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RESUMEN 
 

El proyecto se trata del cambio de uso del Teatro Álvarez ubicado en la ciudad 

de El Ángel, para convertirlo en la Casa de la Juventud, sede Espejo – Carchi. 

Dicha edificación guarda muchos recuerdos y afecto por parte de la 

ciudadanía, pues fue el único lugar de reunión social durante muchas décadas 

en toda la ciudad. Por otro lado, la Casa de la Juventud es una entidad que se 

ha ido encargando del desarrollo cultural e intelectual de niños, niñas y 

adolescentes de la provincia del Carchi. La propuesta se dirige a un usuario 

potencial que va desde los 5 años hasta los 18, siendo guiados en el Arte, 

Liderazgo, Teatro, Danza y Música.  El cambio de uso consta de la 

conservación del tapial que conforma el teatro e insertar una nueva estructura 

que respete la antigua, y funcione por si sola. Respetando lo existente y 

creando un contraste con la nueva propuesta. Se tomó como concepto la caja 

de juegos, logrando obtener una composición organizada de figuras 

geométricas que dan forma a los espacios interiores, que a su vez es 

atravesada por un eje diagonal de circulación. Se propone mecanismos de 

circulación vertical interactiva por medio de toboganes, mismos que dan 

dinamismo al espacio y sirven para integrar e invitar a personas de diferentes 

edades.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The project is about the change of use of the Álvarez Theater located in the city 

of El Ángel, to turn it into the House of Youth, Espejo - Carchi. This building 

keeps many memories and affection by the citizens, because it was the only 

place of social gathering for many decades throughout the city. On the other 

hand, the House of Youth is an entity that has been responsible for the cultural 

and intellectual development of children and adolescents in the province of 

Carchi. The proposal is to a potential user that goes from 5 to 18 years old, 

being guided in Art, Leadership, Theater, Dance and Music. The change of use 

consists of the preservation of the rampart that forms the theater and inserts a 

new structure that respects the old one, and works by itself. Respecting the 

existing and creating a contrast with the new proposal. The box of games was 

taken as a concept, achieving an organized composition of geometric figures 

that shape the interior spaces, which in turn is crossed by a diagonal axis of 

circulation. Interactive vertical circulation mechanisms are proposed through 

slides, which give dynamism to the space and serve to integrate and invite 

people of different ages. 
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1. CAPITULO l. PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 

 

1.1 Introducción 

  

En Ecuador a partir de la última década la atención a grupos vulnerables se ha 

ido incrementando notablemente, o que ha generado que se creen políticas 

que protegen y benefician a los también conocidos grupos sociales en 

condiciones de desventaja.  

 

La comisión de atención a Grupos Vulnerables se centra en la atención a 

cuatro grupos: niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad.   

 

En la provincia del Carchi se crea una iniciativa exitosa que se ha preocupado 

del bienestar de sus pobladores más jóvenes, llamado La Casa de la Juventud, 

la misma que es administrada por el Gobierno Provincial del Carchi, este se ha 

desarrollado con el objetivo de impulsar la formación de niños, niñas y 

adolescentes mediante procesos de inteligencia creativa, logrando de este 

modo desarrollo en cuanto a calidad humana, ética, política y cultura, formando 

ciudadanos con buena autoestima, siendo también competentes para 

transformaciones con eficacia.   

         

La Casa de la Juventud pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Carchi, el mismo que imparte atención en los siguientes campos: 

emprendimiento, ciencia, música, teatro, tecnología, danza, pintura, formación 

juvenil, deportes y liderazgo.  

 

La niñez y juventud en el Cantón Espejo, Provincia del Carchi necesita 

atención prioritaria y esto se lograría con un espacio pensado en ellos. En la 

ciudad de Él Ángel existe El Teatro Álvarez, cuya edificación está ubicada en el 

centro de la ciudad, cuentan los habitantes, que este sitio, durante muchos 

años fue el único lugar de encuentro de toda la comunidad. Lo cual hace que el 

lugar se categorice, como un lugar histórico en la ciudad. Fue el primer Teatro 
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de la ciudad, en el cual se desarrollaban varios eventos como: comedias, 

dramas, sainetes, ceremonias, inclusive proyección de películas.  

