propia, 2016

La IMAGEN 37 (en la página 125)muestra a manera conceptual 
lo que se busca en este espacio público. 

El concreto y la madera representan dos diferentes materiales 
que se pretenden utilizar en la propuesta. Estos se pueden utilizar 
tanto en la definición de los diferentes ámbitos, como en la parte de 
los recorridos y conexiones entre los puntos principales. Se busca 
con las transiciones poder representar a manera conceptual la idea 
del rompimiento del límite que se tiene en la escala macro . El punto 

de traslape entre estos dos materiales viene a representar el espacio 
más atractivo, al igual que el Ecotono en escala macro.

Las imágenes utilizadas son de la zona de cambiadores 
en donde actualmente se reúnen vecinos, comerciantes, turistas 
a diario Se quiere enriquecer estos espacios ya existentes y al 
mismo tiempo generar nuevos con este tipo de características que 
funcionen como lugares de encuentro, espera y tertulia. 
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PEATONES

CARROS

IMAGEN 38: Eje de Tránsito 
Fuente: Elaboración propia, 2015
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El EJE DE TRÁNSITO ó calle principal de Paso Canoas 
/ Calle de ingreso / Calle de Aduanas, (entre los nombres más 
comunes con los cuales se refirieron a este espacio), fue sin duda 
de los temas más discutidos a lo largo de las discusiones, No hubo 
ni un solo mapa o entrevista en la que no se hablara o se refiriera a 
la problemática del caos vial en esta zona. El eje de tránsito como 
se amplió anteriormente en la problemática, se encuentra entre las 
calles de ingreso de Costa Rica y Panamá en la zona de aduanas. 
Esta vía es utilizada diariamente por todas las personas que buscan 
salir del país y también por los usuarios que se quedan visitando 
la zona, ya que es la única forma de ingreso al sector viniendo de 
cualquiera de los dos centros. Las demás vías se convierten en 
ramificaciones de esta misma, ampliando la zona y dándole más 
importancia a esta calle. La IMAGEN 38 (en la página 126) representa 
los término que en repetidas ocasiones fueron manifestados por los 
usuarios.

Los usuarios locales manifestaron su disconformidad con 
el mal estado de la calle de ingreso a Costa Rica ya que esta no 
solo perjudica a los usuarios locales (por el tránsito diario) si no que 
ensucia la imagen del lugar. La cantidad de huecos o de suciedad 
que produce el estado de la misma hacen que se referencia como 
un espacio “feo y poco atractivo”. Se comparan varias veces las 
dos calles de ingreso a Paso Canoas, una del lado de Panamá y la 
de Costa Rica. Califican la calle de ingreso principal desde Costa 
Rica, como una calle “estrecha”, la cual no fue pensada para el uso 
peatonal. Tal y como lo describe la vecina del sector en la siguiente 
cita:  “Esas calles no permiten que uno camine de aduana a aduana, 
se sienten los carros, las bicicletas y los camiones encima de uno... 
no hay espacio suficiente para nosotros...”, (Vecina 28 años Paso 
Canoas, 2016).

“Perdidos en un limbo, es muy ancha y en ella pasan 
muchas cosas pero al mismo tiempo no pasa nada.” (Turista 
español, 2016). Esta cita es un claro ejemplo de lo que en varias 
ocasiones se describió, por los usuarios turistas temporales,  La 
mayoría compartieron que en su experiencia atravesando esa calle 
fue de las cosas que menos disfrutaron del lugar. De las opiniones 
más enriquecedoras fue: “El tamaño de calle es bastante grande 

comparándola con lo que sucede en ella.” (Turista Estadounidense, 
2016) Según ellos existe poca planificación en la vía, planificación en 
términos de delimitación física, usos y zonificación.  

El DIAGRAMA 27 (en la página 128) introduce por medio de 
un emplazamiento el eje de tránsito en el sector central. Esta zona es 
vivida de manera diferente dependiendo del tipo de usuario que la 
utiliza. Es muy diferente hablar con usuario extranjero sobre este eje, 
que con un usuario local, así mismo la experiencia depende del tipo 
de movilización que está utilizando. Esta delimita el tipo de límite al 
que se ve sometido como usuario. Los vehículos tienen limitaciones 
distintas a las de los peatones o los camiones, los requisitos de cada 
uno de ellos varia.

Los usuarios extranjeros en repetidas ocasiones manifestaron 
que en este espacio se sintieron perdidos “...me bajé del bus y 
no sabía adónde ir para sellar la salida de Costa Rica... Llegaba 
primero a la de Panamá que es más notoria, y de ahí me tenían que 
direccionar a la otra aduana...” (Turista español, 2016). Esta es una de 
las situaciones que se ven a diario en este eje, suelen verse turistas 
divagando en la zona con cara de perdidos tratando de ubicarse. 

“...Yo no entiendo, el bus lo dejo ahí a uno, y uno se baja y se 
topa con la calle y prácticamente la dinámica es, adivine adonde 
va ahora. Es vacilón porque es parte de una aventura, bueno para 
nosotros lo fue así porque no andábamos limitados con el tiempo, 
para los turistas que tienen que irse rápido esto debe de ser una 
pesadilla... “ (Turista Estadounidense, 2016)

 En esta calle no es tanto el movimiento vehicular como la 
cantidad de carros que se estacionan en la parte de enfrente de 
la aduana de Panamá. El congestionamiento lo generan estos 
mismos carros que se parquean en zonas no demarcados para 
estacionamiento, ocasionando caos vial y el ajetreo en la zona. Los 
carros que van a pasar por aduanas se adentran a esta parte y listo, 
dejan de estorbar en la dinámica externa. Los camiones que deben 
de respetar los trámites se ordenan en línea y van adentrándose en 
la aduana. Sin embargo, los taxistas rojos y los taxistas piratas se 
estacionan todos sin orden alguno en la parte de la intersección, 

6.2.2.1 Experiencia por parte de los Usuarios
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DESDE COSTA RICA

DESDE PANAMÁ

DIAGRAMA 27: Introducción Eje de Tránsito
Fuente: Elaboración propia, 2016



Página 129Capitulo 1 selección del tema

De los principales puntos marcados negativos se encuentra 
la ausencia del parque.  Tal y como se muestra en las imágenes, 
el “parque”, se encontraba en aparente estado de abandono y 
descuido. El problema mencionado entre los vecinos, fue no 
interiorizar en lo que ellos como usuarios del lugar catalogan como 
importante a la hora de realizar cambios urbanos. “Si claro para ellos 
era un pedazo de tierra que estorbaba, pero para nosotros era la 
parada de los taxis, y el lugar donde nos sentábamos en la sombra ... 
muchos pensamos  que lo iban a re-modelar o trasladar... Pero nada” 
(Vecino de Paso Canoas), 

La ausencia del parque y bulevar tiene sus pros y sus 
contras. Al eliminar el único elemento que delimitaba el espacio, 
generó una gran calle sin divisiones de nada. Esto puede ser bueno 
como puede ser negativo. Entre los pros que tiene, es que por ser 
una calle de índole nacional utilizada para cruzar entre países, esta 
debería de contar con medidas mínimas “por la importancia que 
tiene”, por lo tanto se puede decir que al “hacerse más grande” tiene 
mayor presencia en el espacio. Por ella transitan a diario grandes 
cantidades de vehículos y de camiones. Se puede decir que tiene 
sentido la ampliación que se realizó. Sin embargo, la  ampliación se 
realizó sin ningún tipo de demarcación física que ayude a determinar 
cuales carriles son para que. La lectura del espacio es complicada, 
ya que no se sabe en donde pueden esperar los camiones, parquear 
los taxis, caminar las personas, circular las bicis o vehículos, en 
general no se indica nada. Es por esta misma razón que se generan 
las presas en la parte de la intersección, todos se parquean en todo 
lado.  

“Le voy hacer sincero, nosotros sabemos que parquearnos 
acá empeora la cosa, pero si uno quiere jugar de buen ciudadano 
alguien más le roba la vuelta... Como no hay nada que nos impida 
parquearnos en esta intersección entonces nosotros aprovechamos... 
Todas las calles desembocan acá, por lo tanto todas las personas 
también” (Vecino de Paso Canoas) El contra mas grande de los 
cambios realizado es la eliminación de la zona “verde social”. Este 
parque funcionaba como punto de encuentro entre los diferentes 
usuarios, ya seo por su posicionamiento en el espacio, o por las 
actividades que se daban, atraía constantemente gran cantidad de 

esperando turistas que necesiten de sus servicios. En este momento 
la calle como tal quedó tan amplia y sin demarcación que los 
mismos carros se pierden en ella, no se sabe si es de 4 carriles o 
si es únicamente de 2 y el resto de parqueo. Todas son opciones 
que podrían funcionar porque al final es uno como usuario quien las 
determina. 

De los resultados más pertinentes de las entrevistas fue el 
rescate histórico de los espacios del sector central de Paso Canoas. 
La referencia de cambios que han surgido a lo largo de los años y la 
manera en la que estos cambios han llegado afectar la cotidianidad 
de los usuarios, lleva a la duda la manera o la razón por la que se 
realizaron. 

Se realizó una indagación con respecto a lo referido por 
parte de los usuarios. En el sector se dio la eliminación de árboles 
en el eje central de ingreso asimismo como el principal punto de 
encuentro de los vecinos. La eliminación de la masa vegetal que se 
encontraba en un tipo bulevar en la calle ancha dejo al descubierto 
en su totalidad esta parte del ingreso. Este bulevar contaba con “el 
parque” en donde los taxistas se estacionaban alrededor, con una 
soda y una pulpería.  Según las imágenes, se denota un espacio en 
estado de abandono, sucio y carente de planificación; sin embargo, 
los mismos vecinos relatan la importancia del espacio y la falta que 
hace. “Cumplía más su función que las mismas plazas juntas” (Vecino 
de Paso Canoas, 40 años).

En las imágenes que se visualizan adelante las cuales, fueron 
tomadas por los autores de la tesis “Reestructuración del espacio 
público de Paso Canoas y diseño urbano de las principales vías” 
realizada hace alrededor de siete años. En estas imágenes se logra 
apreciar la arborización que formaba parte de la zona. En el análisis 
que se realizó por parte de los compañeros, se describe la necesidad 
de tener más árboles de copa grande y alta que proteja permita el 
paso de los vientos así como la protección del soleamiento diario. 
7 años después se puede ver que ya los árboles no existen, lo 
que según los vecinos de la zona ha ayudado al incremento de la 
sensación de calor
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experiencias y comentarios de los usuarios: ¿Cuánto mide la calle de 
ingreso desde Costa Rica a la zona fronteriza de Paso Canos? Esta 
duda surge a raíz de la poco concordancia que tenían los comentarios 
de los diferentes usuarios, uno refiriéndose a la misma como un 
espacio estrecho y otros como un área angosto. Esta diferencia va 
ligada del tipo de experiencia que tuvieron en el lugar. Otras dudas 
fueron: ¿Qué tipo de delimitaciones tiene actualmente? ¿Cuáles son 
las dinámicas existentes de la zona de tránsito? ¿Quienes utilizan 
este espacio? ¿Existen diferentes ámbitos? ¿Cuál es la diferencia de 
la distribución actual a la anterior (con el bulevar)?

personas. Los vecinos añoran este espacio debido al vinculo que 
sentían con el mismo. Por muchos años fue el único lugar en el que 
se reunían y discutían.  “En ese parque había historia de todo tipo, a 
veces no se ponía bonito por que como en todo lado después de 
cierta hora se sentaban las pintas del barrio, pero en el día la historia 
era otra.” (Vecina Paso Canoas, 2015)

La IMAGEN 39 (en la página 130) muestra de manera ilustrativa 
comparaciones de las diferencias claras que se dan en el sitio. En la 
primera comparación, se nota la calle y su cambio de dimensión, 
anteriormente se contaba con un bulevar que dividía los diferentes 
sentidos de la calle. Este bulevar contaba con espacios de estadía, 
de espera; creando ámbitos que en este momento no se dan en el eje 
Así mismo, en las imágenes se visualiza la eliminación por completo 
de los árboles en el bulevar, lo que  no solo perjudicó la imagen 
del lugar, si no, empeoró la sensación térmica experimentada en el 
espacio. Se eliminó con esto el único espacio que tenía protección 
al sol en toda la calle de ingreso, además de ambas aduanas.  En 
la parte de atrás de las imágenes se ve como el perfil urbano sigue 
siendo bastante parecido, a no ser por los  árboles  que resaltan de 
la linea horizontal que predomina,  

2- La segunda imagen, resalta la zona por donde los 
camiones se ven obligados a transitar a diario, la cual sigue siendo 
la misma. Esto demuestra como muchas dinámicas no cambian ni 
para bien ni para mal, solo se mantienen. 

3- La última imagen  refleja algo más sensorial, por un lado se 
aprecia un área de descanso en medio de los árboles, este espacio 
se percibe como sector más íntimo de descanso. Por otro lado se 
compara con una imagen que ejemplifica el caos vial que se vive 
en la zona a diario.  “Como usuarios de esta zona puedo decirle que 
acá es algo como esa regla de la selva, sobrevive el más fuerte. Mis 
compañeros  y yo si tenemos un orden de acomodo, pero es un 
orden más que todo personal, sabemos quien sigue en fila aunque 
no estemos en fila...” (Taxista Rojo de la zona de Paso Canoas, 2016).

Surgen algunas preguntas o inquietudes a raíz de las 
IMAGEN 39: Comparación antes - ahora

Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.2.2 Tipos de Límites

6.2.2.2.1 Tipo de límite - Peatón visitante temporal

Otro de los temas rescatados en las entrevistas con los 
usuarios, fue la existencia de diferentes tipos de límites. Estos  varían 
dependiendo de la forma en la que se pretende cruzar la franja 
fronteriza. Esto se recalcó con el aporte dado por el Camionero 
entrevistado en el eje de tránsito. Este usuario visitante del sector 
mencionó la importancia de entender los tipos de límite existentes. 
“¿Cual límite dibujo? Porque el límite que a mí como chofer de 
camión me toca respetar es diferente que el que respetan los carros 
particulares o hasta las personas que pasan caminando” (Extranjero, 
camionero Honduras)

Las tres tipologías generales que mencionó el usuario de la 
zona (Peatonal, Camiones, Automóviles) corresponden directamente 
a tres formas de movilización que se da en la zona. Se deja de lado 
un tipo de movilización que es de las más utilizada por los usuarios 
turistas (tanto extranjeros como locales), los buses. Cada una de 
ellas representa un flujo diferente en ese eje de tránsito, ya que se 
aglomeran en puntos específicos generando distintas actividades.

Este tipo de límite difiere dependiendo del tipo de peatón 
que se encuentre en la zona. En esta categoría (Peatón visitante 
temporal) estos proyectan pasar de Costa Rica a Panamá (o 
viceversa) por lo tanto se ven obligados a sellar pasaportes y hacer 
las revisiones del caso. Cuentan con un límite diferente porque 
deben de ingresar en ambas migraciones para realizar los trámites 
necesarios. 

A pesar de que deben de realizar los diferentes trámites en la 
zona de migración, no existen barreras físicas en este tipo de límite. Las 
personas pueden pasar de lado a lado sin sellar que inmediatamente 
no se genera ningún problema, se tiene autorización de transitar en 
las zonas cercanas, ya que los controles se encuentran más alejados. 
El siguiente diagrama muestra el proceso que deben de realizar este 
tipo de usuario para gestionar los trámites necesarios; así mismo, la 
ubicación del límite que se vive en este caso. Ver DIAGRAMA 28 (en 
la página 131). DIAGRAMA 28: Tipo de límite del peatón visitante temporal

Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.2.2.2 Tipo de límite - Peatón visitante o local

Este tipo de peatón corresponde a todos aquello que no 
tienen como fin pasar de país a país si no que su final es establecerse 
en Paso Canoas, ya sea con fines laborales, comerciales o de 
habitación. Al PEATÓN se le permite cruzar de lado a lado sin ningún 
requisito. Este cruce se da libremente ya sea por el área de aduanas, 
por el lado de comercio o por la misma calle que divide los países. El 
control de migración no se da si no hasta en un perímetro alrededor 
de 1 kilómetro en donde se encuentran puestos de revisión que se 
encargan de controlar. “El control que se da es aleatorio depende 
mucho en lo que usted vaya, los buses que son turísticos casi 
ni los paran porque saben que ellos mismos controlan que sus 
pasajeros realicen todo como se debe; pero, a los carros particulares 
normalmente los detienen para revisar” (Vecino de Paso Canoas). 

El libre tránsito permite que la zona no tenga control sobre 
los cruces fronterizos. Las personas caminan por todo lado sin 
preocupación de haber sobrepasado una línea divisora, o una 
muralla. Hay elementos que fomentan estas conexiones, como lo son 
el bulevar y la zona comercial. El bulevar fomenta unión de ambos 
países y se plasma en el lugar de una manera atractiva que propicia 
a los usuarios atravesarlo y hacer uso del mismo. El comercio así 
mismo, facilita que este tipo de movilización entre ambos países se 
pueda generar. Como se amplió anteriormente por medio del pasillo 
se puede pasar de lado a lado sin ningún tipo de revisión, así mismo 
por medio de los almacenes, y los chinamos que funcionan de 
conectores. En muchos casos se cruza la línea fronteriza sin darse 
cuenta, es de los atractivos que tiene el eje comercial,  en general es 
las atractivos y cualidades que caracterizan a Paso Canoas. Todas 
las dinámicas facilitan la conexión entre ambos países. 

El siguiente diagrama muestra la ubicación en el mapa de 
los diferentes lugares por donde es evidente la apertura que se da 
entre ambos países. Los ejemplos corresponden 1. El bulevar 2. City 
Mall 3. Pasillo conector en medio de los almacenes y por último 4. 
Abertura que comunica por medio de los chinamos. A estos se 
puede agregar la aduana de Panamá que las calles de los lados 
permiten el libre tránsito peatonal. Ver DIAGRAMA 29 (en la página 
132)

PERSONAS QUE VISITAN LA ZONA 
FRONTERIZA SIN INTENCIÓN DE 

CRUZAR DE PAÍS A PAÍS, NO 
TIENEN LÍMITE

1

1

2

2

3

3 4

4

DIAGRAMA 29: Tipo de límite del peatón visitante local
Fuente: Elaboración propia, 2016



Página 133Capitulo 1 selección del tema

1

3

LÍMITE DE VEHÍCULOS

RUTA DE INGRESO Y SALIDA DE PASO CANOAS

LÍMITE PARA LOS VEHICULOS QUE 
VAN A ATRAVESAR LA FRONTERA

LÍMITE PARA LOS VEHICULOS QUE 
LLEGAN DE VISITA A LA FRANJA

RECORRIDO VEHÍCULOS (A TRAVESAR DE PAÍS A PAÍS)

FORMAS DE A TRAVESAR DE PAÍS A PAÍS SIN CONTROL

BULEVAR CITY MALL BOMBA

LÍMITE PARA LOS VEHICULOS 
QUE NO VAN A CRUZAR DE A 
PANAMÁ SE ACUMULAN 
FRENTE A LA ADUANA.

2

6.2.2.2.3 Tipo de límite - Vehicular

En el caso del tipo de movilización vehicular, este se divide 
en dos tipos. El primero corresponde a los vehículos de las personas 
de la zona, que pasan de lado a lado sin permisos especiales y en el 
otro caso los vehículos que van a pasar de país a país, usualmente 
usuarios turistas ya sea nacionales como extranjeros.

