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INFRAESTRUCTURA ADUANERA
El tema de esta investigación es la infraestructu-

ra aduanera actual de Paso Canoas y sus actividades 
como Puesto Fronterizo; con el fi n de poder profundi-
zar en este tema es necesario establecer una descrip-
ción de sus componentes:

ADUANA
Según la Ley General de Aduanas (2003) una 

aduana es una unidad técnico-administrativa encar-
gada del control de entrada, permanencia y salida de 
las mercancías, personas o capitales del comercio in-
ternacional; se encarga además de la coordinación de 
la actividad aduanera con otras autoridades guberna-
mentales ligadas al ámbito de su competencia. 

Además del control de mercancías las aduanas 
deben velar por proteger al país de amenazas como:

• Amenazas criminales. 
• Riesgos para la salud y la seguridad de los 

consumidores. 
• Riesgos medioambientales y sanitarios.
Las aduanas infl uyen en la economía nacional, 

sobre su competitividad económica, su inserción en el 
mercado internacional, favoreciendo las inversiones y 
el desarrollo de la industria. 

PASO CANOAS
Las funciones de cada aduana se restringen a 

su zona de competencia territorial o funcional, en este 

TEMA: 
caso la Aduana de Paso Canoas es la aduana fron-
teriza encargada de los trámites aduaneros terrestres 
que se presentan en la frontera con Panamá 

El Puesto Fronterizo se localiza en Paso Canoas, 
la cual es una ciudad internacional ya que se encuen-
tra repartida entre la provincia de Puntarenas en Costa 
Rica y la provincia de Chiriquí al oeste de Panamá. La 
principal actividad económica presente en la ciudad es 
el comercio, estimulado por su posición fronteriza.

Peñas Blancas
Anexión
Santamaría
Central

Caldera
Limón 
Paso Canoas

Imagen 1. Aduanas y jurisdicción territorial, USAID, 
(2009).

Imagen 2. Aduana de Paso Canoas, fuente el autor.
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PANORAMA ACTUAL
La participación de nuestro país en el mercado 

internacional y los crecientes acuerdos comerciales a 
los que se ha suscrito con diversos países del istmo, 
han provocado que el gobierno brinde especial énfa-
sis en mejorar la agilidad y la efi ciencia en el funcio-
namiento de las aduanas, especialmente en disminuir 
tramites, a fi n de poder sacar provecho de todos los 
tratados comerciales negociados por Costa Rica.

Entidades estatales como el Ministerio de Comer-
cio Exterior (COMEX), impulsan un plan para optimizar 
la aplicación de los acuerdos comerciales mediante su 
adecuada administración y gestión, en particular en lo 
que se refi ere al comercio de mercancías; se incluye 
un funcionamiento efectivo, sólido y oportuno de la 
institucionalidad gubernamental, con miras a reducir 
los costos de exportadores e importadores, mejorar la 
competitividad, la seguridad jurídica y la transparencia.

Actualmente Costa Rica cuenta con 13 tratados 
comerciales. Con estos tratados se generan el 86,9% 
de las exportaciones y el 77,0% de las importaciones 
(Gonzales, 2010). 

Sin embargo, los puestos fronterizos con los que 
cuenta el país, no poseen las condiciones aptas para 
responder a las expectativas, tanto desde el punto de 
vista de infraestructura como funcional y operacional. 

PROBLEMA: 
PROBLEMA ACTUAL DE LA ADUANA DE 

PASO CANOAS
La problemática de la aduana de Paso Canoas 

es la misma de todo el país, un evidente retraso en 
materia de infraestructura, la cual debería facilitar el 
comercio; por lo que urge mejorar la infraestructura 
vial, portuaria, aeroportuaria y aduanera. A pesar de 
que la política del gobierno es la inserción de nues-
tra economía en el comercio internacional, ha hecho 
poco por mejorar la infraestructura, especialmente la 
de este puesto aduanero.

Según publicaciones del ministerio de Hacienda 
(2008) la problemática en infraestructura en la que es 
llamada la “puerta de entrada a Centroamérica”, es 
visible en distintos aspectos:

• La red vial actualmente carece de espacios 
para los peatones, por lo que deben competir 
por espacio con los vehículos en las calles, 
éstas a su vez se encuentran en mal estado 
y congestionadas por un promedio diario de 
de 3752 vehículos, entre autobuses, contene-
dores y automóviles según el MOPT.

• La falta de espacios para los vehículos hace 
que se irrespeten las áreas verdes y sean uti-
lizadas como estacionamientos.

• Las condiciones de las instalaciones y espa-

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Cómo modernizar  la aduana del sector fronterizo de Paso Canoas, a través de una nueva 

propuesta arquitectónica, la cual permita mejorar la calidad del espacio y la agilidad y efi ciencia de su 
funcionamiento?

cios físicos no ofrecen al personal o al visi-
tante ningún confort o ambiente adecuado.

• El deterioro de la calidad del medio natural y 
social.

• Falta de mantenimiento.
• La imagen urbana que proyecta el edifi cio, sin 

identidad ni elementos de valor, genera una 
visión poco atractiva al residente y al turista.
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JUSTIFICACIÓN:

La modernización de los puestos aduaneros de 
nuestro país es una de las metas propuestas por el 
gobierno, dada la constante demanda del comercio 
internacional y de los tratados negociados con otros 
países. 

En el caso de la aduana de Paso Canoas, su im-
portancia es vital por la relevante relación comercial 
que mantiene el país con Panamá.  Tanto Costa Rica 
como Panamá son el quinto socio comercial el uno del 
otro. Al interior del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), Costa Rica es el principal exportador cen-
troamericano a  Panamá. Un dato signifi cativo según 
Comex, es que en el año 2006, Panamá importó des-
de Costa Rica casi 60% del total de sus compras del 
MCCA, y exportó 37,8% del total de los productos que 
Panamá vendió al MCCA (González, 2010). 

Según Anabel González (2010) la frontera entre 
Costa Rica y Panamá es la única en el mundo entre 
dos países sin ejército y no se han presentado prob-
lemas de delimitación desde 1941.

Ambos países gozan de un dinámico sector 
turístico que ha presentado un crecimiento signifi ca-
tivo. Según datos del departamento de planifi cación de 
Migración se reporta un aumento interanual promedio 
de 18% en el número de trámites de ingresos al país 
entre el 2009 y 2011. 

Unos mil 500 transportistas de Panamá se dedi-
can al transporte de carga internacional. En 2010, el 
intercambio comercial a través de la frontera de Paso 
Canoas fue de 676 millones de dólares. (Bocharel, 
2011).

ImImImImagaaga enenenenen 3 3 3. AAdAdAduauauananana dd de e e PaPaPaPaasosososo C C CCanananaana oaoaoaoaoaoo s,s,s,s,s,ss  f ffffffueueueueueueueuentntntntntntntntn eeee eeee elelelelelellel aa a aaa aututututututututu ororororororo ....

Sin embargo, la frontera tico-panameña presenta 
importantes defi ciencias de infraestructura que frenan 
el crecimiento económico interfronterizo. La red vial de 
la frontera y la infraestructura de aduanas y migrato-
rias son un obstáculo para la competitividad turística 
de ambos ya que no satisfacen en buena medida la 
constante demanda turística y comercial antes men-
cionada (González, 2010).

Todo esto lleva a considerar la importancia de 
que en Paso Canoas exista una nueva infraestructura 
aduanera que se ajuste a las exigencias comerciales 
y que sobretodo le brinde al usuario mejores condicio-

nes para poder realizar sus trámites.
Es por lo anterior que el presente documento se 

perfi la a desarrollar la modernización de la aduana de 
Paso Canoas mediante una propuesta arquitectóni-
ca, considerando la problemática actual tanto física 
como funcional y brindando soluciones arquitectónicas 
deacuerdo con las necesidades de los usuarios tanto 
residentes como de turistas.
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ALCANCES Y LIMITACIONES: 

El presente trabajo se enfoca en un planteamien-
to académico de Proyecto Final de Graduación, ubica-
do en la zona fronteriza de Paso Canoas. 

Se intervendrá la infraestructura aduanera del 
lugar, en aras de lograr un proyecto arquitectónico que 
reúna los requerimientos espaciales y funcionales cor-
respondientes, según lo dicten las regulaciones y las 
normativas del sistema aduanero, así como los demás 
parámetros de diseño que se determinen en el pro-
ceso mismo.

Se espera contar con la mayor disposición de to-
das las instituciones involucradas en el tema, así como 
de la accesibilidad a la información pertinente.

El proyecto en su culminación, será a nivel de an-
teproyecto.

Delimitación Espacial: el proyecto se ubicará en 
los predios de la actual Aduana de Paso Canoas, in-
cluyendo el tramo de la Carretera Interamericana  que 
hay entre dicha aduana y la de Panamá. Se extenderá 
el alcance geográfi co según lo requiera el análisis del 
sitio.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

Modernizar  la aduana del sector fron-
terizo de Paso Canoas, a través de una nue-
va propuesta arquitectónica, la cual permita 
mejorar la calidad del espacio y la agilidad y 
efi ciencia en su funcionamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Elaborar un diagnóstico de la actual aduana 
de Paso Canoas, a fi n de conocer su es-
tructura organizativa, funcionamiento de los 
diferentes componentes operacionales y 
estado físico de las instalaciones.

2. Realizar un análisis de los componentes 
físico natural y artifi cial de la zona de Paso 
Canoas, que condicionarán el desarrollo de 
un nuevo proyecto de aduana.

3. Desarrollar una propuesta arquitectónica 
de infraestructura de aduana para el sector 
fronterizo de Paso Canoas.
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MARCO TEÓRICO

MODERNIZACION ADUANERA
Cualquier país que quiera tener o tenga un pro-

ceso de crecimiento y dinamización de su comercio 
exterior, debe buscar la adecuación de las actividades 
aduaneras a esta realidad.

Algunos ejemplos de las modifi caciones en la es-
tructura de comercio exterior de la actualidad son:

• La diversifi cación de las mercaderías nego-
ciadas.

• La introducción de formas de transporte, car-
ga y descarga más rápidas e independientes 
de las estructuras de local disponibles.

• La necesidad de aceleración y simplifi cación 
de esas operaciones

• La reducción de sus costos.
Este panorama demuestra la necesidad de que 

las aduanas puedan prestar servicios más complejos  
de una forma más ágil y por consiguiente dotarlas de 
instrumentos, recursos y administración adecuados. 

Se resalta la necesidad de adoptar tecnologías 
de información, para simplifi car y agilizar procedimien-
tos y para proporcionar a las aduanas información in-
mediata capaz de agilizar el proceso de toma de deci-
siones y acelerar el fl ujo de operaciones sin pérdida de 
control (Montenegro, 2011).

El problema incluye además prever las condicio-
nes de funcionamiento futuro de la aduana.

Las tecnologías de información son el principal 
instrumento para modernización de estas entidades.

Otros factores importantes en el proceso de mod-
ernización de las aduanas son el perfeccionamiento 
de las estructuras funcionales y reglamentarias, la re-
visión normativa y el desarrollo de personal.