 
Se tomarán en cuenta aspectos culturales, educativos y sociales, que serán 

transmitidos mediante el uso de la Arquitectura Interior  para lograr espacios 

óptimos en la realización de las diferentes actividades. 

 

1.2 Justificación 

          

La casa de la juventud es una organización impulsada por el Gobierno 

Provincial, el cual se ha preocupado por el desarrollo físico e Intelectual de los 

jóvenes de la Provincia del Carchi. 

 

Tomando en cuenta el éxito que tuvo la Casa de la Juventud con sede en la 

ciudad de Tulcán, el Gobierno Provincial del Carchi propuso la creación de una 

nueva sede en la Ciudad de El Ángel – Cantón Espejo, esperando la acogida 

por parte de todos los ciudadanos. 

 

Esta iniciativa ayudará a crear espacios de entretenimiento, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes, en donde se desarrollará su formación integral. 

 

La reactivación de espacios en una ciudad, es muy importante para darle vida 

a la misma. El Teatro Álvarez es una edificación que dejó de brindar servicio al 

público hace muchos años, la reactivación de este espacio será de mucho 

aprecio social, pues este Teatro abrió sus puertas a muchas generaciones de 

la ciudad de El Ángel. 

 

1.3 Alcance 

  

El proyecto se dirige al cambio de uso y rediseño interiorista del Teatro Álvarez, 

ubicado en la ciudad de El Ángel, Provincia del Carchi, con el objetivo de crear 

La Casa de la Juventud, lugar en el cual se practicarán actividades que 

involucran el desarrollo artístico, intelectual y motriz de jóvenes.  
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Será un centro juvenil en el cual se implementarán áreas de Recepción, Sala 

de espera, sala de uso múltiple, cafetería, salas taller de liderazgo, música, 

teatro, danza, arte, mediateca, oficinas administrativas equipadas con una sala 

de reuniones, adicionalmente espacios de circulación interactiva,   amplios 

espacios de esparcimiento social. 

 

La edificación cuenta con un amplio espacio construido de aproximadamente 

800m2 distribuido en dos plantas.  

 

Los espacios estarán distribuidos tomando en cuenta una agrupación 

organizada de figuras geométricas, lo cual permitirá tener áreas de circulación 

interactiva, tomando en cuenta la dotación de luz natural en su interior, que 

junto a la iluminación artificial brindarán espacios aptos para el desarrollo de 

actividades didácticas-educativas.  

 

En cuanto al mobiliario estará diseñado tomando en cuenta medidas 

ergonómicas, que brinden confort al usuario. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Cambio de uso y rediseño interiorista del Teatro Álvarez de manera que se 

convierta en un sitio atractivo y funcional para los propósitos de la casa de la 

juventud. 

 

1.5 Objetivos particulares 

 

 Implementar espacios arquitectónicos modernos, mediante diseños 

dinámicos en áreas de taller. 

 Generar espacios didácticos y funcionales mediante diseño de mobiliario  

 Crear espacios vanguardistas, mediante el uso del color. 

 Gracias a la aplicación de luminotecnia, crear ambientes óptimos para 

realizar actividades didácticas y educativas. 
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 Generar ambientes ergonómicos e innovadores en donde las personas 

puedan mantener momentos de reunión e integración. 

 Diseñar y orientar vanos, tomando en cuenta el asoleamiento de la 

zona, para un máximo aprovechamiento de luz solar durante el día. 