Los carros que son de la zona y se movilizan ahí mismo 
tienen derecho a cruzar  una distancia máxima de 1 kilómetro sin 
tener ningún problema, al menos eso es lo estipulado. Por otro lado 
los carros que si se dirigen a cruzar a alguno de los dos países, deben 
hacer los trámites correspondientes en el puesto migratorio de cada 
país. En el caso de Costa Rica se tiene mayor espacio para que los 
carros se puedan estacionar; sin embargo, en el lado de Panamá 
el área es menor y se complica cuando es mucho el número de 
vehículos.

El cruce vehicular destinado atravesar de país, es más 
complicado debido a que se necesitan permisos específicos, y por 
cuestiones de seguridad sí se regula el paso: sin embargo, para los 
mismos vecinos el pasarse de lado a lado no es tema complicado. 
Como se logra apreciar en la imagen del bulevar, esta área se vuelve 
también zona de paso para los chóferes. Otro de los lugares que 
facilita  el libre paso es la gasolinera que se encuentra al finalizar 
el eje comercial e iniciar el bulevar. Estos son ejemplos de que 
con vehículos como tipo de movilización, se vive un tipo de límite 
diferente al del peatón. Se da la libertad de movilización, pero en 
algunos casos se dan los chequeos necesarios. 

Las imágenes del DIAGRAMA 30 (en la página 133).  logran 
aclarar el recorrido que deben realizar los usuarios en la zona 
fronteriza cuando quieren pasar de país a país viniendo desde Costa 
Rica. Los usuarios se topan inicialmente con camiones parqueados 
a lo largo de la vía, para muchos es confuso al inicio ya que no se ve 
con claridad adonde queda la aduana de Costa Rica, ni para donde 
deben de direccionarse.

DIAGRAMA 30: Tipo de límite vehicular
Fuente: Elaboración propia, 2016
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LÍMITE PARA LOS CAMIONES
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LÍMITE DE CAMIONES

RUTA RECORRIDA POR LOS CAMIONES A DIARIO EN AMBOS SENTIDOS.

6.2.2.2.4 Tipo de límite - Camiones

Los camiones, que son de los usuarios mas fijos en el sector, 
tienen que seguir un proceso de trámites para poder cruzar entre 
países. Se necesita cumplir con diferentes requisitos y revisiones 
que toman tiempo, y generan también que se hagan grandes filas 
afuera de los puestos migratorios.  Debido a estos requisitos que se 
deben de cumplir, los camiones se acumulan en las periferias de los 
puestos aduaneros. En el caso e Costa Rica se estacionan a lo largo 
de la calle principal estorbando los flujos de movilización. El tiempo 
de espera puede ser hasta de un día completo, lo que hace que se 
aglomeren en zonas no delimitadas para ellos.

En las imágenes se nota el proceso que deben de respetar 
los camioneros a la hora de cruzar la frontera. Los camiones se 
empiezan a acumular desde kilómetros antes de ver la aduana de 
Costa Rica. Ellos respetan una fila, que se va generando al lado de 
la calle, cuando llegan a ser muchos entonces realizan doble fila 
abarcando un carril de la calle principal. El problema principal con 
esto, no es que tengan que hacer fila para esperar su turno, si no la 
incomodidad que propician en la zona a los demás usuarios. Queda 
un carril libre para el paso de los demás tipos de vehículos. 

Seguido de esta espera, se interiorizan en la zona de aduanas 
de Panamá, en donde el espacio es reducido y queda ajustado 
con las dinámicas del punto de encuentro de muchas personas en 
la zona de cambiadores. En muchos casos los camiones quedan 
impidiendo el paso de las personas y vehículos que atraviesan en 
el otro sentido. 

Ya por último estos pasan por la parte de limpieza de los 
camiones y entran a Panamá. La dinámica es parecida en el otro 
sentido, en donde deben de  acumularse en filas antes de ingresar 
a la zona fronteriza de Panamá Ver DIAGRAMA 31 (en la página 134). 

DIAGRAMA 31: Tipo de límite camiones
Fuente: Elaboración propia, 2016
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LÍMITE DE BUSES
6.2.2.2.5 Tipo de límite - Buses

El último tipo de movilización que utilizan es el de los buses,  
el límite para ellos depende el tipo de bus que sea. Si fueran buses 
de tipo fronterizos (dirección es cruzar al otro país) tienen un límite 
similar al de los carros particulares que se dirigen a cruzar la zona 
fronteriza. Tienen que parar en cada uno de los puestos migratorios 
para que se realicen las revisiones necesarias. Sin embargo, la 
cantidad de pasajeros suele ser mucho mayor, por lo que el tiempo 
de estadía es mucho mayor. Por otro lado están los buses que 
llegan y se van sin cruzar la frontera. En el caso de Costa Rica, la 
parada de los buses se encuentra cercana a la Aduana, sobre la calle 
principal. Sin embargo no cuentan con indicaciones que le indiquen 
a las personas  donde dirigirse. 

Surgen preguntas pertinentes al tema: ¿Como funcionan 
los flujos de los diferentes tipos de movilización, de acuerdo a su 
respectivo límite? ¿De que manera estos caracterizan el eje de 
tránsito? ¿Afectan los flujos de tránsito las dinámicas en los ejes 
adyacentes (comercial y espacio público)? ¿De que forma?

En el DIAGRAMA 32 (en la página 135) se logra apreciar las 
4 diferentes dinámicas de los tipos de movilización existentes en el 
eje. Cada una de ellas cuenta con procesos y tiempos distintos, así 
mismo tienen repercusiones en el espacio inmediato que le rodea. 
Un ejemplo de estas repercusiones es la necesidad de los buses 
de espacios adaptados para la carga y descarga de equipaje, los 
camiones necesitan espacios que les brinden servicios básicos 
mientras pasan la noche ahí mismo, existencia de parqueos para los 
vehículos que solo van al sector a realizar compras. 

Los diferentes tipos de límites existentes afectan sin duda 
las dinámicas del sector central, esto debido a que limitan o 
potencializa la manera de vivir el espacio. El límite peatonal existe 
en Paso Canoas es el deseable por muchas fronteras del mundo, 
esto genera que se den interacciones diferentes que tal ves con otro 
tipo de configuración hubiera sido complicado. 

DIAGRAMA 32: Tipo de límite buses
Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.2.3 Movilidad y Zonificación eje tránsito

“Perdidos en un limbo, es muy ancha y en ella pasan muchas 
cosas pero al mismo tiempo no pasa nada.” (Turista español, 2016). 

Esta fue de las experiencias descritas por los usuarios 
que deja pensando la manera en la que este eje realmente está 
funcionando. Como se describió anteriormente, la percepción 
del espacio cambia dependiendo de quién lo habite y la manera 
en que se viva y se experimente. Actualmente la calle de acceso 
principal del lado de Costa Rica mide en su punto más ancho 
aproximadamente 45 metros, esto corresponde prácticamente a 
más de cinco carriles sumándole un espacio en medio de ambos 
sentidos. A pesar de ser una calle bastante amplia las personas la 
siguen considerando como un espacio estrecho. Esto se da debido 
a que al no existir una zonificación clara del espacio, de esos 45 
metros los vehículos utilizan solo siete para circular. En el caso de los 
peatones el sentimiento de estrechez también se da debido a que 
para poder atravesar entre aduanas se tienen que hacer espacio  
para pasar entre carros, motos, camiones, buses y bicicletas.

En el DIAGRAMA 33 (en la página 137) representa el día a 
día en términos de movilidad en el sector central de Paso Canoas. 
Se generan diferentes acumulaciones de vehículos dependiendo 
del tipo ya sea si es particular o si es taxista, así mismo de si se 
queda en la zona o tiene como propósito pasar la frontera. Existen 
problemas a nivel general en el eje y estos funcionan de manera 
distinta dependiendo de la zona del eje. Las zonas se pueden ver 
indicadas en el mismo diagrama. La zona A representa el área mas 
cercana a la aduana de Costa Rica y la zona B al espacio cercano a 
la aduana de Panamá. Entre los principales problemas que se dan 
en este de eje de tránsito se encuentran los siguientes:

° No hay lectura de los elementos urbanos (poca legibilidad)

° La Nula conectividad peatonal entre ambas aduanas.

° La poca integración existente con los comercios inmediatos 
al eje (sodas, restaurantes, pulperías)

° La falta de espacios para esperar, descansar o socialización.

La ampliación descontrolada de esta vía generó zonas 
espacios “nuevos” de los que no se tenía previsto y a los que no 
se les asigno función específica. Esta libertad en ciertas situaciones 
puede ser considerada positiva ya que da para espacios versátiles 
dependiendo de las actividades; sin embargo, en este tipo de 
momentos no funciona de esta manera debido a que se presta 
para crear un caos vial a diario. La poca demarcación lleva al primer 
problema, al no haber elementos que delimiten el espacio, se vuelve 
caótico ya que de una forma u otra el vehículo se adueña de todo. 
El espacio para el peatón se vuelve nulo, este debe de circular por 
el espacio que sobra. El cambio del estado de la carretera es el 
que indica por donde circulan normalmente los camiones, buses 
y vehículos; sin embargo el espacio que queda es para que los 
mismos parqueen. 

El segundo problema plateado se relaciona en su totalidad 
con el primero ya que abarca un tema de conectividad. Actualmente 
los usuarios turistas deben de caminar entre ambas aduanas para 
poder sellar sus pasaportes una vez ingresados al país. Muchos 
de ellos deben de realizar este proceso con maletas, ahora solo 
imagínese tener que pasar una maleta con rodines por una calle de 
lastre. Esto no solo requiere de un esfuerzo mayor, sino que al mismo 
tiempo es desgastante por que no hay forma de escapar del sol. No 
existe ni siquiera una acera en este eje, todo es calle.

Otro de los temas a ampliar es la importancia que tienen los 
comercios inmediatos a este espacio. El DIAGRAMA 33 (en la página 
137) resalta las fachadas que tienen importancia y relación con 
la dinámica inmediata. En muchas ocasiones se habla de sodas, 
restaurantes que se vuelven atractores para muchos usuarios en 
este espacio. Las mismas se vuelven ocultas entre tanto ajetreo; sin 
embargo, tienen gran importancia en el movimiento peatonal de la 
zona. Por último se menciona como problema, la falta de espacios 
de espera en esta parte del sector. Cualquier tema que involucre 
actividades migratorias o de aduanas requiere tiempo de espera, 
como prueba de esta los aeropuertos. Los usuarios que deben de 
esperar la salida de los buses, o la aprobación de los papeles, o 
descansar de comprar necesitan de un espacio que pueda satisfacer 
esas necesidades. 



Página 137Capitulo 1 selección del tema

A

B

COMERCIO PARTE DEL EJE DE TRÁNSITOADUANAS 

DIAGRAMA 33: Caos Vial Zona Central de Paso Canoas
Fuente: Elaboración Propia
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DIAGRAMA 34: Movimiento Vial en la Zona A
Fuente: Elaboración Propia

A
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IMAGEN 40: Zona de Estacionamiento Vehicular en la Zona A
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 41: Zona de Estacionamiento de Camiones en la Zona A
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 42: Mal estado de la vía
Fuente: Elaboración Propia

El DIAGRAMA 34 (en la página 138) muestra la zona A del 
eje de tránsito, esta corresponde al área cercana a la aduana de 
Costa Rica, Como se amplió anteriormente existen problemas 
a nivel general en el eje de tránsito. Los mismos afectan en cada 
una de las zonas de diferente manera. La acumulación vehicular 
se da en ambos sentidos de la carretera principal de ingreso. Por 
un lado se estacionan los vehículos que necesitan realizar trámites 
en la aduana tal y como se logra apreciar en la IMAGEN 40 (en la 
página 139). En el otro lado se acumulan los camiones que realizan 
fila para las revisiones necesarias o descansar de largos recorridos 
realizados. Actualmente la diferenciación de los ámbitos la establece 
el estado en el que se encuentra la calle. Como se logra visualizar 
en las IMAGEN 41 (en la página 139) no existen elementos tangibles 
que dividan el espacio si no que el cambio de lastre/asfalto es el 
que determina el ámbito. 

Las zonas de estacionamiento de forma informal sobran 
en el sector, por ser un espacio tan amplio sin definición alguna, 
las personas se parquean y movilizan por donde quieren. La 
repercusión de esta situación en la dinámica del espacio inmediato, 
es la creación de barreras que in-visibilizan los comercios. En el 
caso de los comercios que se establecen a uno de los lados (sodas, 
restaurantes, pulperías) en muchas ocasiones se encuentran 
escondidos detrás de estos camiones y buses (parqueados justo 
enfrente). Esta situación asimismo afecta el confort climático ya que 
no permite que circule el viento por lo que se convierten en espacios 
inhabitables. El lastre se levanta con el movimiento de los camiones, 
creando grandes nubes de polvo incomodando la permanencia en 
el sitio por parte de los usuarios. Estos comercios son importantes 
en el movimiento cotidiano de los usuarios de tipo itinerantes que 
visitan la zona por un par de horas y luego se van; sin embargo, 
sucede que muchos de ellos ni siquiera los ven. Los usuarios se 
acumulan en las aduanas ya que son los únicos lugares en el eje 
de tránsito que tienen para protegerse del sol o de la intemperie en 
general. 

Otra de las situaciones que incomoda a los usuarios que se 
ven con la obligación de caminar entre ambas aduanas la (IMAGEN 
43 en la página 141) deja en evidencia el mal estado de la vía.
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DIAGRAMA 35: Movimiento Vial en la Zona B
Fuente: Elaboración Propia

B
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El DIAGRAMA 35 (en la página 140) muestra la zona B del eje 
de tránsito, esta corresponde al área cercana a la aduana de Panamá, 
Esta zona como tal contempla problemas vehiculares debido a 
la ampliación descontrolada que se realizó. El diagrama se realizó 
comparando el movimiento vehicular de un sábado a las 12 pm 
aproximadamente. En el mismo se pueden visualizar las zonas en las 
que los diferentes vehículos se estacionan sin importar que están en 
media calle la IMAGEN 43 (en la página 141) sirve de referencia del 
caos que se genera. Esto se da debido a la ausencia de elementos 
urbanos que delimiten y ordenen la carretera, aparte de que esta 
zona resulta ser el punto de convergencia de cuatro diferentes 
vías. Una proveniente de Paso Canoas arriba, la interamericana, la 
calle secundaria que desemboca en esta intersección y el ingreso 
de vehículos provenientes de Panamá. De estas cuatro existen 
múltiples posibilidades para poder desplazarse en el lugar, lo que 
vuelve cada vez más caótico poder movilizarse.

Existen tres tipos de usuarios que parquean sus vehículos en 
esta zona, y esto se da también porque es el punto de confluencia 
entre los dos diferentes ejes, el eje comercial y el de tránsito. Por un 
lado tanto los taxistas rojos como los informales se estacionan en 
espacios no establecidos, ya que aprovechan la desembocadura de 
turistas extranjeros que puedan ocupar de sus servicios. Por otro 
lado otro tipo de usuario que utiliza este espacio para parquear 
son las personas que van a pasar la frontera y necesitan realizar los 
diferentes trámites. Por último están los usuarios que van destinados 
al eje comercial que dejan sus vehículos en esta parte del sector. 
Poco a poco se van a acumulando en el espacio imposibilitando 
el paso de los otros medio de movilidad, ya sea camiones, buses, 
bicicletas, hasta peatones. 

Otra de las situaciones importantes de esta zona es la 
existencia del espacio donde los cambiadores de dólares se 
establecen. Por su posicionamiento en el espacio, se genera un 
centro social importante. En medio del tumulto y del caos vial 
se logra rescatar este espacio donde vendedores informales se 
acumulan todos los días a vender sus diferentes productos. 
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IMAGEN 43:Referencia de los diferentes Ámbitos en el eje de Tránsito
Fuente: Elaboración Propia
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6.2.3.4 Conclusiones Eje de Tránsito

La IMAGEN 44 (en la página 142) y IMAGEN 46 (en la página 
143) muestra la zona de ingreso a la aduana de Panamá, en ella 
se puede apreciar como la calle ancha es utilizada por diferentes 
tipologías de movilización como lo son vehículos, bicicletas, 
peatones, camiones y buses. La demarcación existente no tienen 
ninguna repercusión en la manera que los usuarios utilizan el lugar, 
Como se puede apreciar en la imagen los taxis rojos se encuentran 
parqueado en media calle que se dirige a Paso Canoas Abajo. 

Como pautas a seguir adelante en la propuesta se plantea 
tomar en cuenta la conexión inexistente entre ambas aduanas, 
darle fuerza a este eje mediante la incorporación de materiales que 
guíen a los usuarios a su destino. Generar transiciones de materiales 
que provoquen el concepto de frontera así mismo la incorporación 
de espacios para descanso y espera en medio del eje de tránsito. 
Estos ámbitos pueden ser tanto construidos como aprovechar los 

elementos naturales como lo son árboles que logran brindar sombra 
y frescura en el espacio. En la IMAGEN 45 (en la página 142) y IMAGEN 
47 (en la página 143) se logra apreciar el cambio que darle la fuerza 
al eje verde brinda en el espacio, genera vida no solo en términos de 
imagen si no de confort climático. 

Se realiza por medio de cambio de materiales, generar una 
diferenciación entre las zonas de circulación y las de estar. En estas 
zonas de estar se puede incorporar mobiliario urbano que permita 
a los usuarios quedarse más tiempo en el eje. Se deben de generar 
zonas destinadas a los vehículos, sin que estos se interpongan en 
la dinámica general del lugar. Es fundamental que tomar en cuenta 
la necesidad de cada uno de estos elementos y la forma en la que 
actualmente están funcionan para poder incorporarlos de manera 
positiva en lo que se vaya a proponer en el lugar. 

IMAGEN 44: Imagen Original 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 45: Foto montaje Conceptual
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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IMAGEN 46: Imagen Original 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 47: Foto montaje Conceptual Zona de Tránsito
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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NO HAY

IMAGEN 48: Eje Espacio Comercial
Fuente: Elaboración propia, 2015
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NO HAY

6.2.3.1 Experiencia por parte de los Usuarios

La zona comercial fue de los temas discutidos por parte de 
los diferentes usuarios. Estas discusiones y descripciones dependían 
del tipo de experiencia que se habían vivido en el sitio. La IMAGEN 
48 (en la página 144) muestra palabras que fueron claves a la hora 
de describir y dialogar sobre el eje comercial en Paso Canoas. Estas 
demuestran las diferentes y diversas experiencias vividas en un 
mismo lugar,  como elementos in significativos para una personas 
pueden ser fundamentales para otra.

Esta zona es principalmente utilizada por los vecinos (como 
trabajadores) y de los turistas nacionales, que viajan para aprovechar 
los precios del lugar. La mayoría de turistas extranjeros no forman 
parte de estas dinámicas ya que por motivos de horarios de viaje 
o dependiendo de los transportes en los cuales llegaron no les da 
tiempo ingresar al eje. 

Por parte de los usuarios locales, (vecinos) indicaron, que la 
zona comercial funcionaba perfectamente, sin embargo, cuando se 
interiorizó en el tema salieron puntos de disconformidad importantes. 
En muchos casos los vecinos dan características sueltas de lo que 
piensan de la zona; por ejemplo: “sucio, feo, angosto, viejo, muchos 
colores, entre otros...”; sin embargo, cuando se tienen que demarcar 
en el mapa subrayan en un 95% POSITIVO la zona comercial. Solo 
los chinamos los marcan de rojo, atribuyéndose así los comentarios 
negativos dados anteriormente. 