• LA ADUANA YUXTAPUESTA:
Las funciones de una ofi cina de aduana pu-

eden especializarse en determinadas operaciones, 
regímenes aduaneros o clases de mercancías. La Ley 
General de Aduanas (2003) establece la fi gura de las 
aduanas “yuxtapuesta”;  que son aquellas donde po-
drán realizarse conjuntamente, los controles que de-
ben efectuar los servicios aduaneros de los estados 
vecinos, en un solo lugar ubicado en la zona fronteriza, 
para facilitar y acelerar el cumplimiento de las formali-
dades aduana y reduzca los trámites y los tiempos de 
espera en el paso fronterizo.

La propuesta de una aduana “yuxtapuesta”; para 
Paso canoas, impulsada por los gobiernos de Costa 
Rica y Panamá, consiste en trabajar con una ventanilla 
única, donde se hacen todos los trámites de migración, 
agricultura y aduanas. (Vindas, 2011)

En este sentido se espera que las mercancías 
que vendrían de territorio panameño se ofi cializarían 
en territorio costarricense, y ambos países compar-
tirían los datos en sus centros de información para 
tener en línea las operaciones que se realizan.

Sin embargo mediante entrevistas realizadas al 
personal de la Aduana de Paso Canoas  se descarta  
la posibilidad de integrar ambas aduanas por difi cul-
tades logísticas.

LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MA-
TERIA DE ADUANAS 

• Códigos y reglamentos
El sistema aduanero de cada país de Centro 

América establece aplicar la normativa centroameri-
cana además de los códigos y reglamentos que sean 
necesarios para operar satisfactoriamente. Para Costa 
Rica la normativa aduanera ha establecido las siguien-
tes leyes:

• El código Aduanero Uniforme Centroamerica-
no III (CAUCA III), establece la legislación aduanera 
básica y de obligatoria aplicación en los países sig-
natarios, conforma a los requerimientos del Mercado 
Común y del Convenio sobre el Régimen Arancelario 
Aduanero Centroamericano. Decreto No 31536-CO-
MEX-H Reglamento al Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (RECAUCA)

• La Ley General de Aduanas, regula las entra-
das y salidas del territorio nacional de mercaderías, ve-
hículos y unidades de transporte; también el despacho 
aduanero y los hechos y actos que deriven de él o de 
las entradas y salidas, de conformidad con las normas 
comunitarias e internacionales, cuya aplicación este 
a cargo del Servicio Nacional de Aduanas. Ley 8373 
modifi cación a la Ley General de Aduanas, publicada 
en La Gaceta No. 171 del 5 de septiembre de 2003

• El Reglamento General de Aduanas, establ-
ece las disposiciones para la aplicación del Protocolo 
de Modifi cación del Código Aduanero Uniforme Cen-
troamericano II, aprobado mediante Ley No. 7485 de 6 
de abril de 1995, y la Ley General de Aduanas, Ley No. 
7557 de 20 de octubre de 1995. Decreto No 31667-H 
– Modifi cación al Reglamentos General de Aduanas, 
publicado en el Alcance No9 a La Gaceta No 49 del 10 
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de marco del 2004.
• Otros Reglamentos Técnicos, en el proceso de 

exportación e importación no solo se pagan los tribu-
tos correspondientes sino que se deben cumplir con 
los reglamentos técnicos que contienen los códigos 
e identifi can las entidades responsables de la inscrip-
ción, verifi cación y control del cumplimiento de los cri-
terios aplicables de acuerdo a cada tipo de mercad-
ería, para ingresar o salir del país, las entidades que 
facilitan estas aprobaciones son:

• Departamento de Abonos y Plaguicidas
• Cuarentena y Riesgo Vegetal y Animal 
• Ministerio de Economía Industria y Comercio
• Dirección de Integración Económica
• Dirección Nacional de Normas y Unidades de 

Medida
• Ministerio de Gobernación y Policía
• Departamento de Control Nacional de Radio
• Ministerio de Justicia
• Defensoría del Consumidor y los Derechos 

Humanos
• Ofi cina de Control y Califi cación de Espec-

táculos Públicos
• Ministerio de Recursos Naturales Energía y 

Minas
• Dirección General Forestal
• Ministerio de Salud
• Departamento de Control de Alimentos
• Departamento de Sustancias Tóxicas y Me-

dicina de Trabajos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
En el país el Servicio Nacional de Aduanas es el 

órgano de la Administración Tributaria dependiente del 
Ministerio de Hacienda que tiene a su cargo la apli-
cación de la legislación aduanera.

Está constituido por la Dirección General de Ad-
uanas, las Aduanas, sus dependencias y los demás 
órganos aduaneros y dispone del personal con rango 
especializado para ejercer la gestión aduanera.

Su principal objetivo es regular las entradas y 
salidas del territorio nacional de mercancías, vehícu-
los y unidades de transporte; también el despacho ad-
uanero y los hechos y actos que deriven de él o de 
las entradas y salidas de conformidad con las normas 
comunitarias e internacionales. El Servicio Nacional 
de Adunas está conformado por los siguientes niveles 
(ver esquema 1): 

• Nivel Directivo: constituido por la Asesora Le-
gal, control gerencial como unidades asesoras y por el 
departamento administrativo como unidad de apoyo.

• Nivel Preventivo: constituido por la policía fi scal 
aduanera.

• Nivel Técnico Rector: constituido por la división 
de control y fi scalización, la división informática, el ór-
gano nacional de valoración aduanera con rango de 
división,  la división de normas y procedimiento y la 
división de estadística, registro y divulgación.

• Nivel Técnico Operativo: constituido por las ad-
uanas y sus dependencias, las aduanas por su parte 
están organizadas de acuerdo con el Reglamento Ley 
General de Aduanas (ver esquema 2)

Cada aduana constituye la ofi cina técnica admin-
istrativa encargada de gestiones aduaneras, el control 
de entradas, permanencia, salidas de las mercaderías 

ESQUEMA N1
NIVELES ORGANIZATIVOS

ESQUEMA N2
COMPETENCIAS DE LAS ADUANAS
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y la coordinación de la actividad aduanera que se de-
sarrolla en su zona de competencia territorial o funcio-
nal; su organización interna y funciones están defi ni-
das en el Reglamento Ley General de Aduanas:

 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ADUANERAS
De acuerdo con la Ley General de Aduanas 

(2003) las gestiones aduaneras son el control de las 
entradas, permanencia, salida de mercancías dentro 
de su zona de competencia territorial o funcional.

Las funciones del personal de las aduanas son 
las siguientes:

Gerente: dirige técnica y administrativamente la 
aduana para que la prestación de los servicios se re-
alice de manera ágil y efi cientemente, con un uso ra-
cional de los recursos.

Subgerente: ayudar al Gerente en la gestión de 
la administración. 

Unidad de Asesoría Legal: apoyar a la Aduana en 
materia Jurídica.

Departamento Administrativo: proporciona apoyo 
administrativo a la gestión aduanera.

Departamento Técnico: determinan y com-
prueban que se ejecuten las obligaciones y medidas 
arancelarias establecidas en la ley.

Departamento de Control de Agentes Externos: 
aplican medidas de control respecto al manejo de las 
mercancías y procesos aduaneros.

INSTITUCIONES DE APOYO
La Aduana de Paso Canoas cuenta con el apoyo  

de otras instituciones que realizan controles y refuer-
zan la función aduanera:

• Migración y Extranjería
• Instituto Costarricense de Turismo
• Instituto Nacional de Seguros
• Banco Crédito Agrícola de Cartago
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Narcóticos
• DIS
• CICD
• PROCOMER
• Instituto Costarricense de Turismo

UNION ADUANERA CENTROAMERI-
CANA

Se trata de un acuerdo en el cual los países que 
la conforman eliminan mutuamente los aranceles y las 
barreras no arancelarias, estableciendo un arancel 
externo común con respecto a los bienes de terceros 
países, una Unión aduanera es la sustitución de dos 
o más territorios aduaneros por uno sólo. (Vasquez, 
2005).

El concepto de unión aduanera implica la cre-
ación de un territorio aduanero común, con el objetivo 
de permitir la libre movilidad de mercancías indepen-
dientemente de su origen, así como de los servicios 
asociados con el comercio. Adicionalmente, se trata de 
un solo territorio en el que también circulan libremente 
las mercancías no originarias de la región, una vez que 
han sido nacionalizadas en cualquier país del territorio 
aduanero común.

Según Vasquez (2005) las características de una 
Unión Aduanera son las siguientes:

• Libre movilidad de bienes sin excepciones.
• Libre comercio de servicios, especialmente 

aquellos asociados al comercio de bienes.
• Existencia de un arancel común.
• Administración aduanera común.
• Mecanismo de recaudación, administración y 

distribución de los ingresos tributarios.
• Política comercial externa común.
• Eliminación de puestos fronterizos.

La conformación de una unión aduanera no con-
stituye un compromiso nuevo en materia de integración 
económica. En efecto, Centroamérica está en medio 

Imagen 4. Secretaría de Integración Económica Cen-
troamericana.
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del proceso de negociación para conformar la unión 
aduanera desde hace varias décadas. Concretamente, 
desde la suscripción en 1961 del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana –inicialmente 
entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
y posteriormente también con la participación de Costa 
Rica, que se adhirió en 1963— existe un acuerdo entre 
los países de constituir una unión aduanera.

las principales ventajas de la Unión Aduanera 
Centroamericana (Vasquez, 2005).:

• Mayor fl uidez del comercio.
• Disminución de costos de transporte.
• Disminución de costos de la Administración 

Pública.
• Uso racional de la infraestructura.
• Fortalecimiento de la posición negociadora fr-

ente a terceros.

PLAN PARA OPTIMIZAR LOS ACUERDOS 
COMERCIALES

Distintas entidades gubernamentales han desar-
rollado un plan de acción para optimizar los tratados 
comerciales que posee el país. 

La creación de dicho plan fué dirigida por el Minis-
terio de Comercio Exterior, y para realizarlo se consultó 
con cámaras empresariales, operadores económicos y 
público en general, para defi nir las líneas de acción del 
plan (Ministerio de hacienda, 2008).

Las lineas de acción resultantes fueron las 
siguientes:

• Reducir tiempos para la emisión de permisos
• Emitir certifi cados en una sóla dependencia
• Descentralizar la gestión de permisos y habili-

tar ofi cinas regionales
• Simplifi cación de trámites
• Reducir trámites al máximo
• Optimizar el sistema de trámite electrónico
• Mejorar los tiempos y efi ciencia en la atención 

al cliente
• Aumentar personal capacitado
• Adquirir equipo especializado para la inspec-

ción y el análisis de riesgo de productos
• Horarios de atención ajustados a las necesi-

dades de los exportadores
• Establecer un punto de contacto para atender 

emergencias
• Reforzar la vigilancia de mercado (incluir con-

troles en aduanas)
• Fortalecer ofi cina a través de mayores recur-

sos
• Modernizar la infraestructura
• Facilitar la extracción de estadísticas de im-

portación para un monitoreo adecuado

Imagen 5. Desarrollo de la Unión Adnuanera Cen-
troamericana, fuente el autor
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DISEÑO BIOCLIMATICO
Dentro del tema de la sostenibilidad, la arquitec-

tura bioclimática es uno de los puntos más importantes 
por su impacto la reducción de contaminantes lanza-
dos a la atmósfera, la reducción en el uso de energía, 
el precio y origen de las materias primas y la gener-
ación de nuevas ideas

La construcción bioclimática consiste en apr-
ovechar al momento del diseño lo que está disponible. 