 

1.6 FODA 

 

Tabla 1 FODA 
FODA 

Fortalezas Estrategias - Fortalezas 

1. La edificación es amplia, 
permite la adaptación de varios 
espacios interiores. 

2. Está ubicado en una zona 
céntrica de la ciudad, por ende 
cuenta con fácil accesibilidad. 

3. El terreno de la edificación 
colinda con dos calles 
principales de la ciudad. 

4. La edificación cuenta con pocas 
paredes interiores, facilitando la 
construcción de nuevos 
espacios. 

5. La Casa de la Juventud es una 
Institución con un gran éxito en 
otras ciudades.  
 

1. Aprovechar cada espacio tanto 
interior y exterior al máximo, para 
generar espacios funcionales. 

2. Sacar provecho de la ubicación 
de la edificación, creando 
espacios que relacionen el 
equipamiento con la vía pública. 

3. Abrir un segundo ingreso a la 
edificación por la calle posterior 
de la edificación, para facilitar e 
incrementar la accesibilidad al 
equipamiento. 

4. Aprovechar la planta abierta que 
se genera, para proponer una 
distribución de espacios poco 
convencional. 

5. Sacar provecho de la acogida que 
tiene el equipamiento en los 
jóvenes para proponer 
actividades de formación y 
desarrollo en niños, niñas y 
adolescentes. 

 

Oportunidades Estrategias - Oportunidades 

1. Dar un nuevo uso a una 
edificación importante de la 
ciudad. 

2. Mejorar la infraestructura de una 
edificación en el centro de la 
ciudad. 

3. Impulsar el desarrollo en niños, 
niñas y adolescentes. 

4. Generar empleo a 
capacitadores en la primera 
casa de la juventud de la 
ciudad. 

5. Implementar el uso de luz 

1. Reactivar el uso de la antigua 
edificación, con un equipamiento 
dirigido a niños, niñas y 
adolescentes. 

2. Mantener y refaccionar la 
edificación existente, creando 
espacios nuevos en su interior. 

3. Proponer actividades que 
involucren completamente el 
desarrollo intelectual, motriz y 
creativo del usuario. 

4. Mediante la creación de la casa 
de la juventud se generará 
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natural, que actualmente no 
posee. 

6. Incrementar la interacción de la 
población. 

 

empleo en las diferentes áreas, 
por lo cual se propondrán lugares 
acogedores y ergonómicos. 

5. Aprovechar al máximo el ingreso 
de luz natural, mediante 
ventanales, pisos y cubiertas 
translúcidos, para poder lograr 
disminuir el consumo energético 
del equipamiento.  

6. Generar espacios interiores y 
exteriores que logren de una u 
otra manera la interacción con los 
demás, mediante el uso de 
mobiliario y de mecanismos de 
circulación vertical interactiva.  

 

Debilidades Estrategias - Debilidades 

1. Pisos inclinados. 
2. Construcción vulnerable por 

poca protección climática. 
 

1. Retirar el piso inclinado y 
proponer rampas que cumpliendo 
la normativa vigente, logren 
integrar todos los espacios, 
logrando tener una edificación 
con accesibilidad universal.  

2. Proteger el tapial existente, 
mediante una cubierta ligera y 
añadir aditivos de protección a 
factores climáticos en toda su 
superficie. 

 

Amenazas Estrategias - Amenazas 

1. Lugar con falta de ventilación e 
iluminación natural. 

2. Paredes de Tapial. 
3. Pisos de madera incompletos y 

en mal estado. 
4. Falta de soporte municipal. 

 

1. Pensar en un sistema de 
ventilación pasiva, que junto a un 
sistema de inyección y extracción 
de aire logren confort en los 
ambientes. También manejar 
materiales translucidos para 
aprovechar el ingreso de luz 
natural a los espacios interiores 

2. Dar mantenimiento al tapial, 
cuidándolo de los daños 
climáticos. 

3. Retirar los pisos de madera, y 
proponer un piso que resista el 
tráfico que demanda el usuario 
potencial.  

4. Socializar el proyecto final, a las 
entidades públicas, logrando un 
mayor interés por creas este tipo 
de espacios en la ciudad. 
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2. CAPÍTULO ll. MARCO TEÓRICO 

 

2.1Marco histórico 

 

2.1.1 Derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 

2.1.1.1 Surgimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 

Fue luego de la primera guerra mundial en el año 1918, que muchos niños y 

niñas quedaron abandonados. Esto causó una conciencia en la sociedad, que 

quiso generar políticas de proyección humana, pero en especial a la niñez.  