Los vecinos de la zona manifiestan y entienden la importancia 
del comercio para el sector. Esto los lleva a sentir que la forma en 
la que se han desarrollado o la forma en la que se encuentran 
actualmente es la mejor; sin embargo, una vez que se interioriza 
en el tema, salen a relucir temas o disconformidades que no se 
aceptan al inicio. Estas no van sujetas a la función de la actividad 
sino al espacio que las engloba, el espacio, y la imagen que generan 
marcan de manera negativa la experiencia de las personas. 

A la hora de referirse al comercio, se utilizan ya fuera 
ALMACENES o CHINAMOS; para describir los dos principales tipos 
de comercios existentes en el eje.  “...los Chinamos no son parte del 
comercio... lo mejor de la parte comercial son las tiendas que tienen 

aire acondicionado... los almacenes nos dejan muy en alto... Uno va 
un rato a la tienda y se refresca...” (Vecina de  Paso Canoas). 

Comentarios como el anterior fueron descritos en varias 
ocasiones por parte de los usuarios. Se siente en cada uno de 
ellos la identificación hacia este espacio; sin embargo la línea 
es tan fuerte que rechaza completamente los demás tipos de 
comercios. Los valores que se rescatan son totalmente artificiales 
y tienen connotaciones que van más allá de lo que se describe. 
Los almacenes eran elogiados por su tamaño, por la frescura, la 
comodidad, la variedad de artículos y la altura; sin embargo siempre 
elogiados en comparación a los chinamos. Uno no tiene sentido sin 
el otro, porque si no, no se pueden comparar entre sí. 

¿Que representan estas tiendas para ellos? ¿Cuales 
componentes son los que están funcionando a la perfección?  
Mencionan el aire acondicionado como un elemento positivo, así 
mismo el tamaño de las tiendas, la variedad que ofrecen y la imagen 
que tienen . Cuando se habla de los chinamos no los toman como 
parte de la zona comercial, sino que se refieren a los mismos como 
“chinchorros”. Las personas buscan comodidad en los espacios que 
habitan y realizan sus actividades, por lo tanto estos chinamos no 
satisfacen sus necesidades y más bien se ven como estorbos en la 
“entrada” a los almacenes.

Si se realiza una comparación entre los dos diferentes tipos 
de comercio que se encuentran inmediatamente a la par, resultaría 
interesante y provechoso marcar cuales son los aspectos que 
realmente interfieren en ellos a la hora de describir un espacio. 
¿Cuáles son esos elementos que marcan la manera de vivir un 
espacio? ¿Qué hace realmente tan diferente los almacenes de los 
chinamos? (Ver diagrama ...)

Los vecinos describen la relación que se da entre Costa Rica 
y Panamá como una hermandad. “Se unifican ambos en un lugar en 
donde trabajan y conviven juntos” (Vecina de Paso Canoas) La zona 
comercial está funcionando actualmente de esta manera, funciona 
como área de vínculo y no solo de ambos países si no múltiples 
culturas. 
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Rica...”. Esto es un reflejo de lo que actualmente se vive en la zona 
fronteriza, Paso Canoas no se refleja como un lugar ni de un país 
ni del otro, por lo tanto se siente como una zona olvidada, tal y 
como lo mencionan los mismos vecinas. Este pasillo tiene todo el 
potencial de ser la zona más influyente y más atractiva de todo el 
lugar, siempre y cuando se tomen en cuenta las dinámicas existentes 
como ejes influyentes del espacio. 

La manera de ver el espacio (ya sea de manera positiva o 
negativa) influye en las cualidades que se le otorguen a un espacio 
en específico. Tal y como sucede con la franja fronteriza, se puede 
ver como el elemento divisor o más bien como espacio de unión. 
Este corredor puede tanto ser una franja que divide los dos tipos 
de comercio ó puede ser un espacio que amarra las dos tipologías.

En cuanto a los turistas extranjeros en su mayoría no habían 
ingresado a la zona comercial, muchos iban con horarios limitados 
que no les permitía interiorizarse en estos espacios; sin embargo, los 
pocos que si ingresaron describieron la zona como una aventura. 
“Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.... son 
pasadizos... no venimos buscando más de lo que vemos todos los 
días... no estamos esperando ver un mall” (Turista Estadounidense, 
2016). Manifestaron que si habían aspectos que no eran tan 
placenteros como el calor y bochorno que se sentía en el pasillo 
entre las tiendas, o la suciedad en las calles, el estado de las mismas 
se sentía el lugar descuidado. “Esta dinámica de frontera me 
encanta! No precisamente lo que se describe de Centroamérica..” 
(Turista española, 2016).

El DIAGRAMA 36 (en la página 147) representan los tres 
diferentes componentes del eje comercial así mismo la relación 
directa que tienen entre si. Los almacenes representados con el color 
verde, los chinamos con el color morado y por último el pasillo en 
medio de ambos con el color celeste. Así mismo se logra ubicarlos 
a nivel del sector central de Paso Canoas, y su configuración de 
conector fronterizo. 

Otro subtema importantes a rescatar en las entrevistas fue lo 
discutido acerca del “PASILLO”  o “CORREDOR” que unifica ambos 
países y es la conexión entre los dos tipos de comercio (almacenes 
y chinamos). Este espacio, fue catalogado como un “área de todos”, 
en el se pasean desde los inditos que piden limosna, hasta los 
turistas ya sea locales como extranjeros.

 “Funciona muy bien siento yo, lo que pasa es que es un poco 
incómodo... En ciertos puntos es muy estrecho y con costo cabe la 
gente, siente uno como que se asfixia” (Vecina de Paso Canoas)

Las personas se sienten identificadas con este espacio, ya 
que facilita las compras y muchos de ellos dependen de las ventas 
del día, ó de los turistas que compren. A pesar, de su identificación 
con la dinámica del espacio, su imagen, funcionalidad y confort 
climático no cumplen con lo esperado por parte de los usuarios. Lo 
catalogan como una experiencia incomoda, bochornosa, estrecha, 
limitada, inclusiva, introvertida, entre otros. 

Las características que brindan al respecto recaen en la 
dimensión, posición, confort climático y la oscuridad que se vive. 
Es un espacio sumamente estrecho el cual se ilumina de manera 
artificial; ya que, la iluminación natural que entra al espacio es escasa 
y puntual. Las entradas de luz se dan por la apertura de pasillos del 
lado de Costa Rica, (aperturas  que van de los  90 cm a los 2 m 
como máximo). 

La disconformidad expresada por los usuarios en cuanto a 
la disposición del espacio abre la posibilidad de analizar más allá 
la zona del pasillo. Surgen preguntas que se buscan aclarar en el 
análisis: ¿Cuantas ingresos al pasillo hay actualmente? ¿Cuántas son 
hacia Cosa Rica, y cuantas hacia el lado de Panamá? ¿Permite la 
disposición del mismo una circulación apropiada entre los dos tipos 
de comercio?  ¿Qué dimensiones tienen estas aberturas (ingresos)?  
¿Funciona este espacio como un área de vinculo o de separación?

Una turista local mencionó un tema importante en su 
descripción de la zona, “...el pasillo no es ni de Panamá ni de Costa 
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DIAGRAMA 36: Componentes del Eje Comercial, (Chinamos / Pasillo Conector / Almacenes)
Fuente: Elaboración propia, 2016
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CONFORT CLIMÁTICO

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

POCA ACCESIBILIDAD

DIMENSIÓN

IMAGEN

ALMACENESCHINAMOS

SIMILITUDES DIFERENCIAS

TEMPERATURA EXTERNA AIRE ACONDICIONADO

DIFERENCIAS

200 M24 M2

DIAGRAMA 37: Mapas Comparativos delimitación del límite fronterizo Costa Rica - Panamá 
Fuente: Elaboración propia, 2015
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6.2.3.2 Chinamos vrs Almacenes

El DIAGRAMA 37 (en la página 148) representa la comparación 
entre dos tipos de comercio que se dan en la zona. Por un lado se 
encuentran los chinamos y del otro los almacenes. Cabe rescatar 
que ambos se encuentran posicionados uno enfrente del otro y lo 
que los separa es un pasillo de 2 metros de ancho. Se toman como 
elementos comparativos: La dimensión, iluminación, accesibilidad, 
imagen y confort climático. Estas categorías fueron expresadas por 
los mismos usuarios a la hora de que se les realizó la entrevista. 

En cuanto a las DIFERENCIAS que existen, se encuentra 
primero la DIMENSIÓN, los CHINAMOS andan alrededor de los 4 m2 
aprovechando al máximo hasta el mínimo centímetro de espacio 
a la hora de exhibir su mercancía. Generalmente la variedad de 
productos que poseen, no es tan extensa como los almacenes ya 
que funcionan como tiendas de productos puntuales, ya sea como 
zapatería, aparatos electrónicos, bolsos, ropa, entre otros. Por otra 
parte los ALMACENES cuentan con grandes áreas de tienda, en 
su mayoría cuentan con más de dos niveles y al ser tiendas por 
departamento se encuentra una gran variedad de productos en un 
mismo lugar.  Esto atrae a muchos “turistas” ya que se encuentra lo 
que se necesita en un mismo sitio.

En cuanto al componente de IMAGEN, los CHINAMOS se 
denotan como espacios residuales amontonados en una franja. 
Como muchos vecinos lo comentaban en las entrevistas “los 
chinamos ensucian en vez de embellecer” (Vecino de Paso Canoas). 
La utilización de lonas recicladas para cubrirse del sol le da un 
aspecto tugurezco, sin embargo tienen un fin que el “diseño” no 
logra satisfacer. La orientación de estos espacios se ve enfocada 
en el pasillo; por lo tanto, dan la espalda a la dinámica que ocurre 
en la parte externa de la zona comercial. Los ALMACENES por otro 
lado con su aspecto de grandeza e impotencia, llaman la atención 
de cualquier persona que visite la zona. “Lo moderno” de las 
fachadas como lo catalogan los vecinos hacen que Paso Canoas se 
modernice y cambie, teniendo un aspecto diferente a lo que se ve a 
lo largo del sector.  Estas grandes construcciones llaman la atención 
de las personas desde largo debido a que se salen del perfil urbano 
de la zona. El perfil de Paso Canoas en general son edificaciones de 
2 pisos de altura mínima como máximo.

En términos de CONFORT CLIMÁTICO, otro de los elementos 
en los cuales difieren ambos tipos de comercio y quizás el de más 
importancia. Los vecinos constantemente se refieren a los almacenes 
como soluciones “perfectas” para comprar, pero no lo hacían sin 
mencionar lo “fresco” que era comprar en esos lugares. En repetidas 
ocasiones se mencionó como un atractor fundamental para visitar 
la zona, Los chinamos no cuentan con ningún tipo de ventilación 
artificial, y no que sea necesario, sin embargo, si es necesario 
contar con un espacio que se encuentra ventilado de una manera 
correcta en especial cuando se encuentra en una zona con clima 
tropical húmedo. La forma en la que se encuentran posicionados 
los chinamos no permite el ingreso de ningún tipo de ventilación 
que refresque ni las tiendas ni el corredor principal. A diferencia de 
los almacenes que cuentan con ventilación artificial que les da la 
sensación de frescura y confort a los usuarios.

Los aspectos que se señalaron como similares entre ambas 
tipologías, fueron accesibilidad e iluminación. En cuanto a la 
ACCESIBILIDAD, ambos tipos tienen una gran deficiencia. Como se 
mencionó anteriormente en la problemática,  el comercio en general 
se encuentra ensimismado, no tiene relación alguna con su contexto 
y las únicas aberturas que se generan son casi indescifrables para 
muchos. Los vecinos hablan de que del lado de Panamá se deben 
de caminar largas distancias para poder ingresar a las tiendas, a 
diferencia del lado de Costa Ricas que los “callejones” se encuentran 
más cerca. 

 En cuanto a la ILUMINACIÓN de ambos tipos de comercio 
es de forma artificial, debido a la escasez de entradas de luz natural 
que hay en el sitio. Al encontrarse posicionadas en dirección hacia 
el pasillo interno, no permiten el ingreso de luz natural. El mismo 
uso de iluminación artificial conlleva a que el espacio se caliente, 
convirtiéndolo incomodo para habitar. 

De esta manera se puede ver cuáles son realmente las 
referencias que utilizan a la hora de describir un espacio, y de que 
manera estas realmente les afectan, cual es el trasfondo de sus 
molestias o sus preferencias. No es solo el componente como tal  
sino lo que esto representa o afecta a la hora de realizar la actividad.
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12

1 CITY MALL

2 DOLAR MALL

3 NOVEDADES EL DOLAR

4 EL REMATE

5 ALMACEN JERUSALÉN

6 LOCAL 1.2.3

11 WONG CHANG

7 ALMACENES ÁNGELES

8 PLAZA CALIFORNIA

9 CENTRO COMERCIAL EL DOLAR 1.2.3

10 SUPERCENTRO LA COMPETENCIA

12 NUEVO ALMACÉN DOLAR

ALMACENES HORARIO

COSTA RICA PANAMÁ

INGRESO POR UN LADO

8:00

AM PM

9:00 10:00 9:00 10:00 10:30

SIMBOLOGÍA

INGRESO POR DOS LADOS

DIRECCIÓN DE INGRESOS

A

B

DIAGRAMA 38: Distribución y horarios de almacenes 
Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.3.3 Almacenes

En esta parte se amplia  en el tema de los almacenes, la idea  
con esto es analizar la manera en la cual se encuentran dispuestos 
actualmente estos espacios, as mismo la función que tienen. Se 
pretende ampliar en temas como temporalidad, accesibilidad,  
imagen, flujos, y configuración, 

Como en todos los procesos de análisis anteriores, surgen 
preguntas que luego se buscará responder. ¿Cuantos almacenes 
abren hacia el pasillo? ¿Cuantos abren hacia el lado de Panamá? 
¿Cuantos abren a ambos lados? ¿Cuantos almacenes hay en el 
sector central de Paso Canos? Se pretende analizar cada tipología 
con el fin de entender la función de cada uno y de esta manera 
evidenciar las grandes diferencias. ¿En que aspectos influye las 
aperturas en el espacio que le rodea? ¿Como funciona el pasillo 
relacionado con los almacenes?

Tal y como se logra apreciar en DIAGRAMA 38 (en la página 
150), los diferentes almacenes cuentan con un horario similar 
entre ellos. En su mayoría tienen horarios desde 8:00 am a 9:30 
pm aproximadamente (en promedio). Recordando los comentarios 
realizados por los usuarios de la zona, se hablaba del limitante de la 
TEMPORALIDAD en el sitio. “Paso Canoas cierra temprano porque 
el horario depende de las tiendas y las aduanas... A eso de las 6 pm 
ya no hay nadie...” (Vecino de Paso Canoas, 2016). El imaginario de 
que las personas no caminan por el sector en horas de la noche no 
está relacionado directamente con que los almacenes determinan 
un horario. Entran otros elementos en cuestión, se sabe que la zona 
comercial es de gran importancia para la zona ya que en su mayoría 
Paso Canoas esta compuesto por puro comercio; sin embargo, al 
menos los almacenes se encuentran abiertos hasta tarde generando 
espacios de atracción tanto en el día como en la noche. 

Otro de los temas de importancia con respecto al tema 
del comercio, es la ACCESIBILIDAD, en el DIAGRAMA 38 (en la 
página 150), se muestran con dos diferentes colores los tipos de 
dinámicas de almacenes existentes en la franja. Por un lado están 
los almacenes que cuentan con ingresos a ambos lados de la franja 
(lado Costa Rica y lado Panamá) y el otro tipo solo se abre en un 
sentido (hacia Costa Rica). Cabe rescatar que en esta segunda 

tipología que cuenta con un solo ingreso a la tienda, no existe en 
la franja almacenes que se abran solo hacia Panamá, si no que de 
tener una entrada la misma va dirigida al pasillo del lado de Costa 
Rica. Ambas tipologías tienen dinámicas diferentes con el espacio 
que les rodea, así mismo permiten flujos de movilización peatonal 
distintos. La configuración de estos espacios puede potenciar o 
más bien perjudicar las actividades que se dan día con día en sus 
alrededores. Estos se encuentran clasificados por las tipologías 
antes descritas, así mismo cuentan con una flecha que señala en 
que dirección tienen el ingreso. Esto lleva consigo otros efectos que 
se dan en el lugar. Determina los flujos, el tamaño de las espaldas 
que se generan, la variedad y el ritmo en las fachadas, entre otros 
aspectos importantes a tomar en cuenta.

En el diagrama anterior se muestra como la Tipología #1 
tiene ingreso tanto del lado del pasillo como del lado de la calle 
de Panamá, creando de esta manera una conexión entre ambos 
flujos peatonales. La tipología #2 solo tiene apertura hacia el pasillo, 
cerrándose por completo en uno de los dos lados. En total en Paso 
Canoas hay 12 almacenes, de los cuales 6 tienen apertura para un 
solo lado y los otros 6 para ambos lados. 

Tal y como se muestra en el diagrama recién mencionado las 
tipologías se acumulan dependiendo del lado que se encuentran 
de la Aduana de Panamá. Este sobresale como separador de la 
franja, así mismo como conector de la misma zona. Son dinámicas 
muy diferentes las que se dan en la parte superior como en la parte 
inferior.

En la parte A se encuentran la mayoría de almacenes de 
tipologÍa 1 (abertura en ambos sentidos) esto genera que se de 
mayor integración entre ambas zonas, debido a que el paso de 
lado a lado se da con mayor facilidad. Por otro lado en la parte B, la 
mayoría de almacenes se abren solo en un sentido, esto genera que 
la dinámica central se de en el pasillo, dando la espalda al espacio 
del lado de Panamá.
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DIAGRAMA 39:  Almacén con 2 Ingresos
Fuente: Elaboración propia, 2015
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Analizar la cantidad de ingresos con los que cuenta un 
almacén es importante ya que afecta directamente tanto de 
manera positiva como negativa otros componentes del eje.  En el 
DIAGRAMA 39 (en la página 152) se logra apreciar la comparación 
entre los dos tipos de almacenes; así mismo se resalta la diferencia 
del movimiento peatonal que se genera a la hora de pasar de lado a 
lado. Uno genera mayor dinamismo en el medio, mayor movimiento; 
y el otro divide los dos segmentos comerciales de la frontera. Como 
se mencionó anteriormente estas tipologías se agrupan de distintas 
maneras en los sectores A y B, así mismo cada uno de ellos funciona 
diferente.

Dentro de estas dos tipologías se dan diferentes 
configuraciones y claro está que cada una tiene una repercusión 
diferente en el espacio y en la dinámica peatonal. Los almacenes 
del City Mall y el Dollar Mall (primeros en la franja en el sector A), 
presentan configuraciones distintas ya que no tienen accesos por el 
pasillo o conector si no que se da directamente por la acera de cada 
uno de los dos países. En el caso del City Mall, este se encuentra 
a una distancia mucho mayor del centro, por lo que las personas 
que lo visitan en su mayoría van puntualmente a este comercio y se 
dirigen ya sea en carro o caminando sin ingresar a la zona comercial. 

El City Mall, marca el final tanto del eje comercial como 
del sector central de Paso Canoas, según los mismos vecinos de 
la zona.  Este almacén se caracteriza por su dimensión, variedad y 
por la imagen que aporta al perfil urbano. Cuenta con dos accesos 
que promueven el ingreso de usuarios de ambos países, así mismo, 
cuenta con una calle al lado del almacén que une ambos lados. Esta 
calle a pesar de ser de índole privado, permite el paso de vehículos 
particulares en ambos sentidos.