Al hablar de clima en la arquitectura, es posible 
dividir las condiciones climatológicas en dos (Gar-
cía,2012):

• Macro-climatológicas: caracterizan el clima 
de una región.

• Micro-climatológicas: caracterizan el clima de 
un lugar específi co. Pueden ser modifi cados y 
crear un microclima y determinadas condicio-
nes climáticas con la arquitectura.

Como factores del clima se conocen a las condi-
ciones físicas que identifi can a una región y determi-
nan su clima,

• Latitud, determina la temperatura por la in-
cidencia de los rayos del sol, condiciona re-
querimientos de sombreamiento, vegetación, 
color, material y aberturas.

• Altitud, con relación al nivel del mar, la tem-
peratura disminuye con la altitud.  

• Relieve, determina las corrientes de aire, ex-
posición a los vientos y el sol.

• Tierra-agua, el agua es un almacenador natu-
ral de energía, lo que puede afectar la tem-
peratura, humedad y brisas.

• Corrientes marinas
• Modifi cación del entorno, naturales o hechas 

por el hombre.

Elementos del Clima
Propiedades del entorno, estas propiedades no 

son constantes, están en continuo cambio. Su análi-
sis para la etapa de diseño permite determinar los re-
querimientos necesarios  para el confort humano.

• Temperatura 
• Humedad
• Precipitación
• Viento
• Presión atmosférica
• Radiación nubosidad
• Visibilidad 

La utilización de este tipo de diseño se logra a 
travez de (García,2012):

• La participación de un equipo multidisciplinar.
• Cuidadoso estidio de la ubicación del sitio y el 

proyecto.
• Forma de la construcción, en especial la for-

ma y tratamiento externos.
• Orientación del edifi cación.
• Implantación de sistemas para el ahorro en-

ergético y sistemas de captación de energía 
solar pasiva.

• El aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables y locales.Imagen 6. Balance de sostenibilidad y sus componen-

tes, fuente el autor
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El uso de estrategias de diseño como:

• Masa térmica.
• Sistemas de aislamiento
• Sistemas de ventilación
• Aprovechamiento climático del suelo.
• Espacios tapón.
• Sistemas evaporativos de refrigeración
• Diseño de sistemas para el precalentamiento 

del agua, mediante placas solares.
• Ahorro del agua potable y aprovechamiento 

de agua de lluvia.
• Galerías de ventilación controlada.
• Sistemas vegetales hídricos reguladores de la 

temperatura y de la humedad.
• Disminución del consumo energético y con él, 

la contaminación ambiental.
• Sistemas de control de captación de la luz 

natural
• Sistemas de control y gestión para optimizar 

el uso de la energía (domótica).
• Protección contra la radiación en verano.
• Utilización de materiales ecológicos, recicla-

bles o locales.

ImImImImmaggagenenenennnnnnn 777777777777 777777. .... ElElElElEElEEEElEEE  O O OO Orqrqrquiuiuiuu dedededeeeeeeeorororamamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma a,a,a M M Mededededelelelellílín n CoCoC lolo bmbmbiaiaia
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

La inversión en infraestructura aduanera es el 
común denominador de varios países de América La-
tina, producto de la necesidad de implementar moder-
nos sistemas operacionales en las fronteras. México 
ha dedicado gran parte del presupuesto interno para 
lograr planes de modernización mediante la creación 
del proyecto de “Aduanas Modelo”. 

Con la fi nalidad de brindar un servicio efi caz, 
transparente y de calidad que se traduzca en com-
petitividad, el proyecto fue diseñado como un prototipo 
ideal de infraestructura, equipamiento, automatización,  
estructura organizacional e interacción con el entorno. 
Las aduanas seleccionadas en conjunto participan con 
46% de la recaudación de comercio exterior y 25% de 
las operaciones de comercio exterior del país.

Aduana de Veracruz 
Se amplió la capacidad del andén de primer 

reconocimiento de 20 a 40 posiciones para vehículos 
de transporte carretero, mejorando la distribución de 
espacios, la infraestructura de las ofi cinas de recono-
cedores y las áreas de reconocimiento y maniobras. 
Se reubicaron los módulos de selección automatizada, 
se construyeron dos módulos adicionales y un carril 
para transporte carretero vacío.

Se le dotó de cinco equipos de inspección de 
transportes por rayos Gamma, seis básculas de pesaje 
dinámico para camiones, un equipo de inspección 
de equipaje de pasajeros aéreos internacionales, un 
sistema de supervisión de video digital, cinco patrullas 
equipadas con GPS y seis vehículos para el personal.

Se seleccionaron y contrataron 66 servidores pú-
blicos adicionales a la plantilla original de 131 perso-
nas, resultado de un análisis completo de tiempos y 
movimientos.

Aduana de Nuevo Laredo
Se le dotó de un andén y ofi cinas administrativas 

para realizar el reconocimiento aduanero de mercan-
cías transportadas por ferrocarril, ubicado en el patio 
de maniobras ferroviarias para evitar entorpecer el fl u-
jo vial en la ciudad de Nuevo Laredo. Adicionalmente, 
se fortaleció la infraestructura y control del puesto fron-
terizo Nuevo Laredo III y se amplió la Garita del km 26, 
lo que reduce los tiempos de espera en el despacho de 
vehículos ligeros y de carga.

Se asignaron cuatro equipos de inspección de 
transportes por rayos Gamma, un equipo de inspec-
ción de equipaje de pasajeros aéreos internacionales, 
siete patrullas equipadas con GPS y seis vehículos de 
uso rudo para el personal.

Se seleccionaron y contrataron 102 servidores 
públicos adicionales a la plantilla original de 325 per-
sonas.

Imagen 8. Aduanas en México
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Aduana de Ciudad Reynosa
El proyecto de infraestructura integral Aduana 

Modelo ha permitido mejorar el control en el acceso y 
el fl ujo de vehículos y personas; ha provisto de áreas 
adecuadas para maniobras, almacenamiento, servi-
cios y ofi cinas; y ha mejorado la funcionalidad de las 
estaciones de rayos Gamma, la modulación (selección 
automatizada) y los andenes de reconocimiento. Asi-
mismo, el proyecto ha contribuido a efi cientar los fl ujos 
vehiculares en Ciudad Reynosa; a la vez, se aprovechó 
gran parte de la vialidad e infraestructura existentes en 
el recinto fi scal original.

Se dotaron dos equipos de inspección de trans-
portes por rayos Gamma, un sistema de supervisión 
que utiliza cámaras de video digital, cinco patrullas eq-
uipadas con GPS y seis vehículos de uso rudo para el 
personal.

Se seleccionaron y contrataron 46 servidores pú-
blicos adicionales a la plantilla original de 172

Aduana de Peñas Blancas
El edifi cio de la Aduana fue construido en  el año 

1962, debido a la falta de mantenimiento llegó a pre-
sentar serios problemas de infraestructura, sobre todo 
en las aguas negras. en la actualidad esta aduana re-
cibió una intervención en sus instalaciones que tuvi-
eron como objetivo su modernización. 

A diferencia de la aduana de Paso Canoas se en-
cuentra fuera de un núcleo urbano, 18,6 kilómetros al 
norte del La Cruz, la ciudad más cercana. 

Además entre la ofi cina de Costa Rica y la ofi cina 
nicaragüense de la frontera hay un kilómetro de dis-
tancia y existe servicio de autobuses que cubren esta 
distancia. Entre los servicios que la aduana ofrece es-
tán un restaurante y un banco en donde uno puede 
cambiar el dinero y cheques de viajero.
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METODOLOGÍA:

El presente trabajo se basa en la investigación 
cualitativa y cuantitativa desde un planteamiento gen-
eral a lo particular en un proceso deductivo para lograr 
los objetivos.

La metodología se divide en cuatro fases que per-
miten obtener las actividades necesarias para el de-
sarrollo de la investigación y por ende el cumplimiento 
de los objetivos.

Fase I. Perfi l de la investigación.
Es la etapa en la que se origina el proyecto, se 

profundiza sobre el tema y se pone en conocimiento 
la problemática de la zona en estudio. Se realiza la 
búsqueda de la información necesaria para plantear 
adecuadamente tanto el problema de investigación, 
como los objetivos, el marco teórico, etc. Esto permite 
tener un panorama general del proyecto.

Fase II. Recolección de datos.
Esta fase consiste en la búsqueda de información 

concerniente a la Aduana de Paso Canoas. Involucra la 
consulta a fuentes bibliográfi cas, virtuales, documen-
tales, exploratorias, entre otras. Se tratará de adquirir 
información de carácter legal, político, normativas,  que 
determinen algún parámetro para el diseño. Así tam-
bién se revisaran imágenes, fotos aéreas, mapas de 
la región y todos aquellos recursos gráfi cos de apoyo 
para el desarrollo del trabajo.

Se consultará información en instituciones que se 
consideren pertinentes como el Ministerio de Comer-

cio Exterior, Ministerio de Hacienda, la Municipalidad 
de Corredores, MOPT, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), Instituto Geográfi co Nacional, Insti-
tuto Nacional de Estadística y censo (INEC), Instituto 
Meteorológico de Costa Rica, entre otros.

Se realizara además trabajo de campo que per-
mita obtener información sobre el estado actual de la 
aduana, así como de los diversos componentes urba-
nos; elementos físicos y naturales de Paso Canoas, 
mediante enfoques mixtos que incluyan datos cuanti-
tativos; como datos estadísticos, y cualitativos.

Además se emplearan recursos de recolección 
de información como entrevistas, que aporten infor-
mación y puntos de vista distintos los cuales puedan 
ser considerados para la propuesta.

Fase III. Análisis de la información.
Consiste en analizar los resultados del diagnósti-

co realizado en la etapa anterior que permita defi nir las 
principales directrices para la intervención de la zona.

La información recolectada y analizada dará las 
herramientas necesarias para que el planteamiento 
urbano-arquitectónico sea el más adecuado.

Fase IV. Propuesta Integral de Diseño. 
Esta última etapa radica en el planteamiento de 

la propuesta de diseñoarquitectónica, basado en las 
directrices obtenidas de las etapas anteriores, en es-
pecial del análisis de la información.

Se establecen cuatro etapas para esta cuarta 
fase:

g gImagen 12. Variables de Análisis de la investigación
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1. Interpretación de la Problemática. Se acogen 
las directrices determinadas de las fases an-
teriores y se identifi can las necesidades y el 
plan general previo a la propuesta.

2. Programa de Diseño (Programa Arquitec-
tónico). Se sintetiza, estableciendo los com-
ponentes del sistema y sus requerimientos 
particulares.

3. Diseño. Se conceptualiza, contextual, espa-
cial, estructural y formalmente el proyecto. 
Además se zonifi ca, esquematiza y genera el 
partido arquitectónico.