 

A partir del siglo XX  fue cuando las autoridades de diferentes naciones 

empezaron a tomar conciencia acerca de la protección que se debe brindar a 

niños y jóvenes, puesto que son grupos vulnerables, fue entonces cuando 

surgieron documentos internacionales en donde constan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Ginebra en el año de 1924, hizo la primera declaración que ponía a los niños 

como un grupo social con bastante vulnerabilidad en cuanto a violencia, que 

sugería debía ser protegido, para su buen desarrollo. (Educ.ar, 2009) 

 

No fue hasta el 20 de noviembre de 1959, cuando Naciones Unidas declaró en 

la Resolución 1386 los derechos del Niño. Declaración en la cual de 

establecieron varios principios, para que esta resolución sea acogida y 

practicada por los gobiernos de los diferentes países. 

 

Dicha declaración, menciona la falta de madurez mental y física que tienen los 

niños tanto antes como también después de nacer. Este es el motivo por el 

cual se ve la necesidad de establecer un código que brinde protección a 

menores. Adicionalmente, se han establecido varios principios que incentivan a 

la toma de conciencia acerca de este tema. Se destaca lo siguiente: 
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 La raza, sexo, religión, idioma, color, opinión política, 

nacionalidad, posición social, posición económica, nacimiento u 

otra condición, no serán motivos de la privación de la ejecución 

de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 Generar condiciones de libertad y dignidad mediante una 

protección especial, logrando de este modo un desarrollo mental, 

físico, social y espiritual. 

 Derecho a tener una identidad, a un nombre y una nacionalidad. 

 Protección al menor física y mentalmente, para de este modo 

evitar cualquier impedimento social. 

 Tener el derecho a una educación digna, y obligatoria al menos 

en las etapas básicas. 

 Derecho a ser protegidos con prioridad, ante cualquier 

circunstancia.  

 Protección ante situaciones de crueldad, explotación, abandono y 

cualquier tipo de trata que involucre a niños. No es aceptable que 

un niño realice tareas que afecten a su formación académica, su 

salud o su desarrollo físico, moral, mental y social. 

 Inculcar en los niños un espíritu de tolerancia, amistad y 

comprensión, para de este modo lograr evitar la futura 

discriminación racial, religiosa o de otra índole. (Educ.ar, 2009) 

 

2.1.1.2 Convención sobre los Derechos del Niño.  
 

Representantes de cuarenta y tres países fueron quienes acudieron a  la 

redacción  de la convención, que empezó en el año de 1979, que 

adicionalmente fue declarado el Año Internacional del Niño, dicha convención 

duro aproximadamente diez años en concluir. 

 

La convención fue abierta a una aprobación y ratificación por parte de la ONU, 

esto se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1990, una vez aprobada, entró en 

vigor el 2 de noviembre de 1990. 
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La convención se basa en:  

 

 La carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal  de derechos 

humanos. En las cuales se reconoce que en diferentes lugares del 

mundo existen niños viviendo en condiciones extremadamente difíciles, 

motivo por el cual requieren de una atención especial. 

 Todas las actividades culturales y tradicionales que se realizan en 

diferentes pueblos, con el objetivo de lograr un desarrollo eficaz en los 

niños. 

 Lograr mejoramiento de condiciones en la vida de los niños al rededor 

del mundo, en especial de aquellos países que se encuentren en pleno 

desarrollo. (Educ.ar, 2009) 

 

2.1.4. Organismos para el bienestar juvenil a nivel mundial. 
 

Tomando en cuenta la poca importancia que hace unos años los jóvenes 

tenían en la sociedad, los organismos de apoyo hacia los mismos, fueron 

escasos. Mientras la conciencia del adulto posicionó a los niños, niñas y 

adolescentes en un nivel alto, en cuanto a prioridades de atención, las 

entidades de soporte y desarrollo a este sector, fue creciendo.  