Este almacén, cuenta con dos pisos y el mismo está dividido 
en dos partes, uno en la franja comercial y el otro en la parte de 
Panamá. Tal y como se logra apreciar en el DIAGRAMA 40 (en la página 
153) la configuración de esta espacio es sin duda de los positivos 
en la zona, ya que cuenta con múltiples ingresos, los mismos de 
tamaños grandes lo que permite mantener las fachadas variadas y 
no muertas. 

PUENTE CONECTOR ENTRE AMBAS PARTES 
DEL ALMACÉN ATRAVSESANDO LA CALLE 
DEL LADO DE PANAMÁ

ALTURA SOBRESALE LA DLE PERFIL URBANO 
QUE LE RODEA.

INGRESO DESDE LA CALLE 
DESDE COSTA RICA

CALLE LETARL DEL ALMACÉN QUE 
COMUNICA AMBOS LADOS DE LA 

FRANJA FRONTERIZA. UNE LAS 
CALLES DE COSTA RICA Y PANAMÁ 

DIAGRAMA 40:  Almacén con 2 Ingresos (City Mall)
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Otra configuración de la tipología muy común se da en los 
almacenes que pertenecen a la tipología 1, (ingresos por ambos lados, 
siendo uno el pasillo) tal y como se logra apreciar en el DIAGRAMA 41 
(en la página 154). Estos almacenes suelen tener aproximadamente 
de 30 a 40 metros de largo,  sucede en este tipo de tiendas que la 
cantidad de entradas del lado del pasillo de Costa Rica es mayor a 
las del lado de Panamá.  Lo que genera en el espacio que le rodea 
es un efecto de fachada “muerta”, ya que se forman espacios largos 
sin elementos que resalten en las mismas fachadas. 

La invitación a participar de la dinámica comercial se ve 
interrumpida por estos elementos divisores,  esto debido a que 
las distancias que se deben de recorrer entre aberturas llega a ser 
mucha para los usuarios. En el diagrama se evidencia lo descrito 
anteriormente con la imagen 1, donde se muestra la fachada 
que provoca las grandes dimensiones sin interrupciones de los 
almacenes. A diferencia de lo recién descrito, en el pasillo central 
se dan mayores aberturas de estos almacenes, En la mayoría de 
los casos se abren al menos 2 por cada almacén, dando mayor 
oportunidad a los usuarios de ingresar.  Esta situación apuesta al 
contagio, ya que se enseña por los ingresos o por ventanas lo que 
sucede en la parte interna, esta es una de las grandes diferencias con 
el escenario que se da en el lado de la calle de Panamá, en donde 
no se ve del todo lo que está pasando adentro. Las imágenes 2 y 5 
evidencian lo referido con respecto a los ingresos y la comparación 
de la permeabilidad visual con la que se cuenta. 

Lo descrito anteriormente es uno de los efectos que tiene 
mayor impacto en la vivencia de la zona comercial. Las paredes están 
funcionando como murallas que dividen y fragmentan el sector en 
dos partes. Se pierde así mismo el dinamismo que ya por si solo 
la connotación de comercio genera. En el caso de los almacenes 
que se abren a ambos lados, mantienen los dos extremos enlazados 
mediante el comercio. Activan ambos sectores no dándole la 
espalda a ninguno, potencian la fluidez y permeabilidad que ya por 
si solo se vive en el sector.

En el DIAGRAMA 42 (en la página 155) se muestra como se 
genera una fachada muerta de la tipología #2 esta afecta tanto el 

DIAGRAMA 41:  Almacén con 2 Ingresos
Fuente: Elaboración propia, 2016

IMAGEN 1 IMAGEN 2

IMAGEN 4IMAGEN 3 IMAGEN 5
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PUERTA UTILIZADA SOLO POR EMPLEADOS 
DEL ALMACEN.

INGRESO DESDE EL PASILLO CONECTOR

LADO PANAMÁ

LADO COSTA RICA

INGRESO DESDE LA CALLE 
DESDE COSTA RICA

BASURA DESHECHADA EN LA PARTE 
TRASERA DEL ALMACEN (FRENTE 
DESDE EL LADO DE PANAMÁ)

SE GENERAN GRANDES FACHADAS 
MUERTAS QUE ROMPEN CON LA 

PERMEABILIDAD EXISTENTE. LE DA 
UNA IDEA DE ESTAR EN LA PARTE 

TRASERA EN VEZ DE OTRO FRENTE.

espacio público como la vida urbana en el lado de Panamá ya que 
no brinda ningún tipo de ambiente o espacio que genere que las 
personas se establezcan o caminen por ese lado. Es más, la manera 
en la cual el comercio se cierra invade las vías públicas, no invita al 
usuario a formar parte de la dinámica. De una forma repela al usuario, 
no hay espacio para transitar Tal y como se muestra en las imágenes 
(...) las espaldas no solo son debido a que los almacenes abren a un 
solo lado, si no a las pocas aberturas y las dimensiones que estas 
manejan. Como se denota, no dan espacios para que los peatones 
caminen por la zona, se vuelve una fachada fría, sin ningún tipo de 
riqueza que no invita a participar de la dinámica urbana. 

Como se logra aprecian en el diagrama (...) El caso de este 
almacén en particular en el sector A, genera una gran abertura 
del lado de Costa Rica, ya que cuenta con múltiples ingreso. Así 
mismo, por su forma y su diseño resalta del perfil urbano,  llamando 
la atención de los usuarios que visitan la zona, tal como se logra 
apreciar en la imagen 3 del diagrama. El ingreso principal se da frente 
a la calle del lado de Costa Rica, así mismo tiene otro ingreso por el 
pasillo conector; sin embargo del lado que se podría decir que es de 
Panamá tiene una puerta que se encuentra cerrada. Esta según los 
empleados funciona para hacer descarga o carga de productos, por 
lo tanto no es utilizada por los usuarios de la zona. 

El ingreso al almacén desde la zona del pasillo, se visualiza 
como un remate en el corredor. marcando de esta manera el final 
del mismo. 

El escenario que se produce del lado de Panamá es uno de 
los más criticados y de menor integración fronteriza visibles en la 
zona. Genera en los usuarios incomodidad ya que ignora y le da la 
espalda completamente a los que sucede del lado panameño.  Tal 
y como se logra apreciar en las imágenes del DIAGRAMA 42 (en la 
página 155) los mismos usuarios deben de caminar por las calles 
ya que no se deja espacio para el tránsito de los mismos, se acumula 
la basura y los deshechos de la tienda. Sin duda es la parte trasera, 
eso no solo se ve sino que se siente.

DIAGRAMA 42:  Almacén con 2 Ingresos (Espalda Panamá)
Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.3.4 Chinamos

 Esta parte del análisis se enfoca en la tipología de comercio 
de escala menor de tipo más informal, popularmente conocidos 
como chinamos. Este tipo de comercio se encuentra en la franja 
comercial fronteriza en su mayoría del lado de Costa Rica. 

Representan la mayoría en términos de cantidad de 
unidades comerciales, sin embargo no en cuanto área ya que los 
almacenes se llevan ese puesto. Las dimensiones de cada uno de los 
chinamos se reduce a casi una décima parte de lo que representan 
los almacenes para la zona fronteriza. Esto que pareciera ser un 
punto en contra para los chinamos es en muchos casos su punto 
positivo, son tipos de comercio inmediatos, a pesar de que son 
ventas puntuales y no brindan variedad entre sus productos, Por 
estas características ayudan a enfocar las compras sin tener que 
obligar a sus compradores a transitar grandes distancias. Se dan 
también competencias directas, ya que los chinamos se agrupan 
dependiendo el producto que vendan, ya sea aparatos electrónicos, 
zapatería, bolsos o ropa. 

Entre los aspectos más curiosos se encuentra lo recién 
descrito, en el sector B, se ubican los chinamos que direccionan 
sus ventas en ropa ya sea para hombres como para mujeres, ropa 
deportiva (en su mayoría), por otro lado en el sector A, se agrupan 
las ventas de aparatos electrónicos, zapaterías y bolsos. Según los 
mismo vendedores se dio desde un inicio ya que se comparaba 
inmediatamente los precios, el comprador tenían todas las opciones 
enfrente, si uno le daba un precio el vendedor vecino le daba uno 
más bajo hasta lograr su meta “vender”. 

Lo descrito anteriormente por parte del usuario obtiene valor, 
cuando se analiza el sitio y se destaca que lo que se menciona es 
cierto, actualmente se establecen en puntos claves para que se de 
comparaciones comerciales, Las tiendas se encuentran de la manera 
que están actualmente debido a que respetan un ordenamiento tal 
vez no físico pero si un orden “comercial”. 

La mayoría de ellos se encuentran en término de imagen, en 
aparente estado de abandono. Por la forma en la que se encuentran 
actualmente cuesta creer que alguien le interese mantener en buen 

estado los espacios. Las siguientes IMAGEN 49 (en la página 156) 
muestran escenarios  caóticos que se viven en la zona de chinamos, 
situaciones que no permiten que se dé un disfrute del espacio. 
Entorpecen en la vivencia del espacio ya que se encuentran en zonas 
de constante tráfico. En una d estas imágenes se aprecia uno de los 
laterales de los chinamos, en el cual el “cielo raso” tiene huecos que 
permite visualizar la estructura, así mismo, da la sensación de que se 
está cayendo, provocando inseguridad a los usuarios que transitan 
a diario por la zona. Por otro lado se muestra el punto en donde 
se unen diferentes estructuras ya sea de techos como de paredes. 
Se nota que no existe ni lenguaje que unifique los elementos ni 
tampoco un diseño que articule en si la zona de chinamos, tiene 
una apariencia negativa ya que se ve caótico, desordenado y sucio. 

Estas imágenes muestran las condiciones que sufren la 
franja en cuanto a los chinamos. En el DIAGRAMA 43 (en la página 
157) se muestran a donde están ubicados este tipo de comercio 
en el sector central de Paso Canoas, En la franja comercial, cual es 
el sector en donde se desenvuelven todos teniendo dos límites, la 
calle de Costa Rica y el pasillo conector con los almacenes.

IMAGEN 49: Estado de chinamos
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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B

A

DIAGRAMA 43:  Localización de los chinamos
Fuente: Elaboración propia, 2016
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DIAGRAMA 44: Distribución Chinamos 
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En el DIAGRAMA 45 (en la página 159) se amplía la forma en 
la que se encuentra distribuida la zona de los chinamos visualizada 
en el DIAGRAMA 44 (en la página 158). Como se evidencia en el 
diagrama, se van a diferenciar las 3 tipologías existentes de chinamos 
según sus aberturas. El primer tipo es el que se abre para ambos 
lados, en este caso un lado es la calle de Costa Rica y el otro lado 
es el pasillo que divide los chinamos con los almacenes. El segundo 
le da la espalda a la calle de Costa Rica y el tercero es en el que dos 
chinamos comparten lo ancho de la franja, dando uno el frente con 
el pasillo y el otro con la calle principal de Costa Rica.

La importancia de las aberturas recae en la influencia que 
tienen en la dinámica de las partes externas e internas de la zona 
comercial. Integran ambos movimientos peatonales (interno con el 
externo), generan conexiones visuales, auditivas, de olfato, todas 
estas importantes en términos de comercio, ya que externa una 
invitación a formar parte de. La idea principal es generar un contagio 

programático para unir los diferentes zonas existentes.

Tal y como se muestra en el diagrama #38, en la franja 
comercial A, se acumulan en su mayoría chinamos tipología #2. Estas 
se vuelven introvertidas, ven y se dirigen solamente hacia el pasillo, 
generando una espalda tajante en el contacto con la calle del lado 
de Costa Rica. Este tipo de configuración rompe con la integración 
antes mencionada, y funciona como una fachada muerta del lado 
externo. Tal y como lo muestran las IMAGEN 50 (en la página 159)
se nota como esta configuración afecta en el movimiento peatonal 
del sector. Al convertirse en la parte trasera del chinamo, no existe 
ninguna preocupación alguna por la imagen, basura, el buen estado 
de las aceras, entre otros. En esta zona se encuentran alrededor de  
35 chinamos.

La otra tipología existente, la # 1 no es tan negativa como 
la descrita anteriormente, ya que esta por lo menos activa ambos 
lados. No generan conexión ni integración entre la parte interna y 
externa; sin embargo, le otorga variedad y riqueza a la fachada  y 
a la dinámica urbana. Como se logra apreciar la mayoría de esta 
tipología se encuentran en la franja comercial “B”, las dimensiones 
que manejan son menores por lo tanto existen alrededor de 115 
chinamos en este lado. 

COSTA RICA

PANAMÁ

12 3

DIAGRAMA 45: Diagrama Función Chinamos
Fuente: Elaboración propia, 2016

IMAGEN 50: Chinamos
Fuente: Elaboración propia, 2016
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El DIAGRAMA 46 (en la página 160) muestra un tipo de 
chinamo que activa ambos lados, dos chinamos comparten la 
espalda por lo tanto cada uno se abre en un sentido diferente, 
uno le da frente a la calle del lado de Costa Rica y el otro frente al 
pasillo. No generan conexión ni integración entre la parte interna 
y externa; sin embargo, le otorga variedad y riqueza a la fachada 
y a la dinámica urbana. Como se logra apreciar la mayoría de esta 
tipología se encuentran en la franja comercial “B”, las dimensiones 
que manejan son menores por lo tanto existen alrededor de 115 
chinamos en este lado. Uno de los grandes problemas que presenta 
este tipo de chinamo es que debido a sus dimensiones, empieza a 

crecer hacia sentidos no ideales como lo son las aceras. Estas a pesar 
de que las dimensiones con las que cuentan no son habitables por 
los usuarios, los maniquíes, como se logra apreciar en las imágenes 
del IMAGEN 50 (en la página 159) invaden en su totalidad el único 
espacio que sobraba para transitar.

En el caso del DIAGRAMA 47 (en la página 160) muestra otro 
tipo de chinamo, este funciona dirigiéndose en un solo sentido, 
ya sea abriéndose al lado del pasillo o al lado de la calle de Costa 
Rica. Esta es la tipología con mayores aspectos negativos, por su 
posicionamiento separa la franja fronteriza comercial. Entre uno de 

DIAGRAMA 46: Chinamos Tipología #1
Fuente: Elaboración propia, 2016

DIAGRAMA 47: Chinamos Tipología #2
Fuente: Elaboración propia, 2016
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esos factores negativos, se da el rompimiento y la división de las 
dinámicas comerciales. Por la configuración con la que se cuenta, 
segmenta lo que sucede en la parte interna del pasillo con lo que 
sucede en la parte externa de la acera. Por estar dirigido en un 
sentido genera una parte trasera, que viene provocando una fachada 
muerta para alguno de los dos lados. Esto no solo interrumpe el 
ritmo que se venía generando en el perfil urbano el comercio, si no 
que no invita a los usuarios a formar parte de los flujos comerciales.

Por último el DIAGRAMA 48 (en la página 161) ejemplifica 
otro tipo de chinamo, este deseable en muchos casos ya que se 

direcciona en ambos sentidos. Se abre tanto para el lado de Costa 
Rica como para el pasillo, permitiendo el tránsito de los usuarios en 
medio de la tienda. Esto ocasiona que el flujo peatonal entre ambas 
zonas se genere de una manera más dinámica, permitiendo el paso 
por las tiendas y conectando de esta manera lo que sucede en la 
parte externa como en la parte interna. Muchos usuarios los utilizan 
como ingreso al corredor o zona comercial en general debido a la 
escasez de ingresos con los que se cuenta actualmente.

Las tres tipologías ampliadas, como lo mostró el diagrama (...) 
se encuentran distribuidas en diferentes partes de la franja comercial. 
Estas no tienen un orden en específico, por lo tanto sucede en 
algunos casos que se acumulan tipologías #1, (las dinámicas de cada 
lado son independientes), por lo tanto se generan movimientos y 
dinámicas en ambos lados pero una totalmente independiente de 
la otra. Se generan así mismo escenarios en las que se acumulan 
tipologías #2, esta llega a ser una circunstancias negativa ya que se 
da la espalda a una de las dos lado, mientras que en el otro lado se 
cuenta con espacios que promuevan las actividades.  El escenario 
ideal viene siendo cuando se unen chinamos de la tipología #3, ya 
que visualmente se abre el pasillo a la vista del usuario externo al eje 
comercial. Se contagia a las demás personas que no se encuentran 
en el pasillo a incorporarse. 

En la siguiente parte del análisis de la zona comercial, se 
amplia en el pasillo o espacios conectores. Estas franjas se analizan 
como escenarios de unión y de vínculo. En esta parte se toma la 
última tipología como ejemplo de conector ya que llega a funcionar 
de esta manera (como se amplio anteriormente). 

DIAGRAMA 48: Chinamos Tipología #3
Fuente: Elaboración propia, 2016
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6.2.3.5 Pasillo - Corredor

Al iniciar el análisis del “pasillo” “corredor” es importante 
mencionar que el mismo tiene dos configuraciones a lo largo de 
su extensión. Estas diferencias se notan dividiendo la franja en 
dos partes, como se realizó con el análisis del chinamo y de los 
almacenes. La primera siendo la que se ubica de la de aduana de 
Panamá a la derecha (A) y la otra a la izquierda (B). La aduana viene 
siendo un elemento que separa y quiebra la linealidad con la que se 
han dispuesto los comercios. 

En el siguiente DIAGRAMA 49 (en la página 162)se logra 
evidenciar cuales son esas dos franjas que se van a analizar. Surgen 
preguntas a lo largo de la entrevista, que pueden clarificar en cierto 
modo la manera en la cual está funcionando o el eje comercial. 
Estas se pretenden contestar a lo largo de este análisis: ¿Cuantos 
conexiones existen entre ambos países por medio del pasillo? ¿De 
que manera afecta la dirección de la abertura de los chinamos y 
los almacenes en la dinámica del pasillo central? ¿Cuantas de estas 
tipologías se abren a este espacio? ¿Cuales son las dimensiones de 
los pasillos y de los pasadizos? 

B

A

DIAGRAMA 49: Diagrama Función Chinamos                                        
Fuente: Elaboración propia, 2016

En el  DIAGRAMA 50 (en la página 163) se traslapa la 
información recolectada anteriormente sobre el análisis de los 
chinamos y los almacenes, con el fin de analizar la dinámica en el 
pasillo central conjuntamente con todos los elementos. En este 
diagrama se evidencia la configuración de los espacios comerciales 
(chinamos y almacenes) y la dirección de abertura con la que 
cuentan, así mismo la cantidad de pasadizos que existen entre 
ambas franjas. 

Tal y como se aprecia en el DIAGRAMA 50 (en la página 163) 
hay 14 pasadizos a lo largo de toda el eje comercial, más 8 espacios 
comerciales (ya sea chinamos como almacenes) que permiten una 
conexión entre ambos lados. Todas estas aberturas lo que buscan es 
conectarse con el pasillo central, quien funciona de DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL. 

Existen diferencias importantes entre ambos sectores del eje, 
por esto la pertinencia de dividirlos a la hora de realizar el análisis. La 
diferencia más notoria es la cantidad de accesos BILATERALES que 
existen en el sector “A”. Se quiere decir con esto, que la cantidad de 
accesos por el lado de Costa Rica, es similar al número de ingresos 
por el lado de Panamá. Es un área mucho más permeable, con un 
flujo dinámico por parte de los usuarios. Permite un libre tránsito 
entre usuarios de ambos países sin necesidad de salir del mismo eje 
o sin tener que recorrer grandes distancias en el mismo pasillo. Esto 
se da a pesar de que es el sector más corto.