4. Anteproyecto. se representa la solución arqui-
tectónica al problema planteado.

Imagen 13. Metodología propuesta 
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ORGANIZACIÓN: 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de la Aduana de Paso 

Canoas no sigue rigurosamente la estructura defi nida 
en el Reglamento Ley General de Aduanas mostrada 
en el esquema 1, si no que so organización es según 
se muestra en el esquema 2.

ESQUEMA Nº 1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

LEY GENERAL DE ADUANAS

ESQUEMA Nº 2
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ADUANA DE PASO CANOAS

ESQUEMA Nº 3
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA ADUANA DE PASO CANOAS

PROPUESTA GENERADA POR LA AD-
MINISTRACIÓN DE LA ADUANA DE PASO 
CANOAS

Para una adecuada propuesta de modernización 
aduanera se requiere aumentar el número de personal 
capacitado, por lo que la cantidad ideal de personal y 
estructura organizativa sería de acuerdo a lo mostrado 
en el esquema 3.
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FUNCIONES: 

En la aduana se realizan dos tipos de registros: el 
de personas y el de mercancías, en coordinación con 
otras instituciones como Migración y Extranjería.

• Ingreso y salida de personas: 
Se registran documentos, mercaderías, equipaje, 

transporte, se cobran los impuestos correspondientes 
al salir o ingresar al país y llevar control migratorio. El 
procedimiento de ingreso es diferente al de salida:

1. Al salir se revisan los documentos personales 
en el área de migración y los del vehículo en 
que se viaja en las ofi cinas de aduana, se pu-
ede hacer una revisión del equipaje o mercad-
ería que se transporta. Después las personas 
se trasladan a la aduana panameña en su 
vehículo o caminando, donde se realizan los 
trámites respectivos para ingresar al país y se 
prosigue el viaje.

2. Al ingresar  se verifi ca la documentación per-
sonal, la del vehículo, se revisa la mercadería 
y el equipaje. El traslado de la aduana pan-
ameña se hace caminando o en vehículo.

Transporte Temporada baja Temporada alta
Vehículo 25-30 revisiones 

diarias
40-50 revisiones 
diarias

Autobús 23 revisiones dia-
rias

30 revisiones diar-
ias

 
El tiempo de revisión de un vehículo es de entre 

10 y 15 minutos, mientras que un autobús se tarda en-
tre 30 a 45 minutos.

Imagen 14. Ingreso y salida de personas. Fuente el 
autor
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• Tránsito de importación-exportación
Los procesos de importación-exportación se re-

alizan de forma electrónica lo que hace los trámites en 
tiempos más cortos. Sin embargo la revisión física de 
la mercancía debe ser sometida a control.

Al salir del país la revisión de la mercancía se 
realiza en las zonas francas o industrias que la pro-
duce, de modo que al llegar a la aduana la revisión no 
se realiza a menos que exista alguna duda. Solo se 
corroboran los documentos, se prosigue a la aduana 
panameña y fi nalmente al destino.

En el caso de las importaciones se tramitan vía 
electrónica los permisos, se ingresan al sistema espe-
rar que la mercadería llegue a la aduana.

El transportista debe pasar por el puesto de fi -
totecnia, registrar los documentos. La revisión física 
depende del método del semáforo o a criterio de las 
autoridades. Si las mercaderías carecen de problemas 
se continúa el viaje, pero si se detectan anomalías los 
productos son decomisados mientras se realizan los 
trámites correspondientes.

El número de contenedores que ingresan es vari-
able dependiendo de la temporada del año; el tiempo 
de revisión cambia dependiendo del tipo de mercad-
ería.

FUNCIONES: 

Tránsito de importación

Imagagagggenenenenenenen 1 1 1 1 15.5555  TTTTTrárár nsito de importación-exportación.
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Tránsito de exportación

ImImImImagagagagenene  16. Tránsito de importaciciciónónón-eexpxpx orortaaacicciciiiiónónónónónnnnón..
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• Ingreso – salida: una caseta para el control de 
los vehículos que pasan frente de la aduana.

• Área de ofi cinas: área administrativa para la 
gerencia, el departamento legal, ofi cinas de 
exportación e importación, y también las ofi ci-
nas de ICT, Migración y Extranjería, la ofi cina 
de PROCOMER, la del Banco Crédito Agrí-
cola y las de la Policía Fiscal.

• Área de revisión: se revisan todos los docu-
mentos, equipaje y la mercadería y los vehícu-
los en los que se desplazan. Hacia el frente se 
ubican los teléfonos y parqueos.

INSTALACIONES ACTUALES: 

• Patio de contenedores: es una zona donde 
transitan estos vehículos, se estacionan 
mientras revisan la mercadería, su capacidad 
es de 60 contenedores, se movilizan por aquí 
150 vehículos de este tipo al día.

• Dormitorios de guardas, aforadores y baños: 
tienen un núcleo de baños, cocineta y dor-
mitorios. Posee un núcleo de baños para los 
transportistas.

• Ofi cinas de Ministerio de Agricultura: aparte 
del patio de contenedores, cuentan con un 
área de revisión, una bodega y ofi cinas.

• Casa del Gerente, Subgerente y Técnicos: 
son dos viviendas ubicadas en un área aparte 
del terreno, están en buen estado y cuentan 
con áreas verdes y parqueos.

• Áreas de esparcimiento: consisten en una 
cancha de baloncesto y el área verde, para 
uso de los funcionarios.

• Bodega de mercancías: es pequeña, no está 
acondicionada para productos como medi-
camentos o comestibles. Tiene escasa ilumi-
nación  y ventilación y cuenta con 2 andenes.
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Es una edifi cación construida hace más de 40 
años, que ha ido crecimiento conforme a las necesi-
dades y de forma desordenada. Esto ha provocado un 
conjunto de edifi cios de distinta época y materiales,  
todas muy deterioradas por el escaso mantenimiento 
y las condiciones climáticas extremas.  

Problemática: 
• Un gran porcentaje de la superfi cie del lote 

está ocupado por las áreas de viviendas, rec-
reativas y el área de patios, la cual a pesar de 
su tamaño, es defi ciente y en mal estado.

• La evacuación de agua pluvial es un problema 
como en toda la ciudad, los patios se inundan 
con la lluvia.

• Problemas en el sistema de evacuación de 
aguas negras.

• El congestionamiento del tránsito de la Carret-
era Interamericana y la inefi ciencia de la en-
trada y salida al patio de la aduana difi cultan 
el tránsito de importaciones y exportaciones.

• La infraestructura de la aduana se encuentra 
ocupando parte de la Carretera Interameri-
cana obstruyendo la vía e impidiendo la eje-
cución de proyectos del MOPT

• El área destinada para viajeros es obsoleta, 
inadecuada y fea, poco apropiada para la 
atracción de los viajeros. 

ESTADO DE INSTALACIONES:

Datos de movimientos
Aduana Paso Canoas

Edifi cio Área
Edifi cio de Aduana:  1,263.80 m2
Patio:     7,451.87 m2
Parqueo:  88.00 m2
Viviendas y cancha: 5,129.08 m2
Lote:    20,506 m2
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PERSONAL DE LA ADUANA:

Personal de la Aduana de Paso Canoas
En las siguientes tablas se desglosa el personal 

que trabaja en cada departamento de la aduana de 
Paso Canoas en Gestión Aduanera.

Esta información se obtuvo mediante visitas e 
inspecciones realizadas personalmente en la misma 
aduana:

DEPARTAMENTO OFICINA NUMERO
Gerencia Gerencia 1
Subgerencia Subgerencia 1
Sección técnico 
operativo 

Jefe Sección técnico 
operativo

1

Sección de 
depósitos

VEHI/TOUR 2
Técnicos 3
Jefe de depósitos 1
Funcionarios 5

Departamento 
Normativo

Jefe de departamen-
to normativo

1

Abogados 3
Técnicos operativos 3

Apoyo gerencial

Jefe de departamen-
to técnico

1

Soporte informático 2
Jefe de bodega 1

ÁÁÁÁÁImImagagenenen 1 1 199.9. ÁÁ Árererea a adadministstraratitivava ddee lal  AAAAAAAAAAAdududdududududududd ananannanana aaaaa a dedeeedede PPPP Paaasaasa o o 
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El siguiente personal labora en la Aduana de 
Paso Canoas pero pertenecen al director administra-
tivo del Ministerio de Hacienda.

Estos departamentos se encargan de realizar la-
bores de apoyo y coordinación:

DEPARTAMENTO OFICINA NUMERO
Gestión adminis-
trativa y fi nanciera

Administración 2
Vigilancia 3

• Otras áreas:

DEPARTAMENTO NUMERO
Control de drogas 4
Seguridad nacional 2
Banco Crédito Agrícola 1

• Migración:
Comprende un área aproximada de 150 m2, es-

tas ofi cinas son alquiladas al Ministerio de Hacienda, a 
quien le pertenecen. El área de Migración se divide en:

DEPARTAMENTO NUMERO
Ingresos y Egresos 5
Archivo 7
Jefatura 1
Extranjería 3
PROCOMER 1

Imagen 20. Instalacionesss dde MiMigrgracación n enenenen l l lla a a adadadduauauauanannana 
de Paso Canoasa . Fuente el auautotorr
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• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG):
En el mismo predio de la Aduana se sitúa la Es-

tación de Cuarentena Agropecuaria, la cual se encarga 
de realizar los chequeos correspondientes para que la 
mercancía que se transporta cumpla con las normas 
de salubridad.

DEPARTAMENTO NUMERO
Ofi cina de recibo de documentos 2
Laboratorio 2

Además cuenta con un andén con capacidad 
para 8 trailers.

Fuera de la aduana existe la Zona de Tratamien-
tos cuarentenarios, donde se fumigan todos los camio-
nes que entran al país, y que posteriormente ingresa-
ran a realizar el trámite aduanero.

ImImmmImmImmImmagagagagagaggggggenenenenenenee  2 2 2 22 21.1.1..1  O OO O OOfi fi fi fi ficcccicicc nananaaaaas s s s ddddededeeeell l MAMAMAMAMAMAMAAMAMMMAAGGG G G G GG GG eeeenennn l la aadaduuana dde e Pasoo 
CCCaCaCaCaCCannnnonononoononnoaasasaaaaasas. . FuFuFuFuuuFFueneneneneeeee teteteteet  e eeeeel lll l auauauuuauuuutotototootootootorrrrrrr
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Albergues para funcionarios:
La aduana brinda a los empleados que proceden 

de zonas alejadas habitaciones independientes equi-
padas.

Se dividen en tres edifi cios:
• Gerencia y subgerencia: 2 habitaciones
• Seguridad y vigilancia: 6 habitaciones
• Técnicos: 12 habitaciones

Atención al público
Los siguientes espacios cuentan con contacto 

directo con el usuario: las ventanillas de atención al 
público: 

DEPARTAMENTO NUMERO
Vehi/Tour 2 ventanillas

Técnicos
1 espacio con mostrador, 3 
personas y área de espera para 
el público

Depósitos 2 personas para atención al 
público, área de espera

Banco Crédito 
Agrícola 1 ventanilla

PROCOMER 1
Migración 5 ventanillas

Imagen 22. Ventanillas de Migrraca ión.n. F Fueuentntnte e e elelele  a aa aututututororor
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• Provincia: Puntarenas
• Corredores: cantón número 10
• Paso Canoas: distrito número 3
Paso Canoas es una ciudad internacional repar-

tida entre la provincia de Puntarenas (Costa Rica) y la 
provincia de Chiriquí al oeste de Panamá. 