 

A lo largo del tiempo los organismos de ayuda a jóvenes se han ido 

incrementando notablemente. Cabe recalcar que una asociación de ayuda 

puede ser dependiente de otras o autónomas. Estas asociaciones pueden 

estar ligadas a partidos políticos, sindicatos, grupos militarizados, religiosos, 

culturales, artísticos, deportivos, festivos, educativos o científicos. 

 

Las organizaciones que resaltan por preocuparse del bienestar juvenil a nivel 

mundial, son las siguientes: 
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 Cruz Roja Juventud  

 Federación Internacional de las Comunidades de Juventud Católica 

Parroquial  

 Organización Internacional de la Juventud  

 Foro de la Juventud Unesco  

 Pax Romana, Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos 

 Internacional Juvenil IJ 

 Federación Mundial de la Juventud Democrática 

 Juventud Obrera Cristiana 

 Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica  

 Unión Internacional de Juventudes Socialistas  

 Movimientos juveniles sionistas  

 Asociación Cristiana de Jóvenes  

 Ayuntamientos Juveniles, UNICEF 

 Asociación Mundial de las Muchachas Guías y las Guías Scouts 

 Cámara Junior Internacional 

 Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y 

Comerciales  

 Organización Mundial del Movimiento Scout 

 Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. 

 

2.1.5. Organismos que han ayudado a jóvenes a nivel nacional. 
 

En Ecuador varias instituciones se han preocupado por el desarrollo juvenil. 

Estas entidades son públicas o privadas, entre las más importantes están:  

 

 UNICEF  

 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Organización del Trabajo 

 Programa de Erradicación de la Pobreza 

 INNFA 

 Observatorio de los Derechos de la Niñez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja_Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/FIMCAP
https://es.wikipedia.org/wiki/FIMCAP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_la_Juventud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_la_Juventud_Unesco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pax_Romana,_Movimiento_Internacional_de_Estudiantes_Cat%C3%B3licos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internacional_Juvenil_IJ&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Juventud_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud_Obrera_Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Internacional_de_Juventud_para_Iberoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Juventudes_Socialistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tnuot_Noar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuntamientos_Juveniles&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Mundial_de_las_Muchachas_Gu%C3%ADas_y_las_Gu%C3%ADas_Scouts
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Estudiantes_de_Ciencias_Econ%C3%B3micas_y_Comerciales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Estudiantes_de_Ciencias_Econ%C3%B3micas_y_Comerciales&action=edit&redlink=1
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 Ministerio de educación 

 Fundación el Triángulo 

 Casa Ronald Mc Donald 

 Ministerio del Deporte 

 

2.1.6. El desarrollo juvenil en el Carchi. 
 

En la Provincia del Carchi los jóvenes han tenido pocas oportunidades de 

recibir apoyo por parte de una entidad, pues todas las instituciones, se centran 

únicamente en la ciudad de Tulcán, dejando de lado a los jóvenes de otras 

ciudades como: San Gabriel, Huaca, Bolívar, Mira y El Ángel. 

 

La Agencia de Desarrollo del Carchi (Adecarchi) en el año 2016 llevó a cabo un 

proyecto en el cual se trató de fortalecer y apoyar la iniciativa de jóvenes 

Carchenses, dotándoles de herramientas necesarias que permitan el desarrollo 

de nuevas iniciativas.   

 

Se aprovechó al máximo el talento de muchos jóvenes con la iniciativa de 

emprender. Gracias a esta organización se pudo crear nuevas pequeñas y 

medianas empresas, que han ido aportando al desarrollo productivo carchense. 

 

Es de vital importancia hacer un seguimiento de los emprendedores que tienen 

el apoyo de la institución para de este modo verificar el éxito que ha ido 

teniendo la empresa o micro-empresa desde su creación.  