Por otro lado el sector “B” presenta una configuración 
diferente en cuanto a la disposición y dirección de los almacenes con 
respecto al pasillo y a la calle de Panamá.  En este sector la mayoría 
de almacenes abren unicamente en una dirección, hacia el pasillo. 
Esto potencia la actividad central; sin embargo, limita la inclusión 
de usuarios que se encuentran del lado de la calle de Panamá.  
Perjudica el movimiento y el flujo peatonal entre ambos países, a 
pesar de que existen 19 ingresos a la zona de pasillo, solamente 2 
abren al lado de Panamá. Las únicas conexiones existente son el 
pasadizo que conecta con la calle de Panamá y pasillo que marca al 
inicio del eje. El problema con esta situación es la distancia que se 
debe de recorrer para poder pasar de lado. Se vuelve poco funcional 
e incómodo 
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DIAGRAMA 50: Distribución Pasillos conectores
Fuente: Elaboración propia, 2016
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DIAGRAMA 51: Diagrama Función Pasillo 
Fuente: Elaboración propia, 2016

Como se mencionó anteriormente existen factores que 
afectan la experiencia que como usuarios se tiene de un lugar. El 
contexto define a grandes rasgos la forma en la que se disfruta o 
no la actividad que se esta desarrollando. En los DIAGRAMA 51 (en 
la página 164) y DIAGRAMA 52 (en la página 166) se amplia acerca 
de la dinámica interna del pasillo comercial.  Ambos sectores del 
eje funcionan de manera diferente, por lo tanto se amplia en las 
diferencias a una escala más macro. Es importante entender cuales 
son los aspectos que influyen en la dinámica de los pasillos, para 
poder estudiar que tanto pueden cambiar y traer mejoras en la 
experiencia de los usuarios.

Ambos sectores tienen elementos similares en este caso 
se amplia en las siguientes; los pasadizos de entrada al pasillo, las 
aberturas de los almacenes, la direcciones de los chinamos y por 
último las espaldas producto de la dimensión de los almacenes. 
Cada una de ellas tienen una influencia en particular en este sector 
del eje. En el diagrama (...) se amplia sobre cada uno de ellos y la 
manera en la cual funcionan.

Uno de los aspectos que caracteriza en especial este sector 
son las largas paredes que se generan en el pasillo producto de las 
pocas aberturas con las que cuentan los almacenes. En este sector 
los almacenes tienen grandes dimensiones, y en la mayoría una sola 
entrada, en el caso aislado que tuviera dos ingresos, cada entrada 
se encuentran separadas por grandes distancias generando una 
espalda interna. Estos dos puntos van totalmente de la mano, ya que 
si se dieran más aberturas de los almacenes, se generarían menos 
paredes ciegas en el eje.  Estas paredes “muertas” a nivel de imagen, 
interrumpen el ritmo que los comercios tratan de provocar en los 
consumidores. Por otro lado a nivel de funcionalidad desvincula las 
dinámicas comerciales ya que genera pausas visuales. 

La dirección en la cual se encuentran los chinamos 
corresponde directamente a la dinámica que se da en el pasillo, ya 
que le da vida, dinamismo, movimiento, genera flujos, porosidad; ó 
desde otra perspectiva puede dividir, segregar, bajar el ritmo, entre 
otras. Como se amplió anteriormente, cada una de estas tipologías 
tienen repercusiones para si mismas como para su contexto 

Este aspecto corresponde al 
efecto que tienen los ingresos de 
los almacenes en la dinámica del 
pasillo. Estas entradas son 
normalmente de tamaños 
pequeños, lo que genera a lo largo 
del pasillo una fachada interna 
muerta. 

Este punto se refiere a las fachadas 
muertas descritas anteriormente, 
en algunos casos sirven como 
espacios para la disposición de 
vendedores ambulantes, quienes 
aprovechan la pared libre para 
establecerse. Un caso puntual es la 
colocación de lockers para 
aprovechar la espalda que se 
genera.

El pasillo como tal cuenta con 
aberturas (pasadizos) que se 
dirigen a la calle de Costa Rica 
solamente. Para poder pasar de 
lado se debe utilizar los almacenes. 
En este lado como se mostro en el 
mapa anterior hay alrededor de 4 
ingresos al pasillo por medio de 
conectores.

La abertura de los chinamos al 
espacio central permite que se 
avive la dinámica del pasillo. 
Genera variedad, riqueza, 
personalización en la fachada 
interna del pasillo. A lo largo de 
este lado de la franja todos los 
chinamos dan hacia la parte 
interna, y algunos se abren en 
ambos sentidos, funcionando 
como conector indirecto.
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Este aspecto corresponde al 
efecto que tienen los ingresos de 
los almacenes en la dinámica del 
pasillo. Estas entradas son 
normalmente de tamaños 
pequeños, lo que genera a lo largo 
del pasillo una fachada interna 
muerta. 

Este punto se refiere a las fachadas 
muertas descritas anteriormente, 
en algunos casos sirven como 
espacios para la disposición de 
vendedores ambulantes, quienes 
aprovechan la pared libre para 
establecerse. Un caso puntual es la 
colocación de lockers para 
aprovechar la espalda que se 
genera.

El pasillo como tal cuenta con 
aberturas (pasadizos) que se 
dirigen a la calle de Costa Rica 
solamente. Para poder pasar de 
lado se debe utilizar los almacenes. 
En este lado como se mostro en el 
mapa anterior hay alrededor de 4 
ingresos al pasillo por medio de 
conectores.

La abertura de los chinamos al 
espacio central permite que se 
avive la dinámica del pasillo. 
Genera variedad, riqueza, 
personalización en la fachada 
interna del pasillo. A lo largo de 
este lado de la franja todos los 
chinamos dan hacia la parte 
interna, y algunos se abren en 
ambos sentidos, funcionando 
como conector indirecto.
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inmediato, hágase llamar almacenes o pasillo.

Uno de los temas que se repiten en ambos sectores son los 
pasadizos, estos tienen configuraciones similares en ambos sectores, 
la estreches y la incomodidad sin duda los caracterizan a nivel de 
su “funcionalidad”. Estas áreas no tienen medidas estándares, sino 
que cambian sin ninguno argumento en particular. Lo que pasa con 
estos espacios es que se formaron después del posicionamiento de 
los chinamos, literalmente es el espacio que sobró entre este tipo 
de comercio. Debido a que no tiene ningún tipo de planificación, se 
encuentran unos de 2 metros (es lo más grande que se llega a ver) 
otros de hasta menos de un metro, en donde para poder pasar se 
debe de fijar si viene alguien más ya que funcionan en una sola vía. 
Si pasara esta situación es como en una calle en donde algunos de 
los dos lados tiene que ceder el paso. 

En ambos diagramas se mencionan los pasadizos como 
conectores importantes del exterior con el medio comercial. Los 
aspectos de imagen y confort climático están totalmente olvidados; 
sin embargo la parte de funcionalidad se está cumpliendo. En 
muchos aspectos estos espacios pueden mejorar, pero el hecho de 
que existan y que se de el libre paso por estas zonas es un buen 
comienzo para una frontera. Actualmente estos pasadizos tienen 
diferentes dimensiones, estas varían a lo largo del eje comercial. En 
el DIAGRAMA 53 (en la página 166) se logra apreciar cuales son las 
diferentes tipologías que existen. 

DIAGRAMA 52: Diagrama Función Pasillo 
Fuente: Elaboración propia, 2016
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DIAGRAMA 53: Tipología de dimensiones de pasadizos
Fuente: Elaboración propia, 2016
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almacenes tienen grandes 
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nivel interno. Mantienen la 
dinámica del pasillo constante a lo 
largo de los almacenes y chinamos

Las fachadas muertas en este caso, 
se originan en los grandes 
pasadizos que se producen a la 
hora de conectar ambos países 
con la franja. En el caso del 
diagrama se nota la abertura de un 
pasillo entre dos almacenes, este 
recorrido es de alrededor de 25m, 
con una ando de 1 m. Sin nada a los 
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En este caso se cuenta con 
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de Costa Rica, con el pasillo y asi 
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tambien el pasillo con Panamá. 
Todas caracterizadas por ser 
angostas y casi camufladas en el 
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abertura de los chinamos al 
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avive la dinámica del pasillo. Se da 
de igual forma que todos los 
chinamos abran al pasillo.
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6.2.3.6 Conclusiones Zona Comercial

A nivel general la zona comercial es el motor de Paso Canoas,  
recibe cientos de personas al día. Actualmente es la zona que se ve 
con mayor nivel de abandono y de descuido. Tiene apariencia de 
ser un precario compuesto por latas, basura y toldos. Ni siquiera 
los mismos vecinos de la zona se sienten identificados con este 
espacio. Muchos comentan que es la zona ensucia a Paso Canoas, 
se nota que fue un crecimiento no planificado que terminó en lo 
que está hoy en días, cientos de tiendas de 4 m2 hacinadas unas 
con las otras. 

A manera de concluir con el análisis del espacio comercial, 
se puede llegar puntualmente a decir cuáles son esos principales 
problema con los que cuenta la zona, que no permite que la 
experiencia de los usuarios sean positivas, así mismo cuales son los 
aspectos que muchas de las personas entrevistadas rescatan como 
positivos. 

En cuanto a los Chinamos, en los aspectos positivos 
rescatados por los visitantes de la zona (turistas), se encontraba el 
factor laberinto. Estos usuarios visualizaban esto como una virtud 
del eje ya que lo daba carácter y personalidad a diferencia de los 
típicos comerciales que visitaban. La estrechez de este mismo 
espacio fue catalogada en varias ocasiones como negativa, No 
permite que se disfrute bien el camino. Entre los aspectos negativos 
se encontraban los siguientes: la estrechez de cada uno de los 
chinamos, la configuración y la manera en la cual estos espacios 
están dispuestos en relación con su contexto.

Esta zona fue creciendo de manera descontrolada y sin 
ningún tipo de planificación; eso no solo se evidencia en la forma en 
la que están posicionados estos espacios, si no en lo amontonados 
que se encuentran. No se desaprovecha ni un centímetro de la 
franja comercial, todo está actualmente abarrotado. Esto genera 
que hayan muchas oportunidades en cuanto a los comerciantes; 
sin embargo, las condiciones se encuentran en un evidente estado 
de abandono. Influyendo de esta manera la experiencia vivida por 
parte de los diferentes usuarios de la zona de Paso Canoas. 

Los almacenes por sus grandes tamaños segmentan el eje 

comercial de manera que no se siente vinculación alguna entre la 
parte de Panamá y el pasillo conector. Cada uno de ellos cuenta con 
muy pocos ingresos, esto no solo segrega la dinámica comercial 
sino que se generan grandes espaldas en ambos sentidos. A 
nivel de imagen los almacenes se visualizan y sienten como mega 
construcciones comparadas al perfil urbano con el que cuenta Paso 
Canoas. No otorga variedad ni ritmo a las fachadas, se sienten como 
espacios impersonales. El mal diseño de los mismos los obliga a 
contar con aire acondicionado y con luz artificial todo el día, ya que 
no cuentan con aberturas importantes que ayuden a reducir el gasto 
energético. La manera en la que este tipo de comercio se encuentra  
dispuesto genera una tensión no solo a nivel físico con su contexto 
inmediato, sino que también a nivel programático. Muchos de estos 
almacenes se sienten como naves que cayeron en el lugar y que 
no se amarran a nada. Los ingresos son mínimos comparados a las 
grandes dimensiones con las que cuentan. 

En cuanto al pasillo, la estrechez de este espacio lo convierte 
en la parte más incomoda de todo el eje comercial. A pesar de 
ser considerado como el espacio más importante debido a su 
característica de vínculo y conector entre ambos países se encuentra 
en estado de abandono como límite que es; no es de los chinamos 
tampoco de los almacenes ¿A quién le pertenece? No cuenta con 
ingreso de iluminación natural ni ventilación que ayude a mantener 
el lugar un poco más fresco. La altura del techo es muy baja lo que 
ocasiona que el calor se mantenga en el espacio central. 

Como se amplió en el capítulo de la metodología, El eje 
comercial no forma parte de la propuesta urbana que se realiza en 
este trabajo. Debido a esto se platean una serie de recomendaciones 
como conclusión al análisis realizado en este capítulo referente al eje 
comercial. Las recomendaciones que se van a dar del eje comercial 
corresponden directamente a los diferentes componentes de este 
espacio como lo son los chinamos, almacenes y el pasillo. Así mismo, 
se realizan sugerencias a nivel de la conexión inmediata que va a 
tener esta zona con otros ejes como lo es el del espacio público. 
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La IMAGEN 51 (en la página 169) corresponde al levantamiento 
original de la configuración del pasillo en el eje comercial. A lo lago 
del análisis se pudo evidenciar la importancia que tiene este eje en 
las dinámicas del sector central. Actualmente su función de motor 
no está siendo aprovechada debido a la configuración y “diseño” 
con el que cuenta.  

En esta primera imagen se logra ver como el pasillo 
corresponde a una franja muy angosta que se encuentra ahogada 
entre los dos tipos de comercios colindantes. Los ingresos con los 
que cuentan son realmente escasos, y los que existen son bastante 
angostos limitando el ingreso por parte de los usuarios a este 
espacio. La manera en la que los almacenes y los chinamos está 
dispuestos no permiten una conexión con las dinámicas de la parte 

externa al pasillo. Este espacio funciona de manera INTROVERTIDA, 
ya que todo lo que pasa en la dinámicas comerciales se dan ahí 
adentro, no tiene relación alguna con los movimientos colindantes. 

La linealidad con la que cuenta actualmente el pasillo genera 
que el transitar por este espacio sea aburrido y monótono. No existe 
ningún elemento que rompa con esta condición. Tampoco hay 
nada que refiera lo interno con lo externo, por ejemplo se camina 
por el pasillo pero como hay muy pocas conexiones visuales no 
permite ver en que punto del eje se encuentra. Actualmente la zona 
no cuenta con elementos ya sea en el piso o verticales que vayan 
guiando al usuario a entender como transitar el espacio por donde 
tomar o indicarle adonde se encuentra en este momento.

IMAGEN 51: Configuración actual zona comercial 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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A
1

Las siguientes imágenes corresponden a recomendaciones 
que se le hace a nivel espacial al eje comercial en términos de 
funcionalidad y configuración. En este caso, IMAGEN 52 (en la página 
170), la letra A, muestra una abertura que se realizó en medio de 
los almacenes para permitir el ingreso de usuarios desde el lado de 
Panamá por espacios además de los mismos almacenes, Por el lado 
de Costa Rica, se aprovechan los ingresos existentes pero estos se 
amplían de manera que el tránsito por esta área pueda ser mayor 
y que sea placentero en ves de incómodo. Las conexiones deben 
de ser mínimo de 4 metros, ya que permite tener un flujo constante 
de personas sin limitarlos por el espacio. Estas aperturas funcionan 
también a nivel climático ya que permite el ingreso de los vientos 
generando una ventilación cruzada a nivel de planta. 

Estas conexiones proporcionan un centro más dinámico 
que el actual, conectando usuarios de ambos lados y aportando 
en la dinámica comercial. En la imagen se nota como se rompe con 
la linealidad de los almacenes al generar un ingreso en medio de 
estos mismos, El pasillo se empieza a romper en diferentes entradas 
y salidas para ambos sentidos. También queda se puede evidenciar 
como los ingresos no están alineados entre sí, y esto es mejor para la 
zona comercial porque si fuera una zona línea de entrada y salida las 
personas podrían pasar sin ver que existe a los lados. Esta situación 
se da en el eje de tránsito donde muchos turistas pasan de aduana 
a aduana sin ver a los lado que hay toda una ciudad a los lados. A 
nivel comercial el contagio es sumamente importante ya que invita 
a los usuarios a utilizar el eje comercial en sus diferentes aristas.

IMAGEN 52: Recomendaciones Zona comercial #1
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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2

En la IMAGEN 53 (en la página 171) se incorporan materiales 
nuevos en la zona del pasillo conector. En este caso se toma en 
cuenta la madera como material añadido, debido a que se quiere 
incorporar un poco de la riqueza natural con la que se cuenta a sus 
alrededores. Cuando se acerca a Paso Canoas desde cualquiera de 
los dos lados (Panamá como Costa Rica) se puede ver el paraíso 
que existe en las zonas colindantes. Estas es unas de las intenciones 
por parte de la propuesta en su totalidad, tomar estos elementos 
verdes, naturales que caracterizan a ambos países y la zona en 
específico e insertarlos e el sector central de Paso Canoas.

Este cambio de material dentro de la dinámica funcional 
proporciona una diferenciación de ámbitos que le permite a los 

usuarios entender por que partes de circula, se espera o hasta 
marcar los ingresos y salidas. Se puede utilizar también para recalcar 
un área en específico, en este caso se aprovechan las aperturas 
para enmarcar la zona de convergencia entre ambos ingresos. En 
las partes externas del pasillo, se utiliza el cambio de materiales 
para demarcar zonas que serían de espera o descanso. Estas 
delimitaciones pueden ser tanto ampliaciones del mismo comercio 
al área de espacio público que al tener una delimitación física (por el 
cambio de material) generan que las personas respeten el espacio 
como un área en donde no se tránsito sino que es de permanencia. 
En cuanto a los almacene se agregan ingresos nuevos que permitan 
conectar ambos lados y así mismo romper con las paredes largas 
que dividen el sector de manera tangente. 

IMAGEN 53: Recomendaciones Zona comercial #2
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3

En la IMAGEN 54 (en la página 172) se aprecia otra de las 
modificaciones recomendadas a esta espacio en donde se realiza 
un movimiento  (desfase) en la linealidad del eje con la que se 
cuenta actualmente. Este tipo de configuración (lineal) tiende a 
cansar desde antes de iniciar a caminar a los usuarios, ya que se 
enfoca solamente en lo que hay al final y no en el medio. 

Quebrar esta configuración genera una zona de transición 
entre los diferentes ejes, funciona como distribuidor ayudando a 
ordenar el espacio. Al tener un lugar con estas características se 
pueden incorporar elementos verticales que se visualicen desde los 
diferentes recorridos y permita ayudar a ubicar a los usuarios en el 
espacio, 

No solo se vuelve mucho más dinámico en la parte interna 
sino que en la parte externa genera espacios nuevos, que pueden 
ser utilizados ya sea para una extensión del área comercial, o 
ámbitos de espera. El espacio público puede incorporarlos en su 
configuración  y de esta manera ir adentrándose a la parte comercial. 
Pasaría de tener solo una línea de movimiento parejo a abrirse y 
contar con al menos 4 ejes fundamentales. Esto permite que la 
porosidad con la que se cuenta actualmente se amplifique y sea 
funcional en términos comerciales. Invitar a las personas a ingresar 
en el eje comercial es antojarlos de comprar y de conocer más allá 
del solo eje de tránsito.

IMAGEN 54: Recomendaciones Zona comercial #3
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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A nivel de sección, IMAGEN 55 (en la página 173), se logra 
apreciar los cambios por los que debe de pasar este espacio. No 
solo se necesita modificar elementos en términos de funcionalidad 
programático sino también a nivel climático. Paso Canoas como se 
ha ampliado anteriormente es una zona que alcanza índices altos 
de humedad lo que vuelve en muchas ocasiones estos lugares 
imposibles de visitar. 