La frontera entre Panamá y Costa Rica lo atra-
viesa de norte a sur, dando como resultado que esta 
ciudad sea tanto costarricense como panameña. 

LOCALIZACIÓN: 

Imagen 23. Vista panorámica de Paso 
Canoas. Fuente el autor

San José

Aduana de 
Panamá

Puntarenas
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• Topografía 
La topografía en Paso Canoas presenta planicies 

en la parte suroeste y un relieve montañoso y escar-
pado hacia el noreste. Se dan variaciones de altura 
que van desde los 10 hasta los 800 m.s.n.m.

Tipo relieve Pendiente km2 %
Plana 0-2 70.7 58
Ligeramente ondulada 2-5 16.4 13
Ondulada 5-15 13.8 11
Fuertemente ondulada 15-30 13.8 11
Escarpada 30-50 6.7 5.4
Fuertemente escarpada 50-75 1.0 0.86
Montañosa Mayor a 

75
0.07 0.06

Total 122.47 100
 

• Hidrología 
El territorio de Paso Canoas es drenado por el 

río Colorado y sus tributarios: Caracol, Nuevo, Caño 
Seco, Corredor, Abrojo, Coloradito y La Vaca y algunos 
canales. 

Todos los cauces del sistema hidrográfi co de 
Corredores provienen de las faldas de la subcordillera 
Costeña y la fi la montañosa de Incendio.

EL MEDIO NATURAL:
• Vegetación  
En el área de estudio se encuentran presentes 

las siguientes Zonas de Vida según la clasifi cación de 
Holdridge:

Bosque muy Húmedo Tropical: 
Zona con exceso de precipitaciones la mayor par-

te del año. Son zonas de vocación forestal y gran bio-
diversidad. Los árboles son altos y rectos, exuberantes 
y siempre verdes. Las epífi tas y lianas son abundan-
tes. Precipitación entre 4000 y 6000mm, temperatura 
promedio de 24 a 27ºC. El periodo seco varía entre 0 
y 3.5 meses.

Bosque muy Húmedo Premontano:
Precipitación entre los 2000 y 4000mm, su tem-

peratura varía entre 17 y 24ºC. Periodo seco entre 0 
y 5 meses. La vegetación natural inalterada de medi-
ana altura, aproximadamente entre 30 y 40m de altura; 
densidad media; de dos o tres estratos, siempre verde. 
Hay una moderada a abundante cantidad de epífi tas. 

Bosque Húmedo Tropical: 
Zona con una precipitación entre 1950 y 3000mm. 

Temperatura varía entre 24 y 27ºC. El periodo seco 
varía entre 0 y 5 meses. La vegetación está constituida 
por bosques con alturas entre 30 a 40m. Flora siempre 
verde o semicaducifolia. 

Imagen 24. Medio natural de Paso Canoas
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• Temperatura 
La temperatura anual fl uctúa en 24 y 28 ºC en-

tre los 0 a 400 m.s.n.m., y en zonas entre 600 a 800 
m.s.n.m. desciende hasta 20 ºC. 

• Humedad relativa
Durante el periodo seco mantiene un promedio 

de 75%, mientras que en meses lluviosos, alcanza 
niveles de 90%.

• Viento 
Durante el día, entre las 10:00am y las 6:00pm, 

se registran vientos ecuatoriales y brisas con compo-
nentes noreste. En las horas que van de las 6:00pm a 
10:00am el viento suele ser calmo. 

• Régimen lluvioso 
Presenta dos estaciones bastante defi nidas, una 

estación seca que inicia a fi nales de diciembre y con-
cluye en abril. El mes más lluvioso suele ser octubre y 
el más seco, febrero. 

• Contaminación
La contaminación por actividad humana, y prác-

ticas agrícolas inadecuadas (uso de agroquímicos), 
determina que haya niveles de contaminación altos de 
los cuerpos de agua, por arrastre de desechos sólidos, 
líquidos, sedimentos y sustancias químicas.

EL MEDIO NATURAL: 

Imagen 25. Estadísticas climáticas de Paso 
Canoas. Fuente el autor
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EL MEDIO NATURAL: 
RESPUESTA HUMANA AL CLIMA

Arriba: sombrillas para protegerse del sol
Abajo: las vías públicas no cuentan con la capacidad 
de manejas el volumen de lluvias, los rebalses de los 
caños son cotidianos.

Arriba: parasoles en los ventanales orientados hacia el 
este, norte y sur.
Abajo: el edifi cio de la aduana está cubierto, pero las 
canoas y bajantes se rebasan con la cantidad de lluvia.

Arriba: aleros para la protección de los peatones. 
Abajo: el uso de toldos como extensión de los aleros y 
parasoles, ofrece protección para el sol y la lluvia con 
viento.

Imagen 26. Límite entre Costa Rica y Panamá. 
Fuente el autor

Imagen 27. Aduana panameña. Fuente el autor Imagen 28. Aleros en locales comerciales. Fuente 
el autor

Imagen 29. Red pluvial pública sobrepasada por 
la lluvia. Fuente el autor

Imagen 30. Ingreso del agua de lluvia a la aduana 
de Paso Canoas. Fuente el autor

Imagen 31. Toldos y lonas como proteccón ante 
el clima. Fuente el autor
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• Aduana y puesto migratorio:
Corredores es un puente comercial y migrato-

rio. El fl ujo de personas que ingresan al país por este 
puesto migratorio se ha incrementado durante el perio-
do 2000-2006, pasando de 78 mil personas en el 2000 
a 133 mil en el 2006, cantidad menor comparado con 
el número de personas que salen del país por este 
puesto, el cual paso de 88 mil en el año 2000 a 138 
500 en el 2006.

Este puesto migratorio es el quinto de mayor im-
portancia en el país en términos de entrada y salida de 
personas. 

EL MEDIO HUMANO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

En términos comerciales, la aduana  representa 
menos del 5% del valor de las exportaciones e impor-
taciones del país; se exportaron por esta aduana cerca 
de $676,3 millones y se importaron $111.7 millones.

• Actividad comercial y servicios:
Canoas es el segundo distrito en cuanto a canti-

dad de comercios y servicios del cantón. Lo anterior se 
ve infl uenciado por su condición de zona fronteriza con 
Panamá, esta zona denominada “Cordón Fronterizo” 
en Paso Canoas se tienen numerosos puestos de co-
mercio de ropa, alimentos enlatados, perfumería, ho-

teles, restaurantes, talleres y servicios bancarios. Esta 
cantidad de comercios genera congestión vehicular, 
problemas de salud pública como lo son el mal manejo 
de basura, tráfi co de drogas ilícitas entre otros.

En el 2009 el 75% de las patentes se concentra-
ban en comercios, turismo y al transporte. Paso canoas 
es una zona que compite directamente con el Depósito 
Libre de Golfi to en la venta de bienes y en hospedaje.

Imagen 32. Puesto de migración en Costa Rica. 
Fuente el autor

Imagen 33. Comerciante informal en Costa Rica. 
Fuente el autor

Imagen  34. Comercio formal, Costa Rica. Fuente 
el autor
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• Turismo Comercial y Golfi to:
El Depósito Libre Comercial de Golfi to y la fron-

tera de Paso Canoas mantienen una dinámica en la 
que el turismo para realizar compras es una actividad 
de importancia.

La mayoría de empresas de transporte hospeda 
a sus clientes en Paso Canoas en cabinas u hoteles el 
primer día de la visita, durante el cual realizan compras 
en ambos lados de la frontera. Luego son llevados al 
Depósito Libre a realizar más compras, 

Ninguna empresa de transporte incluye tours o 
recorridos a algún atractivo de la zona.

• Competitividad con el lado panameño
En el sector costarricense hay edifi cios sin man-

tenimiento, caos vial y calles en mal estado; mientras 
que en el sector panameño la modernización de los 
locales comerciales,  infraestructura y los bajos pre-
cios la convierten en un mejor destino para los costar-
ricenses.

En Costa Rica no se han titulado las tierras difi -
cultando la inversión privada, esto ha impedido que 
comerciantes y empresarios puedan encontrar fi nan-
ciamiento e inversión en sus negocios. 

EL MEDIO HUMANO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

Imagen  35. Hotel Real Victoria, Costa Rica. Fuente 
el autor

Imagen 36. Centro comercial City Mall, Panamá. Fuente el autor
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•Educación
En Canoas existen instituciones de educación 

primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. 
Varias universidades costarricenses tienen sedes en 
la zona: la Universidad (Campus Coto), La Universidad 
Latina de Costa Rica y la Universidad Metropolitana 
Castro Carazo.

•Tradiciones: Celebraciones populares

EL MEDIO HUMANO
LO CULTURAL: 

Festividad Temporada Espacios públicos Encargados Actividades Alcance
Fiestas de la Con-
fraternidad Tico-
Panameña

Anual, durante 
la temporada 
del 15 de sep-
tiembre

Campo ferial en el lado 
costarricense, en el lado 
panameño se aprovechan 
sectores aledaños a la 
carretera que va a al río 
Sereno y Puerto Arm-
uelles.

Antes del 2009 la es-
cuela y el colegio, en 
el 2009 únicamente la 
escuela.

Desfi le de faroles, grupos de canto, ceremonia 
de intercambio de banderas, ventas de manu-
alidades, bisutería, bailes folclóricos, exposi-
ciones de pintura y artesanías costarricenses, 
panameños y nicaragüenses, exposiciones de 
microempresarios,  presentación de bandas de 
Corredores, Golfi to, Coto Brus y la provincia de 
Chiriquí en Panamá.

Local y regional, partici-
pan personas del cantón 
así como visitantes de 
cantones vecinos y veci-
nos de Panamá.

Independencia de 
Panamá

Anual, la se-
mana del 4 de 
noviembre

Sobre la carretera pan-
ameña que se encuentra 
en la frontera

Sin información Ventas de Comidas. Artesanías, bisutería, des-
fi le de bandas panameñas y ticas, estas últimas 
provenientes de corredores.

Local y regional, partici-
pan pobladores de Paso 
Canoas y vecinos pan-
ameños.

Día de la Virgen 
de los Ángeles

Anual, 2 de 
agosto

Ruta que comunica a 
Paso Canoas con Ciudad 
Neily e iglesia católica de 
ambas comunidades.

Iglesia católica Procesión cada año, se alterna para salir de 
Ciudad Neily hacia Paso Canoas o viceversa.

Local, cuenta con la 
participación de gente de 
todos los distritos.

Cabalgatas, 
turnos, toros, 
competencias de 
ciclismo.

Todo el año Calles y campo ferial Sin Información Sin Información Local, participan personas 
de todos los distritos del 
cantón.

Imagen  37. Universidad Latina. Fuente el autor
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EL MEDIO HUMANO
LO CULTURAL: 

•Campo de Exposiciones  Juan Arias Chevez:
Este Campo es el foro destinado a las actividades 

culturales de Paso Canoas, entre ellas las Fiestas de la 
Confraternidad Tico-Panameña del 15 de septiembre.