Se ha logrado apoyar a una gran parte de iniciativas presentadas, dictando 

temas de autoestima, motivación, liderazgo, emprendimiento, planes de 

negocios, gestión de proyectos. 

 

Este proyecto tuvo gran acogida en la Provincia, principalmente en la ciudad de 

Tulcán, logrando llegar a 300 padres de familia, 843 estudiantes y 17 docentes. 
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Cabe recalcar, que este programa estuvo enfocado en toda la provincia del 

Carchi, sin embargo, solo se tomó en cuenta a instituciones ubicadas en la 

ciudad de Tulcán. (Hora, 2016) 

 

Otra entidad que ha brindado apoyo a jóvenes es la Federación Deportiva del 

Carchi. Esta entidad ha otorgado a niños, niñas y adolescentes la oportunidad 

de aprender y desarrollarse en el deporte. Han venido apoyando varias 

disciplinas relacionadas con el deporte, tales como Futbol, Básquet, Ecua 

vóley, Atletismo, Natación.  

 

Muchos jóvenes han sobresalido a nivel nacional e internacional en el aspecto 

deportivo, llevando en alto el nombre de la provincia del Carchi.  

 

2.1.7. Historia del Teatro Álvarez.  
 

En el Cantón Espejo, ciudad de El Ángel, en el año de 1953 el Sr. Enrique 

Álvarez junto a su conyugue la Sra. Ofelia López en la búsqueda de nuevos 

emprendimientos, tuvieron la iniciativa de construir un Teatro en el terreno que 

se encontraba vacío junto a su vivienda. En el año 1955 la obra concluyó y el 

Teatro denominado Álvarez (en honor a su propietario) abre las puertas a toda 

la ciudadanía del cantón Espejo.  

 

La proyección que tenía el teatro fue de prestar servicios para actos solemnes, 

elecciones de reinas, presentación de sainetes, comedias, dramas en los que 

participaban como protagonistas los moradores de la ciudad. Este lugar se 

diseñó también, pensando en la proyección de películas, llegando a albergar a 

una gran cantidad de gente, pues para la época, este fue el único lugar de gran 

tamaño, en el cual la sociedad podía interactuar, convirtiéndose en el espacio 

de entretenimiento y reunión a varias generaciones.  

 

La edificación brindó servicio durante varias décadas, sin embargo, con la 

construcción del coliseo de deportes de la ciudad, el teatro Álvarez empezó a 
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perder acogida, pues ya existía un lugar que albergaba a mayor cantidad de 

gente. Motivo por el cual, los propietarios dejaron de prestar los servicios por 

los que la edificación fue diseñada.  

 

En el año 1985 aproximadamente, se cerraron las puertas de tan apreciado 

lugar. Hasta la actualidad la edificación no ha vuelto a abrir sus puertas para 

prestar servicio a la sociedad, quedando completamente abandonado. 

 

2.1.8 Historia de la Casa de la Juventud. 
 

La Casa de la Juventud, es un organismo que nace de la iniciativa de un grupo 

de jóvenes pertenecientes al Centro de Información y Comunicación Juvenil, 

que vieron la necesidad de tener un lugar en el cual los jóvenes puedan 

aprender mientras se divierten, logrando así sacar provecho de sus momentos 

de ocio. Ellos se imaginaban en un lugar que no sea la típica oficina, sino en un 

espacio totalmente exclusivo y que se adapte a las necesidades de niños niñas 

y adolescentes. Al mismo tiempo, en el año 2001 el Gobierno Provincial planeó 

el traslado del antiguo Banco Central, por lo que dicho organismo empezó a 

recibir solicitudes, en las cuales entidades sindicales, gremios y demás 

organizaciones pedían la implementación de un centro cultural. Poco tiempo 

después, los jóvenes dieron la idea de implementar la Casa de la Juventud, por 

lo que se tomó la idea por los gobernantes de la Provincia, como un buen 

proyecto de inclusión y desarrollo a los jóvenes. 