La zona comercial protege a los usuarios del sol y de la lluvia, 
pero la manera en la que estos lugares están construidos no permite 
que se pueda disfrutar en condiciones placenteras. En términos de 
iluminación y ventilación, estos no cuentan con ingresos naturales, 
solo por medio de los conectores y de manera muy puntual. 

IMAGEN 55: Recomendaciones Zona comercial #3
Fuente: Elaboración propia, 2016 

4

Se recomienda en estos espacios elevar las cubiertas y los 
cielos de modo que permitan la circulación del aire caliente en la 
parte superior sin que afecte a los usuarios. Así mismo, se generan 
aberturas en la parte del medio, esto facilitá la salida de aire caliente 
por medio de ventilación cruzada.

Sin duda la ampliación del espacio del pasillo es algo que no 
se puede dejar de lado, ya que va totalmente relacionado con los 
cambios tanto programáticos como de confort climático. Trabajar 
los cambios de las coberturas con materiales que funcionen como 
aislantes térmicos para generar un ambiente más confortable en la 
parte del pasillo.
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ALMACENES

TIPOLOGÍA 1

TIPOLOGÍA 2

TIPOLOGÍA 3

DIAGRAMA 54:  Alternativas de cambios de los chinamos
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En cuanto a los chinamos, la configuración actual es el 
principal problema de la situación introvertida que se vive a diario en 
esta área. Cada una de las tipologías de los chinamos funciona de 
esta manera por razones específicas y no queda en un diseñadores 
en llegar y cambiar todas sin considerar el porqué están posicionadas 
de esta manera. Ver DIAGRAMA 54 (en la página 174)

Tipología #1, 

En el caso de esta tipología viene siendo la que está dirigida 
solo a la parte interna del pasillo. Esta situación no es del todo 
negativa si la misma se utiliza correctamente en ambos sentidos. Ya  
se sabe que del lado del corredor va a estar la venta del chinamo y 
del otro lado da la “espalda” a la calle de Costa Rica. En esa espalda 
se pueden plantear soluciones alternativas a sacarle provecho a 
esta configuración. Entre algunos de los cambios que se pueden 
realizar se encuentran los siguientes:

° Aprovechar la pared y generar una “pared verde” de modo 
que de ritmo a la fachada del eje comercial; así mismo, genere un 
ambiente más fresco para los peatones que utilizan el área.

° Crear a partir de cambios de texturas y de la colocación 
de mobiliario un ámbito de permanencia. Espacios en donde los 
usuarios de la zona puedan esperar o descansar del ajetreo que 
conlleva la zona fronteriza.

° Utilizar estas áreas para posicionar comercios de tipo más 
informal que puedan apoyarse sobre este “respaldar”.

Todas estas funcionarían a la hora de activar la zona y que 
lo que viene siendo el lado de atrás de estos chinamos no se sienta 
como una espalda que desvincula las dinámicas.

Tipología #2, 

Este tipo toma en cuenta los chinamos que se abren hacia 
ambos lados. Esta siempre fue catalogada como una tipología 
positiva ya que permitía tener movimiento comercial a ambos lados; 
sin embargo, el problema viene siendo si cercano a esta tipología 
no hay pasillos conectores. Esto debido a que se segmenta la 

dinámica por completo, al tener conectores en el medio de esta 
tipología permite el libre ingreso de los peatones, generando una 
sola dinámica de comercio. Estas aberturas deben de tener buena 
dimensión y así mismo tener indicaciones de donde están estos 
ingresos. 

En el DIAGRAMA 54 (en la página 174) se logra apreciar cómo 
se utiliza cambios de materiales para diferencias lo que viene siendo 
los ingresos, estos van a mantener en contacto ambos sentidos del 
eje. Por lo tanto esta configuración es positiva siempre y cuando se 
generen conectores que unifiquen el eje comercial.

Tipología #3, 

Esta corresponde a los chinamos que se abren hacia ambos 
sentidos, generan conexiones inmediatas entre el pasillo y la parte 
externa. El problema que tiene esta tipología es que cuando es 
utilizada como tienda de productos específicos se pierde en absoluto 
el control sobre la venta, esto puede llegar a ser contraproducente 
para los mismo comerciantes. Se recomienda en estos casos pensar 
en utilizar estos espacios para la implementación de otro tipo de 
comercio, uno que invite a los usuarios a quedarse. 

Aprovechar estos espacios para colocar comercio de 
permanencia, que permitan la estadía de los usuarios en el lugar. 
Estos tipos de comercio pueden ser tanto restaurantes, cafeterías, 
heladerías, entre otros. La idea con esto es tener espacios que 
permitan el libre transitar de las personas pero que al mismo 
tiempo se pueda utilizar en términos comerciales. Este tipo de 
comercio tiende a enganchar a los consumidores, de modo que se 
permanecen siempre en el eje comercial. Al mismos tiempo está 
contagiando de la actividad a las personas que se encuentran 
tanto fuera como dentro de la zona comercial. Funciona como un 
distribuidor que conecta la dinámica externa como la interna por 
medio del mismo comercio.
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En este caso se realizaron dos fotomontajes conceptuales de 
manera que se pueda representar un poco mas realista los cambios 
que debería de tener el espacio comercial a nivel de fachada. En la 
IMAGEN 56 (en la página 176) se logra apreciar la imagen original 
tomada en el sitio. En ella se puede evidenciar la manera como el 
comercio se cierra hacia el lado externo, generando una gran pared 
que segmenta de  manera tangible el espacio. Como se amplió 
anteriormente son muy pocos los comercios que se abren a la calle 
del lado e Costa Rica, esto desvincula las dinámicas internas con 
las externas en el eje. El tamaño actual de las aceras no permiten 
que las personas puedan transitar por ellas, y la ubicación de los 
vehículos en la vía impide el libre caminar en el espacio. 

Como parte de las recomendaciones que se le brindan a este 
tipo de situaciones, se toma en cuenta incorporar en el fotomontaje , 
IMAGEN 57 (en la página 176), realizado se encuentran las siguientes:

° Incorporar masa vegetal en la parte externa del eje 
comercial, que logre integrar el sector con las zonas vecinas. De 
igual manera que ayude a generar condiciones más agradables en 
términos de confort climático.

° Tomar en cuenta a la hora de realizar los cambios 
programáticos del eje, colocar comercio de permanencia en la zona 
que da hacia la calle del lado de Costa Rica con el fin de que genere 
mayor vida en esta sector. Comercio que se dirija hacia la calle.

° Peatonizar o aumentar el espacio para el tránsito de los 
peatones en la zona comercial. Implementar cambios de texturas, 
materiales que delimiten los diferentes ámbitos.

° Utilizar elementos con madera o materiales naturales como 
el bambú para generar fachadas más dinámicas 

IMAGEN 56: Imagen Original 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 57: Foto montaje Conceptual
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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La IMAGEN 58 (en la página 177) fue tomada en la calle del 
lado de Costa Rica, en la zona de chinamos cercana al bulevar. Se 
puede ver como el área para transitar es mínima y no es constante. 
Depende de si hay chinamos dirigidos para fuera, ya que muchos 
de estos comercios sacan la mitad de su mercadería a la acera 
imposibilitando a los peatones a transitar por la misma. Otro de los 
elementos que brilla por su ausencia es la masa vegetal, que ayude 
con las condiciones climáticas y a nivel de imagen del sector. Lo 
único que se logra ver a los largo de esta franja son puras tiendas y 
carros parqueados. 

En el foto montaje, IMAGEN 59 (en la página 177) que se 
realizó se exagera en ciertos elementos con el fin de generar un 
ambiente más dramático que dé a la imagen de lo que se busca 
en esta parte del sector. Esta calle en su mayoría esta envestida 
de carros, presas, estas sumadas al mal estado de las acercas no 

permiten que las personas logren transitar, Esto tal vez suena mucho 
al eje de espacio público pero el problema está en el efecto que 
tienen estas condiciones sobre la dinámica comercial. En esta parte 
la mayoría la mayoría de chinamos son de la tipología #2 (acceso 
en ambos sentidos). Al no tener espacio para transitar los peatones, 
no se ven influenciados por el comercio que solo le falta poner sus 
productos en la calle para atraer a las personas. En la imagen se 
logra apreciar como la calle se peatoniza de modo que el comercio 
crece hacia las afuera, invadiendo la calle con mesas, espacios 
de consumo, productos, de todo un poco. Se le suma una masa 
vegetal importante que ayude a proteger del sol, generar sombras 
que permitan crear ámbitos de permanencia. Esto da una vida 
completamente diferente a Paso Canoas de lo que actualmente se 
está acostumbrado, en términos de imagen se generan elementos 
que ayudan a cambiar el ritmo de las fachadas, ya que se introduce 
el eje vertical en el perfil urbano. 

IMAGEN 58: Imagen Original 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

IMAGEN 59: Foto montaje Conceptual
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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° Ausencia de elementos 
naturales (masa vegetal)  ó 
construídos que generen 
sombras y refresquen.

° Espacios dedicados a este 
tipo de actividades se ven 
limitados por las condiciones 
climáticas. 

° Estos espacios  se ven limitados 
por las condiciones climáticas. 

°No existen aleros que protejan 
del sol mientras los usuarios 
transitan la zona.

° Ausencia de elementos 
naturales (masa vegetal)  ó 
construídos que generen sombras 
y refresquen.

° Incorporar tanto elementos 
naturales como construídos en 
estas zonas que propicien el 
tránsito placentero de los 
usuarios.

°Generar transiciones entre los 
comercios y las zonas de 
circulación externa que ayuden 
a los usuarios a evitar el sol. 

° Calles sin definición de espacios 
claros, no se entiende por donde 
se transita y por donde no.

° Prioridad del vehiculo en todo el 
sector, segregando a los peatones 
del uso el espacio público.

° Aceras con dimensiones mínimas 
(inservibles en la mayoria de los 
casos).

°  Espacio comercial ha ido 
invadiendo el espacio público de 
manera que las personas no 
pueden transitar en los espacios 
destinados para ellos.

° Monotonía del espacio, 
abandono en muchos casosm 
fakta de color y alegria 

° Intervención a nivel urbano de 
manera que le de una clara 
lectura al sector central de Paso 
Canoas.

° Incoporar espacios que 
incluyan a los peatones de las 
dinámicas de la zona. Darles el 
espacio que se merecen como 
prinicpales motores de la zona.

° Ampliar aceras en la zona, 
como medida mínima de las 
mismas deberían de ser de 2 
metros.

° Incoporar espacios tipos 
bulevares donde se pueda dar 
el lbre transito por parte de los 
peatones en la zona.

° Generar ámbitos diferentes y 
alternativos en la zona para 
resaltar momentos del recorrido.

° Ausencia de elementos naturales (masa vegetal)  ó construidos 
que generen sombras y refresquen la zona permitiendo el uso del 
espacio por parte de  los usuarios.

° Zona entre ambas aduanas completamente expuesta a la 
intemperie.

°  Delimitar la zona  vial de modo que cada tipo de movilización tenga 
claridad por donde transitar.

° Generar un área exclusiva para el tránsito de los peatones, que conecte 
ambas aduanas.

° Utilizar materiales que denoten los difernetes ámbitos. (circulación, 
permanencia y transición).

° Utilizar las zonas comerciales colindantes para generar espacios de 
espera en un eje de alta velocidad diaria. 

° Incoporar elementos arquitectónicos que generen juegos de sombras 
en las conexiones que deben de atravesar los usuarios visitantes con el 
fin de dar una alternativa de mejora del paso fronterizo. 

° La nula delimitación de ámbitos y la poca caridad de las vías en 
este eje produce una sensaciones contrarias a la que realmente 
se dan en el sitio. 

° Calle extremadamente ancha sin ningún tipo de delimitación de 
vías. ¿Por donde transitan los peatones? ¿Adónde se parquean 
los vehículos? ¿Por donde circulan los camiones y buses?

° La calle principal segmenta las dinámicas comercial que se dan 
a los lados, así mismo los vehículos que se parquean en estas 
zonas imposibilitan el acceso a ellas.

° La ausencia de ámbitos de espera que acompañe la dinámica 
de las aduanas genera una acumulación de personas en los 
edificios migratorios de cada país. 

° Monotonía a través de todo el eje no entusiasma la llegada de 
los cientos de usuarios que llegan cada mes, no les aporta nada 
especial. 

° Incorporar tanto elementos naturales como construídos en estas zonas 
que propicien el tránsito placentero de los usuarios.

° Generar transiciones techadas entre ambas aduanas (Costa Rica y 
Panamá).

° Utilizar masas verdes para propiciar una imagen verde y natural a la 
parte de ingreso de este sector, buscando ser coherente con el contexto 
inmediato.

° Incorporar tanto elementos 
naturales como construídos en las 
áreas de esparcimiento que 
propicien la estadía de los 
usuarios.

° Mal estado de los espacios de 
esparcimiento limitan el uso del 
mismo.

° Aprovechamiento nulo de las 
zonas de esparcimiento actual 
por falta de mobiliario urbano.

° Escazes en general de 
espacios que propicien este 
tipo de actividades en la zona. 
Los que existen se han dado 
por las mismas dinámicas de 
los usuarios y no por que 
tengan un espacio destinado 
para la actividad. 

° Utilización de espacios que 
no están hechos para este fin 
como única solución ante la 
situación de escazes de 
espacios. 

° Incorporar mobiliario urbano en 
los difernetes lugares con esta 
cognotación como lo son plazas, 
bulevares y parques.

° Generar ámbitos de espera por 
medio de la utilización de 
materiales diferentes.

°Incluir materiales naturales en 
estos espacios, que coincidan 
con el contexto de la zona.

° Proponer en la zona nuevos 
espacios que satisfagan la 
demanda de las personas que 
habitan el espacio a diario sean 
vecinos de la zona o extrajeros.

° Implementar mejoras espaciales 
a los espacio existentes como lo 
son las plazas, bulevar, y zona de 
cambiadores.

ESPACIOS DE ESPERA / ESPARCIMIENTO CALLES  Y ACERCAS
actual pautas actual pautas actual pautas
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° Ausencia de elementos 
naturales (masa vegetal)  ó 
construídos que generen 
sombras y refresquen.

° Espacios dedicados a este 
tipo de actividades se ven 
limitados por las condiciones 
climáticas. 

° Estos espacios  se ven limitados 
por las condiciones climáticas. 

°No existen aleros que protejan 
del sol mientras los usuarios 
transitan la zona.

° Ausencia de elementos 
naturales (masa vegetal)  ó 
construídos que generen sombras 
y refresquen.

° Incorporar tanto elementos 
naturales como construídos en 
estas zonas que propicien el 
tránsito placentero de los 
usuarios.

°Generar transiciones entre los 
comercios y las zonas de 
circulación externa que ayuden 
a los usuarios a evitar el sol. 

° Calles sin definición de espacios 
claros, no se entiende por donde 
se transita y por donde no.

° Prioridad del vehiculo en todo el 
sector, segregando a los peatones 
del uso el espacio público.

° Aceras con dimensiones mínimas 
(inservibles en la mayoria de los 
casos).

°  Espacio comercial ha ido 
invadiendo el espacio público de 
manera que las personas no 
pueden transitar en los espacios 
destinados para ellos.

° Monotonía del espacio, 
abandono en muchos casosm 
fakta de color y alegria 

° Intervención a nivel urbano de 
manera que le de una clara 
lectura al sector central de Paso 
Canoas.

° Incoporar espacios que 
incluyan a los peatones de las 
dinámicas de la zona. Darles el 
espacio que se merecen como 
prinicpales motores de la zona.

° Ampliar aceras en la zona, 
como medida mínima de las 
mismas deberían de ser de 2 
metros.

° Incoporar espacios tipos 
bulevares donde se pueda dar 
el lbre transito por parte de los 
peatones en la zona.

° Generar ámbitos diferentes y 
alternativos en la zona para 
resaltar momentos del recorrido.

° Ausencia de elementos naturales (masa vegetal)  ó construidos 
que generen sombras y refresquen la zona permitiendo el uso del 
espacio por parte de  los usuarios.

° Zona entre ambas aduanas completamente expuesta a la 
intemperie.

°  Delimitar la zona  vial de modo que cada tipo de movilización tenga 
claridad por donde transitar.

° Generar un área exclusiva para el tránsito de los peatones, que conecte 
ambas aduanas.

° Utilizar materiales que denoten los difernetes ámbitos. (circulación, 
permanencia y transición).

° Utilizar las zonas comerciales colindantes para generar espacios de 
espera en un eje de alta velocidad diaria. 

° Incoporar elementos arquitectónicos que generen juegos de sombras 
en las conexiones que deben de atravesar los usuarios visitantes con el 
fin de dar una alternativa de mejora del paso fronterizo. 

° La nula delimitación de ámbitos y la poca caridad de las vías en 
este eje produce una sensaciones contrarias a la que realmente 
se dan en el sitio. 

° Calle extremadamente ancha sin ningún tipo de delimitación de 
vías. ¿Por donde transitan los peatones? ¿Adónde se parquean 
los vehículos? ¿Por donde circulan los camiones y buses?

° La calle principal segmenta las dinámicas comercial que se dan 
a los lados, así mismo los vehículos que se parquean en estas 
zonas imposibilitan el acceso a ellas.

° La ausencia de ámbitos de espera que acompañe la dinámica 
de las aduanas genera una acumulación de personas en los 
edificios migratorios de cada país. 

° Monotonía a través de todo el eje no entusiasma la llegada de 
los cientos de usuarios que llegan cada mes, no les aporta nada 
especial. 

° Incorporar tanto elementos naturales como construídos en estas zonas 
que propicien el tránsito placentero de los usuarios.

° Generar transiciones techadas entre ambas aduanas (Costa Rica y 
Panamá).

° Utilizar masas verdes para propiciar una imagen verde y natural a la 
parte de ingreso de este sector, buscando ser coherente con el contexto 
inmediato.

° Incorporar tanto elementos 
naturales como construídos en las 
áreas de esparcimiento que 
propicien la estadía de los 
usuarios.

° Mal estado de los espacios de 
esparcimiento limitan el uso del 
mismo.

° Aprovechamiento nulo de las 
zonas de esparcimiento actual 
por falta de mobiliario urbano.

° Escazes en general de 
espacios que propicien este 
tipo de actividades en la zona. 
Los que existen se han dado 
por las mismas dinámicas de 
los usuarios y no por que 
tengan un espacio destinado 
para la actividad. 

° Utilización de espacios que 
no están hechos para este fin 
como única solución ante la 
situación de escazes de 
espacios. 

° Incorporar mobiliario urbano en 
los difernetes lugares con esta 
cognotación como lo son plazas, 
bulevares y parques.

° Generar ámbitos de espera por 
medio de la utilización de 
materiales diferentes.

°Incluir materiales naturales en 
estos espacios, que coincidan 
con el contexto de la zona.

° Proponer en la zona nuevos 
espacios que satisfagan la 
demanda de las personas que 
habitan el espacio a diario sean 
vecinos de la zona o extrajeros.

° Implementar mejoras espaciales 
a los espacio existentes como lo 
son las plazas, bulevar, y zona de 
cambiadores.

ESPACIOS DE ESPERA / ESPARCIMIENTO CALLES  Y ACERCAS
actual pautas actual pautas actual pautas



Página 180

° Luz artificial como única 
solución en términos de 
iluminación a cualquier hora 
del día.
° Utilización de aire 
acondicionado a cualquier 
hora del día.
° Aberturas mínimas a la parte 
externa, 2 como máximo en 
cada uno de los almacenes.