En la actualidad este sitio es utilizado para alma-
cenar material de construcción para obras de alcanta-
rillado en la ciudad.

Imagen 38. Ingreso del Campo de Exposiciones 
Juan Arias Chevez. Fuente el autor

Imagen 39. Interior del Campo de Exposiciones 
Juan Arias Chevez. Fuente el autor
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EL MEDIO HUMANO
LO CULTURAL: 

En Paso Canoas se da un caso singular de con-
vivencia de habitantes de una comunidad unida y a la 
vez dividida entre dos países, hay que recordar que las 
fronteras unen a las personas a la vez que las dividen.

Esta situación hace que, a pesar de mantener 
distintas nacionalidades, las culturas se asemejen una 
con la otra. Los conceptos de panameño y costarri-
cense no existen como tal, se articulan en algo supe-
rior.

Esta es una frontera singular que sabe articularse 
como un espacio de convivencia fronteriza, en el plano 
de la globalización no se deja intimidar por xenofobia, 
terrorismo y demás.  (Muños, 2011) 

En Paso Canoas también convive un tercer grupo 
de población, los transitistas, no viven ahí, son perso-
nas que estan de paso, como camioneros, turistas y 
excursionistas 
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Se delimitó un área de alrededor del sitio del 
proyecto con el fi n de identifi car dentro de dicha área 
la dinámica y estructura de la ciudad y el papel que 
cumplirá el proyecto en el.

Para delimitar el área se utilizaron los siguientes 
criterios:

• Un recorrido de 5 minutos a pie, partiendo del 
sitio del proyecto en todas direcciones.

• Presencia de vías importantes.
• Destinos de interés, espacios públicos.
• Límites y barreras.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO: 

Imagen 41. Carretera Interamericana 
Sur. Fuente el autor

Imagen 40. Aduana costarricense. 
Fuente el autor

Imagen 43. Aduana panameña Fuente 
el autor.

Imagen 42. Frontera Costa Rica - Pan-
amá. Fuente el autor
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El mapa de uso de suelo muestra las principales  
actividades de la zona, las cuales defi nen su imagen. 
Dentro del área de estudio los principales usos son:

1. Comercial
Es la principal actividad de la zona, su importan-
cia es tal que es uno de los principales destinos 
de compras del país. Esto ha generado una indu-
stria turística al rededor de la actividad comercial.
La actividad comercial existe a nivel formal en 
tiendas y centros comerciales y a nivel informal, 
en puestos callejeros y productos de imitación.
2. Residencial
Es la actividad con distribución más amplia den-
tro del área de estudio, la actividad comercial ha 
generado inconvenientes en el espacio público 
para el disfrute de los residentes.
El hecho de que las tierras en Paso Canoas no 
están tituladas, relega a los residentes a un plano 
secundario en el desarrollo de la ciudad.
3. Institucional
Se encuentran presentes instituciones del esta-

do, esto como respuesta a la demanda de servicios de 
la creciente población y a una tendencia a la central-
ización de dichos servicios.

ESTRUCTURA ESPACIAL
USO DEL SUELO: 

Imagen 44. Institucional: Ebais. 
Fuente el autor

Imagen 45. Residencial. Fuente el 
autor

Imagen 46. Comercial. Fuente el 
autor
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El componente verde de la zona de estudio está 
compuesto por distintos biotipos:

• Cultivos agrícolas, entre los que sobresalen la 
palma aceitera, potreros.

• Jardines urbanos privados, cumplen un papel 
ornamental y en ellos se encuentran algunos 
cultivos.

• Zonas verdes públicas

Las zonas verdes Paso Canoas se distribuyen 
de forma irregular, van en aumento conforme se sale 
del centro urbano en donde prevalecen las superfi cies 
asfaltadas lo cual hace aumentar la temperatura de la 
zona del centro.

ESTRUCTURA ESPACIAL
VERDE URBANO: 

Imagen 47. Plaza. Fuente el autor Imagen 48. Vegetación en jardines 
privados. Fuente el autor

Imagen 49. Árbol a un lado de la vía 
pública. Fuente el autor

Imagen 50. Zona verde a los lados de 
la acera. Fuente el autor
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El análisis de la estructura espacial de Paso 
Canoas permite ver la casi completa concentración de 
hitos y nodos al rededor de la zona comercial y de ser-
vicios.

Los nodos principales del área de estudio son las 
aduanas de Costa Rica y Panamá, y el eje comercial 
en la frontera entre los países. 

Imagen  51, Aduana de Costa Rica
Imagen 52, Eje comercial
Imagen 53, Aduana de Panamá
Los principales límites dentro del área de estudio 

son el borde urbano de la ciudad, la carretera intera-
mericana sur y la frontera con Panamá, siendo este 
último un borde abstracto.

ESTRUCTURA ESPACIAL
HITOS, NODOS, BORDES: 

Imagen 51 Aduana Costa Rica. Fuente 
el autor

Imagen 53 Aduana Panamá. Fuente el 
autor

Imagen 54 Comercio. Fuente el autorImagen 52 Carretera Interamericana 
Sur. Fuente el autor

51 54 

54 

54 

53

52 
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Las áreas periféricas residenciales están despo-
jadas de cualquier papel en la actividad de la ciudad.

Sin embargo, existen otros nodos menores pero 
de gran importancia en la vida social de la población.

ESTRUCTURA ESPACIAL
HITOS, NODOS, BORDES: 

Imagen 55 Terminal de Buses. Fuente 
el autor

Imagen 56 Parada de Taxis. Fuente el 
autor

Imagen 57 Iglesia Católica. Fuente el 
autor

Imagen 58 Plaza de Futbol. Fuente el 
autor

55 
56 

57
58
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Constituyen casi la totalidad del espacio público 
y está destinado al tránsito vehicular. Falta completa 
de iluminación, señalización y accesibilidad universal.

Imagen 59. Eje principal de la carretera Intera-
mericana, conecta a costa rica con panamá, la cual 
divide el área de estudio en dos y separa los lotes del 
proyecto. Esta vía esta asfaltada y en mal estado. 

Imágenes 60 y 61. Vías secundarias, forman un 
eje transversal a la vía principal, cumple la función de 
comunicar las comunidades de La Cuesta y Laurel, 
presenta deterioro y la invasión del espacio por comer-
cios informales; además en la intersección se forman 
congestionamientos debido a la mezcla de funcio-
nes (tránsito, comercio, estacionamiento, paradas de 
transporte público)

Imagen 62. Vías terciarias, son calles intraurba-
nas, de lastre en su mayoría; comunican espacios de 
uso residencial y comercial. 

ESTRUCTURA ESPACIAL
VIALIDAD: 

Imagen 59 Carretera Interamericana 
Sur. Fuente el autor

Imagen 60 Estado de las vías. Fuente 
el autor

Imagen 61 Cruce vial transfronterizo. 
Fuente el autor

Imagen 62 Calle de lastre Fuente el au-
tor.

59

60
61

62
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El sistema de transporte es un eje central en el 
funcionamiento efi ciente de las ciudades, especial-
mente en el caso de una ciudad fronteriza como Paso 
Canoas debido al volumen del tránsito de visitantes y 
mercancías. 

En Paso Canoas convergen los siguientes me-
dios de transporte:

• Rutas de Autobuses
4 líneas trasnacionales.
Circuito distrital (San Jorge, San Martín)
Interdistritales (La Cuesta y Laurel, Ciudad Neilly)
Intercantonales (Golfi to y San José)
• Busetas de transporte privado, un promedio 

mensual en temporada alta de 497 busetas 
(excursiones), un promedio diario de 25 buse-
tas

• Taxis.
• Camiones y trailers
• Vehículos privados.

Este volumen vehicular se concentra en la ruta 
Interamericna, la cual se encuentra en mal estado y no 
posee las condiciones apropiadas según su uso lo cual 
provoca un confl icto vial que se suma a otros prob-
lemas de la zona.

ESTRUCTURA ESPACIAL
TRANSPORTE: 

Imagen 63. Taxis en la vía inte-
ramericana. Fuente el autor.

Imagen 64. Buses  Transgolfo. 
Fuente el autor.

Imagen 65. Terminal de Auto-
buses. Fuente el autor.



46

El principal recorrido peatonal se encuentra 
ubicado entre la Aduana de Paso Canoas y la Aduana 
de Panamá.

Otra senda peatonal de importancia es a lo largo 
del eje fronterizo entre los dos países, debido a la ac-
tividad comercial presente.

En el resto del área de estudio las sendas peato-
nales tienen una importancia terciaria.

Cabe resaltar las defi cientes condiciones de in-
fraestructura para los peatones en toda el área de es-
tudio, no existen espacios adecuados, por lo que las 
personas deben competir por el espacio con los ve-
hículos, tampoco existen señalizaciones ni medidas de 
protección al peatón.

ESTRUCTURA ESPACIAL
SENDAS PEATONALES: 

Imagen 66. Calles sin aceras. Fuente el 
autor

Imagen 67. Cruce sin espacios peato-
nales. Fuente el autor

Imagen 68. Vías improvisadas. Fuente 
el autor

Imagen 69. Calles y aceras en mal es-
tado e invadidas. Fuente el autor
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Del lado panameño de la ciudad existen grandes 
inversiones en edifi cios comerciales, mientras que en 
Costa Rica la falta de titulación de la tierra impide la 
inversión en negocios de la misma escala, lo cual gen-
era un desarrollo desigual.

A pesar de las diferencias, la relación comercial 
entre Costa Rica y Panamá es recíproca, los benefi -
cios del atractivo comercial de la zona son mutuos.

PRESIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO URBANO: 

Imagen 70. Obra de nuevo edifi cio, 
Costa RIca. Fuente el autor

Imagen 71. Obra de nuevo edifi cio, 
Panamá. Fuente el autor

Imagen 72. Mall Jerusalem, Panama. 
Fuente el autor

Imagen 73. City Mall, Panamá. Fuente 
el autor

70 

71 

73

72
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El espacio se caracteriza por las siguientes sen-
saciones:

• Desorden y caos
• Pobreza
• Consumo
Esto trae como posibles consecuencias que los 

visitantes le dediquen el mínimo de tiempo a visitar la 
ciudad, en perjuicio de las oportunidades de desarrollo 
económico que los residentes puedan aprovechar.

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO: 

Imagen 74. Distintos aspectos de la imagen percibible de Paco Canoas. Fuente el autor
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Tiene una topografía relativamente plana sin vi-
suales al exterior. 

Lo ocupa la actual aduana, las instalaciones es-
tán deterioradas, la demanda supera su capacidad y el 
conjunto no ha sido planifi cado.

SITIO 1 DEL PROYECTO : 

Imagen 75. El edifi cio principal, con un 
área de revisión y ofi cinas. Fuente el autor
Imagen 76. La bodega de mercancías.

Imagen 77. El patio de contenedores. 
Fuente el autor

Imagen 78. Las ofi cinas del MAG.
A. Dormitorios de guardas y  aforadores, 
baños.
B. Las casas del gerente y el subgerente. 
C. Áreas recreativas para los funcionarios.

