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Conclusiones. 

 El estudio de una comunidad incluye muchos factores, donde deben participar profesionales de 

diversas ramas. Aunque en el presente estudio se hizo una aproximación desde el punto de vista 

arquitectónico y urbano, se trató de condensar la información que brindaban las personas y el medio 

construido para ser interpretados por el arquitecto. 

 La propuesta arquitectónica planteada es solo una de muchas posibilidades de diseños que otros 

profesionales puedan aportar, lo cual implica que cada objeto arquitectónico tiene un enfoque, 

intenciones y expresiones que le son únicas al arquitecto. 

 Debido al enfoque social de la presente investigación se vuelve necesario el complemento de un 

análisis de tipo antropológico, donde se estudie a la comunidad y los individuos que la conforman, 

que incluyan sus gustos, tradiciones, creencias, ritos, y cualquier otro tipo de expresión cultural que 

lleguen a enriquecer la propuesta del Centro Comunal. 

 Muchos de los centros comunales de nuestro país no son aprovechados como lugares para el 

desarrollo y crecimiento personal y de la comunidad. Se ha creado una imagen de estos como 

simples salones para fiestas o para reuniones de asociaciones, por lo que no se incluyen otros tipos 

de actividades como el deporte, el arte, la capacitación, el esparcimiento y la recreación, que 

brindarían una excelente oportunidad para incluir a niños, jóvenes, adultos y ancianos a participar y 

generar una cultura de mejoramiento de nuestras comunidades. 

 Los objetos arquitectónicos deben dignificar y elevar la calidad de vida de las personas, por ello la 

propuesta del Centro Comunal de la presente investigación buscó generar espacios saludables y bien 

ventilados, actividades diversas para lograr la apropiación de los residentes. Además de mejorar la 

imagen urbana del sector por medio del reciclaje arquitectónico de una edificación y lote 

abandonado, se realza el potencial subyacente que existe en los barrios en estudio.  

 Los sectores marginales y degradados del centro del cantón de San José presentan un potencial 

urbanístico que no es aprovechado adecuadamente. La infraestructura urbana actual es subutilizada, 

se extienden los límites de la ciudad hasta la frontera agrícola y zonas de protección, mientras los 

centros urbanos están en decadencia. Es una realidad paradójica y lamentable, por ello el estudio del 

rescate de barrios y las comunidades es esencial para tratar de que las personas vuelvan a la ciudad, 

como lo establece el Plan de Regeneración y Repoblamiento de San José. 

 

Recomendaciones. 

 El estudio de otros sectores marginales dentro del cantón central de San José se hace imperativo para 

mejorar las condiciones urbanas y arquitectónicas actuales, con la intención de elevar la calidad de 

vida de la población y de los residentes. Además de que se debe lograr un cambio de la imagen 

urbana de nuestra capital para que todos como costarricenses nos sintamos orgullosos de un medio 

urbano dignificante, que revalorice nuestra identidad y a nuestro país. 

 Se recomienda el estudio de espacios adecuados que puedan otorgarse a las personas indigentes, que 

incluyan albergues, baños, espacio de descanso y alimentación, ya que ellos son parte de la dinámica 

urbana y muchas veces son olvidados. También se deberían incluir medios para su inclusión e 

integración en la sociedad como parte de ese ideal de mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 Es importante el análisis y estudio de la riqueza potencial patrimonial en los barrios en estudio, ya 

que como demuestra la presente investigación, los diferentes estilos arquitectónicos de viviendas o 

comercios brindan una variedad interesante, que junto a los materiales, colores y texturas 

proporcionan al sector un carácter pintoresco y atractivo. 

 La temática de los centros comunales debe ser profundizada y aplicada en muchas otras 

comunidades, como medio para realzar la identidad local, lograr una integración y común unión de 

sus miembros e impulsar el desarrollo social, cultural y económico de las mismas. 
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