° Utilización de materiales 
que aumentan la sensación 
térmica en el espacio.

° Ausencia de elementos que 
ayuden a proteger de la 
intemperie. 

° Aberturas mínimas, 
negando el ingreso de 
ventilación. 

° La dirección de los 
chinamos no toma en cuenta 
los factores del clima.

° Utilización de materiales que aumentan la sensación 
térmica en el espacio.

° Estrechez uniforme del pasillo ocasiona que la 
sensación térmica del lugar aumente.

° Pasillos secundarios de dimensiones pequeñas, solo se 
encuentran de un lado. Del lado de Panamá no hay 
ninguno.

° Altura de los pasillo es  la mínima por lo tanto el calor 
se mantiene en el espacio por donde se transita

° Todo está cerrado al exterior, no hay forma que entre 
luz natural si no es por los pasillos secundarios de una 
forma muy puntual

° Materiales “fríos” como lo son láminas de zinc a lo largo 
del eje.

° Recorridos se dan lineales y monótonos sin elementos 
que generen emoción a los usuarios.

° El estado de la infraestructura da la idea de la zona 
comercial como un espacio abandonado.

° Sentimiento de claustrofobia, por el poco espacio que 
hay para poder caminar entre tantas personas. No se 
puede estar comprando y la gente caminando al mismo 
tiempo.

° Ausencia de mobiliario y de ámbitos que potencien la 
permanencia en el lugar.

° Ingresos de los pasillo secundarios pasan 
desapercibidos por los tamaños y falta de elementos que 
los evidencien.

° Ingresos al sector del pasillo de manera incómoda, 
(estrechos) solo una persona puede pasar al mismo 
tiempo. Estos ingresos no se notan desde afuera.

° Utilización de materiales que le otorguen personalidad al lugar, de manera que creen 
variedad en las fachadas tanto internas como externas.

° Generar cambios de dirección a lo largo del eje que acorten las distancias perceptuales por 
parte de los usuarios. Estos cambios de dirección pueden tener elementos verticales que 
marquen una intersección (brindándole emoción al corredor).

° Implementar cambios a nivel de infraestructura que vincule todos los diferentes elementos 
para que se dejen de ver de manera segmentada y sea una totalidad.

° Aumentar el espacio tanto en el pasillo principal como en los secundarios, de manera que 
las personas se sientan cómodas mientras circulan..

° Incorporar diferentes ámbitos a lo largo del espacio que invite a los usuarios a quedarse en 
algunos puntos (espacios de espera). Utilizar cambios de materiales que indiquen estas 
diferencias.

° Utilizar cambios de materiales (transiciones) para evidenciar los ingresos a la zona 
comercial. 

° Aprovechar los ingresos de los pasillos secundarios y darles mayor dimensión de manera 
que permitan la circulación de las personas. Mínimo de 3 metros de ancho.

° Incorporar materiales que ayuden a amortiguar los efectos del calor de la zona. Esto puede 
ser con materiales naturales que funcionen como aislantes térmicos. 

° El pasillo conector necesita ser coherente con la cantidad de personas que lo visitan a diario, 
se necesita aumentar el mismo para que tenga una dimensión de al menos 5 metros de 
ancho. Esto con el fin de evitar tener espacio que se encuentre siempre sobresaturados y con 
esto ayudar a tener espacios más frescos. 

° Aumentar la cantidad de pasillos que conectan los extremos del eje comercial, con esto 
crear ventilaciones cruzadas que muevan el aire caliente a la parte externa evitando que el 
mismo se quede en el corredor.

° Realizar cambios a nivel de altura, con el fin de generar aberturas a los lados del pasillo que 
permitan el ingreso tanto de luz natural como de viento. Implementar estrategias pasivas 
como ventilación cruzada para evitar la concentración de aire caliente en el pasillo. 

° Crear aberturas entre los almacenes como los pasillos secundarios existentes del lado de CR.

° Incorporar materiales amigables con el 
medio que ayuden a disminuir el calor 
en los chinamos.

° Tomar en cuenta la dirección del sol 
con el fin de incorporar elementos que 
protejan del mismo. Para esto es 
importante tomar en cuenta las 
tipologías y sus diferentes direcciones.

° Incluir estrategias pasivas como la 
ventilación cruzada para crear espacios 
más amenos en términos climáticos.

° Aprovechar la luz natural para iluminar 
en horas del día.

° Mediante la incorporación de 
aberturas en zonas focales, 
aprovechar la luz natural.

° Generar aberturas hacia 
ambos lados con el fin de 
aprovechar la ventilación de la 
zona (ventilación cruzada).

° Implementar cambios que 
reduzcan el impacto 
ecológico que se tiene a 
diario.

° Escasez de ingresos hacia 
los almacenes, 2 como 
máximo. 
° Fachadas muertas tanto 
hacia el lado del Pasillo como 
hacia el lado de Panamá, 
impersonales y sin variedad 
en su diseño.
° Sus grandes dimensiones 
segmentan la dinámica 
comercial.

°  Aumento de ingresos a la 
zona para dinamizar el 
movimiento peatonal de la 
zona.
° Incorporación de elementos 
que cambien la monotonía de 
las fachadas, cambio de 
materiales, esto con el fin de 
crear sensaciones diferentes 
en los usuarios.

°  Espacios se ven 
descuidados, sucios y 
abandonados. No generan 
apegos por parte de los 
usuarios

° Se utilizan los mismos 
materiales en todos los 
chinamos, por 500 metros se 
ve lo mismo una y otra vez.

°  Las aberturas no están 
distribuidas de la manera 
correcta a lo largo del eje

°  No se toman en cuenta las 
diferencias de las tipologías, 
las mismas se encuentran 
dispuestas al azar.

°  Tomar en cuenta las tipologías de los 
Chinamos a la hora de realizar cambios 
en los ingresos.

° Aprovechar las diferencias de las 
tipologías de Chinamos para crear 
sub-espacios diferentes a lo largo del 
eje comercial.

Tipología #1: 
Sacarle provecho a la espalda que se 
genera mediante la incorporación de 
texturas y mobiliario urbano que 
cambie la imagen de la fachada externa 

Tipología #3:
Colocación de comercio de 
permanencia, que atrayendo a los 
usuarios que visitan la zona. 
Aprovechar las conexiones visuales.

ALMACENES
actual pautas

CHINAMOS PASILLO / corredor
actual pautas actual pautas
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° Luz artificial como única 
solución en términos de 
iluminación a cualquier hora 
del día.
° Utilización de aire 
acondicionado a cualquier 
hora del día.
° Aberturas mínimas a la parte 
externa, 2 como máximo en 
cada uno de los almacenes.

° Utilización de materiales 
que aumentan la sensación 
térmica en el espacio.

° Ausencia de elementos que 
ayuden a proteger de la 
intemperie. 

° Aberturas mínimas, 
negando el ingreso de 
ventilación. 

° La dirección de los 
chinamos no toma en cuenta 
los factores del clima.

° Utilización de materiales que aumentan la sensación 
térmica en el espacio.

° Estrechez uniforme del pasillo ocasiona que la 
sensación térmica del lugar aumente.

° Pasillos secundarios de dimensiones pequeñas, solo se 
encuentran de un lado. Del lado de Panamá no hay 
ninguno.

° Altura de los pasillo es  la mínima por lo tanto el calor 
se mantiene en el espacio por donde se transita

° Todo está cerrado al exterior, no hay forma que entre 
luz natural si no es por los pasillos secundarios de una 
forma muy puntual

° Materiales “fríos” como lo son láminas de zinc a lo largo 
del eje.

° Recorridos se dan lineales y monótonos sin elementos 
que generen emoción a los usuarios.

° El estado de la infraestructura da la idea de la zona 
comercial como un espacio abandonado.

° Sentimiento de claustrofobia, por el poco espacio que 
hay para poder caminar entre tantas personas. No se 
puede estar comprando y la gente caminando al mismo 
tiempo.

° Ausencia de mobiliario y de ámbitos que potencien la 
permanencia en el lugar.

° Ingresos de los pasillo secundarios pasan 
desapercibidos por los tamaños y falta de elementos que 
los evidencien.

° Ingresos al sector del pasillo de manera incómoda, 
(estrechos) solo una persona puede pasar al mismo 
tiempo. Estos ingresos no se notan desde afuera.

° Utilización de materiales que le otorguen personalidad al lugar, de manera que creen 
variedad en las fachadas tanto internas como externas.

° Generar cambios de dirección a lo largo del eje que acorten las distancias perceptuales por 
parte de los usuarios. Estos cambios de dirección pueden tener elementos verticales que 
marquen una intersección (brindándole emoción al corredor).

° Implementar cambios a nivel de infraestructura que vincule todos los diferentes elementos 
para que se dejen de ver de manera segmentada y sea una totalidad.

° Aumentar el espacio tanto en el pasillo principal como en los secundarios, de manera que 
las personas se sientan cómodas mientras circulan..

° Incorporar diferentes ámbitos a lo largo del espacio que invite a los usuarios a quedarse en 
algunos puntos (espacios de espera). Utilizar cambios de materiales que indiquen estas 
diferencias.

° Utilizar cambios de materiales (transiciones) para evidenciar los ingresos a la zona 
comercial. 

° Aprovechar los ingresos de los pasillos secundarios y darles mayor dimensión de manera 
que permitan la circulación de las personas. Mínimo de 3 metros de ancho.

° Incorporar materiales que ayuden a amortiguar los efectos del calor de la zona. Esto puede 
ser con materiales naturales que funcionen como aislantes térmicos. 

° El pasillo conector necesita ser coherente con la cantidad de personas que lo visitan a diario, 
se necesita aumentar el mismo para que tenga una dimensión de al menos 5 metros de 
ancho. Esto con el fin de evitar tener espacio que se encuentre siempre sobresaturados y con 
esto ayudar a tener espacios más frescos. 

° Aumentar la cantidad de pasillos que conectan los extremos del eje comercial, con esto 
crear ventilaciones cruzadas que muevan el aire caliente a la parte externa evitando que el 
mismo se quede en el corredor.

° Realizar cambios a nivel de altura, con el fin de generar aberturas a los lados del pasillo que 
permitan el ingreso tanto de luz natural como de viento. Implementar estrategias pasivas 
como ventilación cruzada para evitar la concentración de aire caliente en el pasillo. 

° Crear aberturas entre los almacenes como los pasillos secundarios existentes del lado de CR.

° Incorporar materiales amigables con el 
medio que ayuden a disminuir el calor 
en los chinamos.

° Tomar en cuenta la dirección del sol 
con el fin de incorporar elementos que 
protejan del mismo. Para esto es 
importante tomar en cuenta las 
tipologías y sus diferentes direcciones.

° Incluir estrategias pasivas como la 
ventilación cruzada para crear espacios 
más amenos en términos climáticos.

° Aprovechar la luz natural para iluminar 
en horas del día.

° Mediante la incorporación de 
aberturas en zonas focales, 
aprovechar la luz natural.

° Generar aberturas hacia 
ambos lados con el fin de 
aprovechar la ventilación de la 
zona (ventilación cruzada).

° Implementar cambios que 
reduzcan el impacto 
ecológico que se tiene a 
diario.

° Escasez de ingresos hacia 
los almacenes, 2 como 
máximo. 
° Fachadas muertas tanto 
hacia el lado del Pasillo como 
hacia el lado de Panamá, 
impersonales y sin variedad 
en su diseño.
° Sus grandes dimensiones 
segmentan la dinámica 
comercial.

°  Aumento de ingresos a la 
zona para dinamizar el 
movimiento peatonal de la 
zona.
° Incorporación de elementos 
que cambien la monotonía de 
las fachadas, cambio de 
materiales, esto con el fin de 
crear sensaciones diferentes 
en los usuarios.

°  Espacios se ven 
descuidados, sucios y 
abandonados. No generan 
apegos por parte de los 
usuarios

° Se utilizan los mismos 
materiales en todos los 
chinamos, por 500 metros se 
ve lo mismo una y otra vez.

°  Las aberturas no están 
distribuidas de la manera 
correcta a lo largo del eje

°  No se toman en cuenta las 
diferencias de las tipologías, 
las mismas se encuentran 
dispuestas al azar.

°  Tomar en cuenta las tipologías de los 
Chinamos a la hora de realizar cambios 
en los ingresos.

° Aprovechar las diferencias de las 
tipologías de Chinamos para crear 
sub-espacios diferentes a lo largo del 
eje comercial.

Tipología #1: 
Sacarle provecho a la espalda que se 
genera mediante la incorporación de 
texturas y mobiliario urbano que 
cambie la imagen de la fachada externa 

Tipología #3:
Colocación de comercio de 
permanencia, que atrayendo a los 
usuarios que visitan la zona. 
Aprovechar las conexiones visuales.

ALMACENES
actual pautas

CHINAMOS PASILLO / corredor
actual pautas actual pautas
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Las infinitas tonalidades de verde acompañan en el largo 
viaje a Paso Canoas, las alturas de los árboles varían creando 
juegos de sombras en el recorrido. El viento mueve las ramas de las 
palmeras de árboles creando una sensación de frescura a ambos 
lados. La multiplicidad de materiales naturales hipnotiza al viajante 
que no puede dejar de ver la ventana de los autobuses, son vistas 
cautivadoras.

Este tipo de sensaciones, emociones son las que se buscan 
implementar en la propuesta. El Ecotono como esta unión de 
sistemas debe de contar con las áreas más ricas, y esto se refiere 
en sentido natural también. Si ambos recorridos a la zona fronteriza 
van mostrando este tipo de características (desde Panamá y desde 
Costa Rica) ¿Cómo es que se llega a la unión de estos y con costo 
se ven árboles en las zonas colindantes?

La mezcla de colores y sensaciones que se viven en el 
recorrido buscan ser magnificadas en la propuesta por medio de la 
incorporación de materiales naturales. Que al igual que cuando se 
acerca al sector el eje verde va guiando la calle a su destino, que sea 
el eje verde de Paso Canoas sea el que logre integrar la propuesta 
y guiar a los visitantes de la zona. De los materiales que se van a 
incorporar en la propuesta se encuentran los siguientes:

La IMAGEN 61 (en la página 186)representa a manera 
conceptual los elementos más importantes de la propuesta. 
Se representan en la imagen los actores y la escena; siendo los 
componentes  más importantes en cualquier escenario. ¿QUE ES 
UN LUGAR SIN PERSONAS Y QUE SON LAS PERSONAS SIN UN 
LUGAR? Es un vínculo que no se puede evitar y que la armonía 
entre ellos cambia la manera en la que los seres humanos viven y 
experimentan el lugar

IMAGEN 60:Transformación Visual de la zona
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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IMAGEN 61: Introducción Conceptual a nivel de la Propuesta
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Ecotono Vivencial está compuesto de diferentes 
componentes, cada uno de ellos con intereses particulares pero 
con un mismo fin a nivel integral. En el DIAGRAMA 57 (en la página 
188)se representan con distintos colores los componentes a 
nivel conceptual de la propuesta emplazados en el sitio.  Ya en el 
DIAGRAMA 58 (en la página 189)se puede apreciar la planta de 
distribución de la propuesta en su totalidad, asimismo entender 
los traslapes de los componentes y su ubicación a nivel general 
para poder entender una vez se explique cada uno por partes. Los 
componentes con los que cuenta la propuesta son los siguientes:

Zona Vial: Esta parte de la propuesta contempla la 
incorporación de ámbitos que logren zonificar la calle de ingreso a 
Paso Canoas, que se caracteriza por el caos vial con el que cuenta a 

diario. Se busca a nivel general crear zonas destinadas a la circulación 
tanto peatonal como vehicular.

Pasarela Viva: Este componente contempla el espacio que 
conecta peatonalmente ambos edificios de aduanas, Así mismo, 
toma en cuenta las dinámicas comerciales existentes brindándoles 
espacios que promuevan la permanencia por parte de los usuarios.  

Zona Cambiadores: Este espacio corresponde al punto de 
intersticio de todos los componentes así mismo, el punto de vínculo 
de los diferentes usuarios. 

Corredor Verde: Representa una prolongación del espacio 
de bulevar que se encuentra en la parte externa.

COMPONENTE 1: ZONA VIAL

COMPONENTE 4: CORREDOR VERDE

COMPONENTE 2: PASARELA VIVA

COMPONENTE 3: ZONA CAMBIADORES

DIAGRAMA 57: Configuración Ecotono Vivencial
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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DIAGRAMA 58: Emplazamiento Ecotono Vivencial
Fuente: Elaboración Propia, 2016

DESDE COSTA RICA
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Cambios propuestos a nivel Vial:

1. Se habilitan una vía en su totalidad al peatón (tipo bulevar), 
redirigiendo el tránsito por otra calle de menos tránsito actualmente. 
Con este cambio se logra desahogar la intersección existente al 
frente de la aduana de Panamá desde el lado de Costa Rica, así 
mismo habilitar espacios para que los usuarios que visitan la zona 
puedan esperar y socializar.

2. Otra de las intervenciones que se plantean es el cierre 
parcial de una vía que va paralelo al eje comercial. Con este cambio 
se planea tener mayor espacio para el flujo peatonal, y controlar el 

tránsito vehicular para que no se pueda estacionar en el área. Esta 
vía que va a quedar habilitada es en un sentido, la otra se redirige 
por una vía alterna.  

3. En la calle principal de ingreso, se delimitan de manera 
correcta los carriles tanto de ingreso como de salida, se incorpora 
un bulevar que separa pero no segmenta el eje. Con esto se busca 
tener ámbitos especializados, esto quiere decir que los vehículos 
van a transitar en un área, los peatones en otra y va a existir una 
parte de estacionamiento temporal para los taxistas; con esto se 
busca descongestionar las intersecciones que actualmente son 
problema de todos los días.  

DIAGRAMA 59: Vialidad actual
Fuente: Elaboración Propia, 2016

DIAGRAMA 60: Cambios de vialidad propuestos
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Los espacios cuentan con diferentes características que los 
definen y que les califican. Estas características surgen del análisis 
de las experiencias de las usuarios, así mismo del análisis del lugar, 
se busca implementarlas de manera que se perciba y se visualice la 
propuesta como una sola intervención. Entre las características que 
se establecen se encuentran las siguientes.

LEGIBLES:

Tiene como principio primordial facilitar la comprensión del 
usuario sobre la organización espacial. Con esto se busca reforzar la 
conectividad del lugar por medio de la definición espacial de sendas 
y nodos. Paso Canoas tiene como característica principal la poca 
legibilidad con la que se cuenta, ya que todo es muy monótono y 
no cuenta con elementos que guían a los visitantes de la zona.

° Incorporar elementos verticales que se puedan visualizar 
desde lejos con el fin de señalizar el lugar y darle facilidad a la hora 
de desplazarse a los usuarios.

° Utilizar texturas, colores o tramas que conecten el espacio 
público de la zona con el fin de crear sendas continuos.

°  Incorporar un eje verde a lo largo de la propuesta que 
vincule y conecte toda la intervención, guiando de esta manera el 
transitar de las personas.

PERMEABLES

Los espacios permeables tienen como características ser un 
espacio dinámico ya que se ven enriquecidos por otras actividades. 
Estos espacios pueden ser tanto permeables visualmente, en 
donde se genera un conexión permanente con lo que sucede a la 
par o podría ser permeable fisicamente de manera que las personas 
puedan atravesar los espacios. 

° Los espacios que se incorporen deben de tomar en cuenta 
la conexión con las otras actividades que se dan en los escpacios 
colindantes. 