Área: 23 925m2.

75

76 

77

78

A

C

B

Imagen 79. Sitio 1, planta de conjunto. 
Fuente el autor
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El terreno 2 se ubica al costado este de la gaso-
linera frente a la aduana, pertenece al IDA. Mide 29 
120 m2. 

Limita al norte con la Carretera Interamericana 
Sur, al este con una calle secundaria en mal estado, 
al oeste con la gasolinera y al sur con una propiedad 
privada.

SITIO 2 DEL PROYECTO : 
Imagen 80. Sitio 2, planta de conjunto. Fuente el au-
tor

Imagen 81. Ofi cinas de apoyo. Fuente el 
autor

Imagen 82. Puesto de seguridad en ac-
ceso. Fuente el autor

Imagen 83. Área de depósito de vehículos. 
Fuente el autor

Imagen 84. Salida de vehiculos a la vía In-
teramericana. Fuente el autor

Imagen 85. Área de depósito de vehículos. 
Fuente el autor

Imagen 86. Área de depósito de vehículos. 
Fuente el autor



4  CONCEPTO
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Para la conceptualización de la Aduana de Paso 
de Canoas se tomaron en cuenta distintos requerimen-
tos extraídos de la investigación, los cuales se inte-
gran en el concepto convirtiendose de este modo en 
los principales atributos de la propuesta:

• Flujos funcionales, distintos, opuestos dentro 
del edifi cio de la aduana (importación/export-
ación).

• Cultura local de libertad de tránsito para los 
residentes a la vez que se controla el tránsito 
a visitantes y mercancías.

• Dos lotes distintos, uno frente al otro.
• Se cruza la aduana y se sigue estando en el 

mismo país.

Se hace evidente la oposición que exsiste dentro 
de cada requerimento, como si el proyecto se tratara 
de una paradoja.

MEZCLAR VS SEPARAR

PERMITIR VS OBSTRUIR

DUALIDAD FUNCIONAL
Se entiende por dualidad la reunión de dos ca 

rácteres ó características distintas en una misma cosa. 
Además, es la cualidad de existir dos cosas de la mis-
ma clase. En este sentido, dualidad funcional resume 
las distintas partes funcionales del proyecto pero que 
pertenecen a un mismo sistema: La aduana.

DESARROLLO DEL CONCEPTO: 

Imagen 77. El concepto. Fuente el autor



5PROGRAMA ARQUITECTÓNCO
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Y CONCEPTO: 

CONCEPTO+PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
La incorporación de la visión del concepto a los 
lineamientos generales del funcionamiento del 
programa arquitectónico permite dirigir el desar-
rollo de la propuesta.
Para la propuesta de la Aduana de Paso Canoas 
se busca organizar por separado los fujos de in-
greso y salida del país y, una vez separados, se 

El programa arquitectónico se descompone y repre-
senta grafi camente por escala y cercanía funcional.

El programa escalado se lleva al sitio, segregado engrgrgrramamamama a aa essscaaaaaacacaaaaaaacaaaalalalallllladododod  s sse llllllllevvvva a aa alalala  s ssititititioioioio, , ,, sssesssss grgregegada o
entrada aa a y y sasasas lida aaacocococordrdrddeeee alalalal c cccononono cecececeptptpto.o.o.

En el sitio el programa se adapta a las condicionessisisisitittiio o oo elele  p rorooogrgrgrgrgrggrgrgrgrgrgrgrgrrgramamamama aa sesesee aaaadadadad ptptptpta a aa a a aa lalalalasssss sss condndici ion
del enttotott rnrnrnrno,oo  accesesesosososo , vivivivialalalalidididdadadadd, , tototoopopopogrgrgrgraafafafafafafaffía, ejese .

1

2

3

4

busca separarlos de nuevo según el de usuario 
de la aduana.
 



55

DIMENCIÓN ESPACIAL DEL 
PROYECTO: 

ZONA ADMINISTRATIVA
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Ofi cina de gerente 1 42
Sala de reuniones 1 35
Sala de capacitación 2 100
Zona de archivo administrativo 1 25
Secretaria de Gerencia 1 4
Recepción de documentación 1 4
Archivo documental 1 500
Profesionales aduaneros de 
apoyo a la Gerencia 5 30

Jefe de normativa 1 9
Normativa (Abogados) 12 72
Administrativo 1 9
Asistente Administrativo 1 6
Notifi caciones 1 6
Agentes de seguridad 6 36
Sala de monitoreo de seguridad 1 9
Bodega de suministros 1 25
Servicios sanitarios funcionarios 
con 4 duchas 8 24

Servicios sanitarios para publico 10 30
Comedor 1 15

 

LINEAMIENTOS PARA LOS ESPACIOS DE 
TRABAJO:

• Cada funcionario tendrá un espacio de al me-
nos 4 metros cuadrados. 

• Las jefaturas tendrán al menos 12 metros 
cuadrados, con área para reunión para 4 personas.  

• Los cubículos tendrán paredes hasta 2.4 met-
ros de alto y puertas de vidrio.

• La ofi cina del Gerente tendrá 30 metros cuadra-
dos, tendrá un ingreso sin pasar por el área de aten-
ción al público, pero con un fácil acceso a ella. Tendrá 
un baño completo y una sala de reuniones para 8 per-
sonas.
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DIMENCIÓN ESPACIAL DEL 
PROYECTO: 

TRÁMITE ADUANERO
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Ventanilla de trámite aduanero 6 27
Área de espera 50 100
Bodega de decomisos clima-
tizada 600

 

MIGRACIÓN
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Ventanilla de migración 6 54
Área de espera
Área de revisión  6 27
PROCOMER 1 10
Extranjería 3 25
Jefatura 1-2 20
Comedor (s.s. y café) 5 10
Estacionamiento de revisión de 
vehículos de turistas 15 225

Estacionamiento de revisión de 
autobuses 8 216

Bodega temporal de decomisos 25
 

 

LINEAMIENTOS PARA LOS ESPACIOS DE RE-
VISIÓN:

• Las áreas de revisión de mercancías se ubi-
carán de acuerdo con el fl ujo vehicular.

• Deben contar con duchas y servicios de lavado 
de manos para emergencias.

• Tendrá una bodega de almacenaje de mercan-
cía, con estantería y espacios para montacargas.

• Permitir su revisión a ambos lados y permitir al 
menos la ubicación de 10 contenedores de cada lado. 

• Deben prever ofi cinas para los funcionarios de 
las instituciones involucradas, intercomunicadas con 
los servidores de sus instituciones y ampliamente ilu-
minadas de día y de noche.

• Bodega para perecederos, climatizada.
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DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Jefe de Departamento 1 12
Secretaria 1 6
Sección de depósitos aduaneros 10 74
Control de bodega 2 6
Ventanilla atención al público 2 4

 

OFICINAS DE APOYO
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

MAG 2 13
MOPT 2 8
ICT 2 10
Dirección General de Migración 2 10
Ministerio de Seguridad Pública 2 10
Policía de Control Fiscal 1 8
PCD 2 15
INS 2 10

 
 

DIMENCIÓN ESPACIAL DEL 
PROYECTO: 

LINEAMIENTOS PARA LOS ESPACIOS DE ES-
CANEO:

• Área demarcada, aislada y segura para el esca-
neo y pesaje aleatorio de mercancías en contenedores 
y los equipos respectivos.

LINEAMIENTOS PARA LOS ESPACIOS DE 
SERVICIO:

• Espacio para comedor, con capacidad del 25% 
de la población por jornada laboral, previstas para co-
nectar un microondas para cada 10 funcionarios, una 
refrigeradora por cada 25, un percolador de café para 
cada 12, un fregadero por cada 15 y 4 máquinas ex-
pendedoras de alimentos.  Tendrá dos piletas de aseo.

• Se construirán baterías de servicios sanitarios 
con duchas, lavamanos empotrados, espejos y ac-
cesorios.  Inodoros de fl uxómetro.
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PERSONAL TÉCNICO
Poseen una ofi cina central, pero trabajan en puntos específi cos dis-
persos en la aduana  

ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

 Trámites aduaneros 3 27
MAG 2 14
MIGRACIÓN 2 12
INS 2 12

 

PARQUEOS
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Parqueo temporal de revisión 
(camiones) 15-25

Andenes de revisión camiones 10
Patio de decomisos (techado) 2000
Patio temporal de decomisos
Parqueo para vehículos turistas 
Parqueo para vehículos ofi ciales 5
Parqueo para vehículos de fun-
cionarios 15

  

AGENCIAS BANCARIAS
ESPACIOS CAPACIDAD ÁREA M2

Ventanilla 2 18
Área de espera 10 15

 

DIMENCIÓN ESPACIAL DEL 
PROYECTO: 

LINEAMIENTOS PARA EL ESPACIO DEL ES-
TACIONAMIENTO TEMPORAL: 

• Espacio para la ubicación de las unidades de 
transporte por breve tiempo  mientras espera espacio 
en el andén para la revisión física. 

• Cantidad:   20 unidades de transporte. 
• Ubicarse frente o cerca del área de revisión.
• Sufi ciente espacio para maniobrar.
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DIMENCIÓN ESPACIAL DEL 
PROYECTO: 

LINEAMIENTOS GENERALES:
Se presenta el programa arquitectónico desar-

rollado con información suministrada por la adminis-
tración de la Aduana de Paso Canoas:

• El edifi cio deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:

• Adecuarse a los requerimientos funcionales 
del sistema TIC@ y de la Unión Aduanera

• Mantener la imagen corporativa del Ministerio 
de Hacienda, pero responder a las condicio-
nes geológicas y climáticas de la zona.

• Cumplir con los Reglamentos y Códigos esta-
blecidos por la legislación vigente.

• Tener una proyección de crecimiento.
• Estacionamiento de vehículos ofi ciales y de 

los funcionarios y visitantes.
• Espacio para atención de usuarios, área de 

espera con servicios sanitarios y salida de 
emergencias.

• Ingreso independiente para empleados.
• Cerramiento de la propiedad, portones, case-

ta de guardas, agujas, semáforos, calles inter-
nas, parqueos y patios de maniobras, aceras 
y rampas.  Debe contar con circuito cerrado 
de televisión, cámaras de vigilancia, que per-
mita vigilar todos los movimientos de ingreso 
y salida a las instalaciones aduaneras y que 
pasan por la carretera principal. 

• Debe prever áreas para máquinas de rayos X 

y de equipo para el pesaje de contenedores, 
que permita la atención tanto de contenedores 
entrando como saliendo.

• Debe considerar 3 fl ujos funcionales princi-
pales de la aduana: exportación, importación 
y tránsito.

• Contar con buena iluminación y ventilación 
natural y poseer zonas verdes. Debe tener in-
dependencia sónica y de acceso al área de 
patios.

• Debe desarrollar el concepto de planta libre 
para adaptarse a futuros cambios funcionales.