° Incorporar en el diseño de la propuesta diferentes 
posibilidades en el espacio público de manera que el flujo sea 
variable y no constante

° Trabajar los recorridos con la menor cantidad de cambios 
de nivel, con el fin de crear un ritmo en el transitar sin hacer incómodo 
las conexiones

° Promover la conexión visual de los diferentes ámbitos con 
el fin de percibir el espacio como una totalidad y se puedan leer las 
diferentes formas en las que se puede recorrer.

DINÁMICOS

Paso Canoas al ser una zona de una alta velocidad diaria, ya 
sea de transito como peatonal debe de contar con espacios que 
respondan a esta condición. Los espacios deben de considerar el 
tránsito diario de personas, el ingreso y salida de cientos de turistas 
a mes, el ir y venir de los vecinos en sus quehaceres diarios. 

CONFORTABLES

° Proponer mobiliario que sea confortable para el uso de los 
diferentes tipos de usuarios de la zoma.

° Incorporar elementos verdes a lo largo de la propuesta que 
brinde ambientes más amenos, frescos y naturales a un ambiente 
de tosco y ajetreado como lo viene siendo la zona fronteriza.

° Proveer al espacio de zonas destinadas a la permanencia 
y la espera, así mismo delimitar el espacios de circulación con el fin 
de que no se cree caos de movimiento tanto peatonal como vial.

° Diseñar espacios que protejan del sol y de las condiciones 
de la intemperie.
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• Se delimitan las vías destinadas a la circulación 
vehicular, creando ámbitos especializados (tengan un enfoque en 
particular). Entre los ámbitos que se incorporan o se demarcan 
están los de espera vehicular (como son espacios de parqueo o de 
taxis), áreas de circulación vehicular y peatonal, ingresos a la zona 
de aduanas y por último incorporación de ámbitos verdes que se 
encarguen de generar transiciones entre los diferentes espacios. 

• Se plantea un recorrido verde a lo largo de la calle de 
ingreso a Paso Canoas, con esto se busca darle continuidad al eje 
verde existente en las zonas aledañas (se visualiza cuando se va de 
camino a la zona, como se ve en la imagen…)  y resaltarla dándole 
protagonismo en el Ecotono.

• Incorporación de materiales que delimiten las zonas 
de permanencia de las de circulación.

En esta parte de la propuesta se realizan cambios a nivel de 
zonificación y de distribución de la calle de ingreso a Paso Canoas 
Tal y como se aprecia en el DIAGRAMA 61 (en la página 192). El uso 
del vehículo en el sector central cada vez es mayor, a pesar de ser 
una zona donde muchos de los visitantes viajan en bus o en grandes 
grupos, de igual manera se da una aglomeración vehicular en este 
espacio. Como se amplió anteriormente el principal causante  de 
esta problemática es el estado del lugar, ya que el mismo no delimita 
el tránsito de los mismos vehículos, por lo que la mayoría circulan 
por donde quieren. 

Este componente a nivel de la propuesta consta de 
alternativas de cambios de distribución en el espacio con el fin de 
brindarle mayor fluidez a la vialidad de la zona. Para esto se considera 
el análisis realizado con respecto al movimiento de los vehículos y 
del flujo peatonal y entre los cambios que se realizan se encuentran 
los siguientes:

DIAGRAMA 61: Planta distribución componente: Zona Vial
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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7*aª7*aª 
bn 
ç 1 1

IMAGEN 62: Imagen #1 de referencia de Zona Vial
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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7*aª7*aª 
bn 
ç 2

2

IMAGEN 63: Imagen #2 de referencia de Zona Vial
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Este espacio corresponde a la conexión entre ambas 
aduanas (Costa Rica – Panamá). Tal y como se logra apreciar en 
DIAGRAMA 62 (en la página 195)se realizan cambios de modo que 
se aprovecha todo el espacio restante entre los comercio y las vías 
al lado de la Aduana de Costa Rica. Entre los principales cambios e 
incorporaciones que se realizan se encuentran las siguientes:

° La pasarela tiene como finalidad conectar amenamente y 
confortablemente ambas aduanas, de modo que los usuarios que 
deben de realizar los trámites necesarios cuenten con un espacio 
delimitado y seguro. La pasarela se realizó con una dimensión lo 
suficientemente necesaria para que transiten varias personas al 
mismo tiempo, así mismo se realiza un cambio de dirección (a nivel 
físico) en la conexión para acortar distancias a nivel perceptual. En 
estos puntos se incorporan elementos naturales que rematen la 
visual de esta manera acorta la distancia total del recorrido. 

° Se incorporan espacios de espera a los lados que se 
acompañen de las zonas comerciales colindantes. En esta parte hay 
varias Sodas que antes se escondían entre la multitud de vehículos 
que se estacionaban, la idea es exponerlos y darles la posibilidad de 
atraer más clientes.

° Incorporación de eje verde que permita dar sombra a 
las personas que transitan a diario, asi mismo darle vida natural a 
la pasarela. El eje verde no solo se da en sentido vertical con los 
árboles sino que también a nivel horizontal con enredaderas que 
vayan creando un juego de sombras a lo largo del recorrido.

Utilización de materiales que disminuyan la sensación 
térmica, en este caso se propone el uso de madera en la estructura 
de la Pasarela.

DIAGRAMA 62: Planta distribución componente: Pasarela Viva
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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IMAGEN 64: Imagen #1 de referencia de Pasarela Viva
Fuente: Elaboración Propia, 2016

7*aª7*aª 
bn 
ç 1 1
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IMAGEN 65: Imagen #2 de referencia de Pasarela Viva
Fuente: Elaboración Propia, 2016

7*aª7*aª 
bn 
ç 2 2 
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7*aª7*aª 
bn 
ç 3 3

IMAGEN 66: Imagen #3 de referencia de Pasarela Viva
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Actualmente se denota que parte del atractivo de este 
espacio es la versatilidad con la que cuenta, no existen elementos 
que se interpongan para la realización de actividades. Si hay una 
clara ausencia de mobiliario ya que las personas se sientan en el 
piso, traen sus propios bancos o aprovechan el espacio alrededor 
de la bandera. El establecimiento de las personas se da todos los 
días de manera similar, los mismos usuarios de la zona crean ámbitos 
sin percatarse. Se dan tres principales ámbitos, el de circulación, el 
de venta, y el de estadía. 

La propuesta busca respetar la manera en la que las 
dinámicas se desarrollan a diario y no llegar a interponerse ni 
estorbar en la forma en la que se acostumbran. 

Este espacio físicamente y perceptualmente representa 
un punto de unión y de encuentro para los usuarios de la zona. 
Como se ha mencionado anteriormente este espacio cuenta con la 
“platina” que indica por donde pasa la línea fronteriza, la mayoría de 
los habitantes sabe dónde se encuentra, pero no cambia en nada las 
actividades que ya realizan en el lugar. Los vendedores ambulantes se 
establecen con sus carritos de productos con sombrillas esperando 
el paso de usuarios que se conviertan en clientes. La existencia de 
este elemento no determina de ninguna forma la manera en la que 
las personas se estableces. La dinámica que se da en el lugar atrae 
a muchos turistas y residentes a participar de esta dinámica en el 
espacio. 

DIAGRAMA 63: Planta distribución componente: Zona de Cambiadores
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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ÁREA DE RETIRO, LA IDEA EN LA 
PROPUESTA ES RESPETAR LA DINÁMICA 

EXISTENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS.

incorporación de elementos verdes 
que rematen las visuales.

tomar en cuenta las 
actividades 

actuales de la zona

ámbitos de espera y de reunión en medio 
del punto de encuentro de la zona de 

cambiadores.

IMAGEN 67: Imagen de referencia Zona de Cambiadores
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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El corredor verde corresponde a la proyección del bulevar 
existente en el sector central. Como se aprecia en el DIAGRAMA 64 
(en la página 201), este espacio está compuesto por dos partes 
que luego se segmentan para tener una mejor visualización en 
el DIAGRAMA 65 (en la página 202). Este desfase del corredor se 
da debido a que se trabaja mayor área de la franja y se generan 
conexiones en zonas que actualmente se siente desvinculadas. 
El corredor funciona generando una transición del espacio 
privado (parte comercial) al espacio público. Se realizan cambios 
e incorporaciones importantes a nivel del corredor como son las 
siguientes:

Se incorpora mobiliario dinámico que invite a los usuarios de 
todas las edades a apropiarse del mismo espacio, que se sientan 
como parte de las dinámicas. Con esto se quiere cambiar la idea 
que se tiene del espacio público que en muchas veces se siente 
que niega la apropiación del mismo por parte de los usuarios.

Incorporar elementos que sobresalgan de la monotonía 

del espacio por medio de materiales diferentes que resalten del 
contexto, como lo son los elementos verticales que se encuentran 
al inicio y al final del bulevar. 

Cambio de materiales a nivel de piso para diferenciar los 
ámbitos de circulación de los de permanencia.

Incorporación de espacios que refugien a los usuarios de 
las condiciones climáticas como sol o lluvia. Se diseñaron espacios 
que cuentan con pérgolas de madera a las cuales se adhieren 
enredaderas creando un ambiente más fresco y ameno para las 
personas que lo utilicen.

En ambas partes del corredor se incorpora un eje verde que 
proporcione sombra especialmente a los ámbitos de espera, así 
mismo que conecte este componente con los demás del sector. 
Esto ayuda a los usuarios a entender como funciona el lugar, realiza 
conexiones ya que funcionan como sendas. 
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DIAGRAMA 64: Planta distribución componente: Corredor Verde
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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Fuente: Elaboración Propia, 2016
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 Se concluye esta investigación realizando una interiorización 
y una reflexión sobre los hallazgos, descubrimientos, situaciones, 
aciertos y desaciertos obtenidos en el transcurso de la investigación 
desde el punto de vista de la experiencia y vivencia de las personas 
en el espacio, en este caso específicamente en Paso Canoas.  

Con respecto al desarrollo de la investigación bajo el 
paradigma naturalista, se obtuvo resultados más humanos y 
apegados a la cotidianidad del lugar. El dialogo constante con 
las personas que habitan y transitan a diario la zona, dieron como 
resultado una propuesta que se basa en el usuario, y no hay quien 
conozca más las circunstancias, situaciones y las realidades de la 
zona como ellos mismos. 

Para poder desarrollar la investigación bajo este paradigma, 
se utilizó como método base la recopilación de datos por medio 
de contacto directo con los diferentes usuarios de la zona; quienes 
viven, transitan y trabajan en la zona a diario. Es importante 
tomar en cuenta los tipos de usuarios con los que se cuenta, ya 
que esto cambia el tipo de herramientas o métodos que se van a 
poder emplear para la recopilación de información. En este caso 
en particular se contaba con dos tipologías generales de usuarios, 
por un lado los usuarios locales, y por el otro los turistas. Cada uno 
de ellos se aglomeraba en puntos diferente y disponían de una 
cantidad de tiempo específico. 

Para los usuarios locales se realizaron actividades de 
mapeo colectivo donde fueron participes de una dinámica más 
grupal, el tiempo con el que se disponía era mayor y la gente se 
fue acumulando dando un resultado enriquecedor y espontaneo. 
El oto tipo de herramientas utilizadas fueron las empleadas con los 
usuarios turistas, quienes iban con un itinerario apretado que les 
impedía participar de actividades como la recién descrita, en este 
caso las entrevistas fueron de manera individual y más directas. 

En estos tipos de recopilación se debe de tener 
en consideración que por la naturaleza espontanea de las 
conversaciones se puede perder con facilidad el objetivo de la 
entrevista. Esto ocasiona que la obtención de información puntual 
sea aún más compleja y requiera más tiempo del presupuestado 
inicialmente. Es necesario mantener una posición neutral a la hora 
de realizar las entrevistas de modo que las personas entrevistadas 
no sientan una predisposición impuesta por preguntas específicas, 
así mismo plantear preguntas que promuevan el dialogo fluido. 

Otra de las consideraciones que se deben de tomar en 
cuenta son los lugares que se escogen para realizar las diferentes 
dinámicas de entrevistas. Las entrevistas a nivel de grupo le dificultan 
al entrevistador la recopilación de datos específicos, en este caso el 
acompañamiento de material audiovisual ayuda al análisis posterior, 
cuando se tenga que procesar la información obtenida. 

Los resultados se obtuvieron a partir de la experiencia 
vivida por los usuarios que viven y conocen Paso Canoas. Como 
investigadora me adentre en las dinámicas de la zona, la forma en 
la que ellos viven, sienten, y transitan la zona. Conocí lo bueno y lo 
malo, los aciertos y los desaciertos desde los ojos de los usuarios. 
La forma en la que se llega a conocer el lugar es otra comparada a 
quedarse en el mapa, de no haber sido de esta manera los resultados 
hubieran partido del desconocimiento de como las personas viven , 
experimentan y transitan la zona. Este tipo de paradigma humanizó 
la investigación y le dio apegó a las circunstancias reales del lugar. 

7.4.2.1 Contextualización 
En el caso del análisis de las condiciones del lugar de 

Paso Canoas, salió a relucir el tema de los conflictos que se dieron 
entre ambos países. La introducción de Paso Canoas a nivel de 
contextualización permite inducir a los lectores o interesados en 
el tema en una idea general de situaciones que se tuvieron que 
a travesar en momentos específicos y en este caso en particular 
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experiencia y vivencia que se haya tenido. 

Que es un espacio sin personas que lo habiten? Y que son las 
personas sin un espacio por habitar? No se puede hablar del análisis 
de un lugar sin tomar en cuenta la forma en la que las personas lo 
viven o sin analizar el tipo de relación que se da entre ambos. En 
cada uno de los espacios se contrapone la información recopilada y 
a partir de eso se evidencia una clara búsqueda por condiciones de 
confortabilidad en el espacio.

Las condiciones actuales de la zona no permiten que las 
personas vivan una experiencia positiva en el lugar, y en búsqueda 
de una respuesta a la pregunta general se realiza un análisis por 
cada eje que facilite la formulación de pautas de diseño. 

La propuesta mediante la incorporación de distintos 
elementos busca crear una alternativa de diseño diferente a la 
existente. Donde se tomen en cuenta las personas, los flujos, 
movimientos y los diferentes ejes. Se ve de manera integral la zona 
fronteriza, porque de esta manera funciona en su día a día. Las 
personas cruzan la “linea” sin darse cuenta, salen de una tienda de 
Costa Rica e ingresan a una de Panamá y no lo perciben. 

Paso Canoas desde diferentes puntos es concebida como 
un frontera diferente, el libre tránsito entre ambos países le otorga 
a la zona un atractivo innegable, la propuesta busca mediante la 
incorporación de mobiliario urbano, eje verdes, ámbitos delimitados 
incorporar a las personas a ser participes de las dinámicas y no solo 
ver el lugar como una zona de paso. 

Los cambios que se proponen a nivel de la propuesta van 
más allá de intervenciones espaciales, se habla de cambiar la forma 
de pensar y de ver las fronteras. Las mismas se deben de dejar 
de visualizar como espacios de separación, como finales ni como 
murallas. 

analizar así mismo la manera en la que las personas se sienten 
identificados con estas situaciones. 

El conflicto de Coto tal vez no es la guerra que se enseña en 
la escuela o el colegio, y quizás por eso es que muchas personas 
desconocen que en algún momento sucedió. Para las personas 
de la zona remite a un momento crucial ya que les recuerda que a 
pesar de que en un momento dado existió una disputa por la linea 
de división entre ambos países, actualmente la relación entre ambos 
países es de hermandad que permite la libertad de relacionarse con 
los vecinos amigos. Sienten orgullo de que se dejó atrás cualquier 
malentendido, es por esta razón que es un tema que sigue saliendo 
a relucir.

7.4.2.2 Análisis Físico Espacial - Experiencia/Lugar

Con el fin de entender la franja fronteriza de paso canoas 
se enfocó la investigación bajo tres ejes, cada uno de ellos 
contempla un espacio, dinámica y situaciones específicas. Estos 
ejes de investigación salen a relucir en las entrevistas realizadas a 
los usuarios de la zona donde en repetidas ocasiones dirigían sus 
criticas, argumentos y descripciones a estos espacios. Con el fin de 
buscar un respuesta a la pregunta general, cada uno de estos ejes 
se introduce con la relación y el traslape de las entrevistas realizadas, 
donde los usuarios describieron la forma en la que se vivía cada 
eje. Seguido por el análisis de las condiciones actuales del lugar, 
movimientos, flujos, dimensiones, características espaciales que son 
las condiciones que como estudiantes en el área de la arquitectura 
pueden re-formularse. 

Es importante recapitular la importancia y necesidad de 
empezar cualquier análisis incorporando las dinámicas de los 
usuarios del lugar, los verdaderos dueños del proyecto. Los seres 
humanos reconocen los lugares a través de los sentidos ya que 
estos son considerados puertas de acceso al mundo exterior. Es a 
través de ellos que se explora el entorno y se obtiene información 
sobre él. Los sentidos tienen una capacidad en el cuerpo del ser 
humano de recordar vivencias específicas dependiendo del tipo de 
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La frontera no se debería de ver como zonas de separación, 
que desvinculan, Se deben de concebir y entender como espacios 
de TRANSICIÓN. Estas conexiones se dan tanto por medio de 
actividades como de espacios. La idea principal del Ecotono no es 
rescatar solo el traslape y unión de dos países vecinos en una zona 
determinada, si no resaltar cualquier unión de los espacios existente, 
un ejemplo es el rescate del vínculo y transición que se da entre los 
espacios comerciales y el espacio público. Los límites se rompen a 
toda escala, se difuminan con tal de conectar integralmente la zona.

De los resultados más enriquecedores que dejó esta 
investigación fue el acercamiento que se tuvo con las personas de la 
zona. Se llegó a conocer Paso Canoas bajo diferentes perspectivas 
y visiones. Se deja completamente de lado la historia única en la que 
muchas veces los investigadores se encasillan, si no que se toman 
en cuentan nuevos relatos. Esto cambió el rumbo de la investigación 
de manera que re-direccionó la mirada de la propuesta, la zona 
fronteriza empieza a tener características diferentes. Estas la re-
definen a lo que se conoce como frontera.

La frontera deja de ser lo último de cada país, y se convierte 
en lo primero, la fachada. Lo primero que se vive y lo primero que se 
experimenta.  

Paso Canoas como un espacio que detenga la velocidad de 
las personas que lo transitan a diario. Que invite a ser parte de y a 
conocerlo de cerca.

Un lugar que tenga identidad, que las personas que viven en 
el sector se sientan identificados con el Paso Canoas actual, con las 
actividades, las dinámicas y los movimientos. 

UNA ZONA QUE DEJA DE SER 

DE NADIE Y SE CONVIERTE A SER DE 

TODOS.

DE TODOS LOS QUE PASAMOS 

Y DE AHORA EN ADELANTE NOS 

QUEDAMOS.



Página 207Capitulo 7 PROPUESTA CONCEPTUAL

IMAGEN 68: Conclusión Ecotono Vivencial
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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ANEXO 2:  Collage conceptual experiencias fisico espaciales por parte de los usuarios 
Fuente: Elaboración propia, 2016
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ANEXO 3: Ubicación del Eje de Espacio Público en Paso Canoas.
Fuente: Elaboración propia, 2015
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ANEXO 9: Mapas Originales 1 al 4 (Actividad mapeo colectivo) 
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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ANEXO 10: Mapas Originales 5 al 8 (Actividad mapeo colectivo) 
Fuente: Elaboración Propia, 2016
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