• Acondicionamiento climático artifi cial.
• Evitar el soleamiento sobre superfi cies de vid-

rio.
• Entradas, para público y funcionarios, protegi-

das de sol y lluvia.
• Planta de energía eléctrica de emergencia y 

un tanque de captación de agua potable.
• Tener un sistema de tratamiento de aguas 

servidas.
• Espacio para los servidores de cómputo.
• Instalación de pararrayos.
• Sistema de detectores de humo, extintores y 

lámparas de emergencia.
• Sala de reuniones y  sala de capacitación que 

puedan unirse en un solo espacio.
• Pisos de terrazo tipo gress. 
• Tomas de agua para bomberos.
• Ubicar las astas para bandera y la identifi -

cación nacional.



6  PROPUESTA

 ARQUITECTONICA
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

PROCESO
Exploración  e implantación 

del concepto en el sitio. Incorpo-
ración de los diferentes componen-
tes del proyecto de acuerdo a su 
función
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

   CONJUNTO

 El conjunto de la propu-
esta lo conforman dos fl echas en 
sentidos opuestos, en referencia 
a su función y el concepto que lo 
generó

Imagen 78. El conjunto arquitectónico. Fuente el autor



Imagen 79. Puente conector de ambos edifi cios. Fuente el autor
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

CONJUNTO
El puente busca no solo co-

nectar físicamente ambas adua-
nas, sino que además lleva esa 
conexión desde un punto de vista 
perceptual, un solo proyecto



Imagen 80. Elevacion de edifi cio de Aduana. Fuente el autor
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

CONJUNTO

       La coloración de la propuesta 
refuerza la polarización de las fun-
ciones, además utiliza los colores 
de las banderas nacionales de 
Costa Rica y Panamá, un gesto de 
hermandad entre dos países sin 
ejercito. Ejemplo para el  mundo.
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

La forma abierda de cada aduana 
invita al usuario a ingresar

INVITACIÓN vs IMPOSICIÓN

Imagen 82. Elevacion de edifi cio de Aduana. Fuente el autor

Imagen 81. Elevacion de edifi cio de Aduana. Fuente el autor



Imagen 83. Vista de edifi cio de Aduana. Fuente el autor
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 



Imagen 84. Vista de edifi cio de Aduana. Fuente el autor
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 



Imagen 85. Vista de edifi cio de Aduana. Fuente el autor
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 
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La propuesta de la aduana de 
Paso Canoas se extiende por los 
dos lotes donde actualmente fun-
ciona la actual aduana.

Además incluye un redise-
ño de la carretera Interamericana 
para poder dirigir adecuadamente 
a los usuarios según su medio de 
transporte. Este diseño vial permite 
conectarse nuevamente con las di-
menciones de vía existentes en la 
actualidad, o ya sea que en un fu-
turo estas vías se amplíen.

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Imagen 86. El conjunto arquitectónico. Fuente el autor
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Imagen 87. Edifi cios 1 y 2 del Proyecto. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Dentro de cada lote se ubica 
un edifi cio dedicado exclusiva-
mente a los trámites en un sentido:

Migratorios: ingreso o salida 
del país.

Aduaneros: ya sea import-
ación o exportación.

Con esto se espera agilizar el 
fl ujo vehicular al evitar cruces de 
vías, ademas de descentralizar to-
das las funciones administrativas y 
de atención al usuario.
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Imagen 88. Distribución de las vías. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

El derecho de vía de esta 
principal ruta, por tratarse de una 
carretera nacional, es de 50m. 

Por lo anterior se propone 
realizar divisiones de tres carriles  
vehiculares para cada sentido. 
Cada carril tiene un uso específi co 
y dirige al usuario hacia el área de 
la aduana que le corresponde, evi-
tando confusiones.

El carril externo está desti-
nado a los camiones exportado-
res o importadores de mercancías, 
mientras que el carril paralelo se 
asigna a los autobuses y vehículos 
livianos tanto para los que entran 
como para los que salen de Costa 
Rica. El carril interno es el llamado  
carril para fl ujo “libre”, su función 
es servirle a toda aquella población 
residente que lo único que requiere 
es pasar, sin necesidad de ingresar 
a la aduana. No obstante este paso 
esta regulado por un control en el 
que debe realizarse un alto para 
una “pequeña” revisión, suminis-
trar identifi cación, entre otros.

Además se establece una vía 
peatonal central que permite co-
nectar la aduana de Panamá con 
la Tica. 
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Imagen 89. Acceso de camiones. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Los camiones son los vehícu-
los más voluminosos y presentan 
mayores difi cultades a la hora de 
maniobrar. 

Por este motivo se les hace 
ingresar de primero a el sitio y se 
les envía por el lado de atrás de la 
aduana, donde es posible que las 
vías ofrezcan radios de giro más 
amplios.

El ingreso de de estos vehicu-
los pasan por una zona de control o 
reporte de ingreso, luego necesari-
amente deben someterse a un fu-
migado externo del camión, como 
parte del control fi tosanitario.

Realizado dicho proceso se 
trasladan hasta el área de revisión.
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Imagen 90. Revisión de camiones. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Las áreas de revisión para los 
camiones consisten en andenes 
de carga a un costado de la ad-
uana, aquí personal técnico se en-
carga de descargar la mercancía 
y dependiendo del peso se realiza 
por medio de montacargas. Si  el 
producto revisado requiere ser de-
comisado se trasladará hasta la 
bodega , ubicada en una zona de 
acceso directo desde el andén. 

Por el tipo de mercancia trans-
portada se determina si la misma 
pasa a periodo de cuarentena (re-
vision, pruebas de laboratorio, etc) 
o si puede proseguir rápidamente-
con el viaje una vez otorgado el 
permiso.

Si el andén se encuentra en 
su maxima capacidad, los camio-
nes que ingresen pueden esperar 
en el parqueo destinado para este 
fi n.
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Imagen 91. Trámite. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Desde los andenes de carga 
los choferes pueden desplazarse 
hacia el área de ventanillas para 
realizar el correspondiente trámite 
migratorio y aduanero. 

En el sector de atención al pu-
blico se encuentra tambien las ofi -
cinas del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), ente encargado 
del control fi tosanitario de toda la 
mercancía que así lo amerite.
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Imagen 92. Trámite. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

El proceso de trámite del  
transportista para salir del país es 
similar al de ingreso.
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Imagen 93. Salida de camiones. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Los recorridos de los camio-
nes terminan con salidas indepen-
dientes a las entradas, con el fi n de 
evitar congestionamientos.

Estas salidas cuentan con 
un puesto de control donde los 
transportistas deben reportar los 
permisos otorgados en el anterior 
proceso.
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Imagen 94. Acceso de autobuses y carros. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Los autobuses y vehiculos 
particulares ingresan por el costa-
do frontal de cada edifi cio, en un 
carril exclusivo, pues esto permite 
que no se crucen con los camiones 
y su traslado sea más ágil.
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Imagen 95. Revisión de autobuese y carros. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Una vez dentro del área de 
parqueos de la aduana los auto-
buses y vehículos se dirigen a pun-
tos distintos desde donde pueden 
descargar a un lado de la aduana 
y dirigirse bajo techo a realizar sus 
trámites.
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Imagen 96. Revisión de personas Trámite. 
Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Las personas que llegan en 
autobus pasan por un proceso des-
de que se bajan hasta que vuelven 
a abordardarlo. 

Como se ilustra, los pasaje-
ros se trasladan a realizar el corre-
spondiente trámite en ventanillas, 
luego de realizado acceden a una 
sala de espera donde posterior-
mente serán revisados junto con el 
equipaje para fi nalmente volver al 
autobus y continuar su viaje.
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Imagen 97. Flujos peatonales. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Como parte de la propuesta 
de fl ujos, se plantea una via ex-
clusiva para peatones que conec-
ta desde la aduana de Panamá 
hasta la nueva aduana de Costa 
Rica. Esta via facilita a los usuarios 
que requieren de un trámite des-
plazarse de manera directa y con 
mayor seguridad

Los peatones llegan a un 
ducto de escaleras y ascensor que 
lo trasladarán al puente que comu-
nica los dos edifi cios.
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Imagen 98. Segundo nivel. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Ubicados a nivel del puente, 
las personas tienen la opcion de 
desplazarse hacia cualquiera de 
los dos edifi cios, según sean sus 
necesidades.



83

Imagen 99. Segundo Nivel. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

El segundo nivel propuesto 
(0+4.00m SNPT) ubica las áreas 
administrativas, ofi cinas de jefatu-
ras, gerencia, ofi cinas de apoyo, 
entre otros. La disposición de estos 
espacios permite una visibilidad 
hacia el interior del edifi cio, mate-
niendo asi un control visual de lo 
que internamente sucede. 

Esta zona se conecta con el 
puente y a la vez con la zona ad-
ministrativa del otro edifi cio.

Debido a que por el puente 
transitan usuarios que necesitan 
trasladarse hasta las zonas de 
ventanillas, se ubica un puesto de 
control para regular el paso hacia 
la zona administrativa.
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Imagen 100. Zona central. Primer nivel. Fuente el autor

PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA: 

Esta zona central, a mane-
ra de planta libre en primer nivel, 
reúne todos los espacios de aten-
ción al público, ya sea para trámite 
aduanero como migratorio.

Comprende grandes salas 
donde los usuarios pueden esperar 
codomamente sentados mientras 
son atendidos.

El area de personal (ventani 
llas) se encuentra integrado a un 
espacio privado de cafetín, y un 
ducto de escaleras que comunican 
al segundo nivel donde está ubica-
do toda la zona administrativa, je-
faturas, gerencia, entre otros. Por 
medio de esto se separan los fl ujos 
de empleados de los usuarios.

El área ademas ofrecece 
para comodidad de los usuarios 
servicios bancarios y cajeros au-
tomáticos. 

Cuenta con nucleos de ser-
vicios sanitarios, en ambos lados, 
para hombres y mujeres, y con  
diseño accesible.



7   CONCLUSIONES
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De acuerdo con los objetivos planteados se logra elaborar una propuesta de diseño arquitectónico de 
una nueva aduana para Paso Canoas, sin embargo el objetivo principal consistió en una propuesta 
para la modernización de la aduana a través de la propuesta.

El cumplimiento de dicho objetivo se logra mediante la inclusión de medidas para la agilización de los 
recorridos de los usuarios dentro de la aduana, además de la convergencia de múltiples trámites en 
una misma zona de ventanillas con lo cual se espera la reducción de los tiempos de transporte y por 
ende una reducción en los costes. La modernización de la aduana se traduce no sólo en un estímulo 
al comercio, el turismo también se benefi cia con una mayor efi ciencia en los trámites aduaneros.

Por otro lado la propuesta de la aduana toma en cuenta el particular entorno que Paso Canoas y sus 
habitantes ofrecen. En la propuesta se incorpora lo que signifi ca la hermandad entre pueblos mediante 
el uso del lenguaje plástico; además la propuesta muestra una gran sensibilidad hacia el estilo de vida 
binacional de los habitantes al comprenderse que la aduana debe permitir cierta permeabilidad en el 
paso de las personas pues, más allá de la aduana, continúa el territorio costarricense. 

Por último, mediante los estudios físico espaciales, culturales, y funcionales de la aduana y Paso 
Canoas el lector puede comprender la dinámica del lugar y la importancia que tiene este conocimiento 
a la hora de diseñar proyectos con esta clase de impacto urbano, ambiental, social, económico y 
político

CONCLUSIONES: 
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