 

Con la ayuda de quienes estructuraron el programa Muchacho Trabajador del 

Banco Central del Ecuador, se hizo el desarrollo del proyecto, pensando en el 

sueño de muchos jóvenes y esperando algo a lo que hasta ese entonces 

llamaban imposible, se logró tener la aceptación y desarrollo de La nueva Casa 

de la Juventud del Carchi. 

 

El General René Yandún Pozo quien en ese entonces era Prefecto de la 

Provincia del Carchi, fue quien apoyó esta iniciativa, como una idea de aporte a 

la educación no formal, el arte y la investigación. Se delegó a Fernando 
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Burbano que fue Trabajador del Gobierno Provincial del Carchi, para que 

cuidara todos los preparativos, incluyendo la readecuación de la edificación, 

para llevar a cabo el funcionamiento de la Casa de la Juventud. 

(Ochoa, 2018) 

2.1.9 Fundación de la Casa de la Juventud 
 

La inauguración de la Casa de la Juventud, se llevó a cabo el 27 de febrero del 

año 2003. En este evento se empezó con una capacitación en tecnología y 

formación ciudadana, y luego se siguió socializando el proyecto para lograr a 

tener una gran acogida entre la juventud de la provincia del Carchi. 

 

La primera modalidad en tener bastante acogida, es el club de Teatro, Dirigido 

por Robert Cárdenas y Luis Cevallos, pues decidieron optar el desarrollo de las 

artes escénicas enseñando a los jóvenes que el teatro no solo es para hacer 

reír a la gente, sino que involucran campos logísticos-técnicos, pedagógicos, 

literarios y también didácticos. 

 

Fue la acogida que tuvo el Teatro, quien impulso la idea de implementar un 

centro de arte, el cual articule a la cultura y todas sus formas de expresión. 

Posteriormente se involucró a la danza en este espacio juvenil, llegando a dar 

presentaciones en espacios públicos de la ciudad, incentivando de este modo a 

que más jóvenes se involucren en la Casa de la Juventud. 

 

Tiempo después nace la iniciativa de implementar la Producción Radial, el cual 

tenía que ser de carácter formativo, dirigido exclusivamente a niños, niñas y 

adolescentes. Se llegó a cumplir con esta iniciativa, logrando impulsar a 

jóvenes para que sean animadores, presentadores, creando el programa radial 

llamado Jóvenes Voces e Imágenes. 

 

A través de los años se han ido realizando varios eventos de inclusión y 

desarrollo juvenil, involucrando cada vez, a más jóvenes de la Provincia del 

Carchi, cumpliendo lo que para muchos fue un sueño. (Villareal, 2014) 
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2. 2 Línea de tiempo. 
 

 
Figura 1. Línea de tiempo 



15 
 

 
 

2.2.1. Síntesis. 
 

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo importante, cuando de grupos 

vulnerables se habla. Muchos de ellos han sido víctimas de varios tipos de 

maltratos, tanto físicos como psicológicos. 

 

La preocupación por este grupo social ha generado que entidades públicas y 

privadas creen programas de apoyo y desarrollo juvenil, los mismos que se han 

ido multiplicando alrededor del mundo, teniendo como objetivo el cuidado y 

buena formación de los menores. 

 

En el Ecuador, son pocas las entidades que se encargan del desarrollo en 

niños niñas y adolescentes. Sin embargo, estos organismos poco a poco han 

ido creciendo y extendiéndose por todo el país. 

 

2.2.2. Aporte. 
 

En la Provincia del Carchi, la Casa de la Juventud es un organismo que se 

debe encargar del bienestar infantil y juvenil, sirviendo de guía para que estos 

incursionen en ámbitos deportivos, creativos e intelectuales. 

 

El éxito obtenido alrededor del mundo gracias a las entidades de desarrollo 

juvenil, es notable. Pues se debe seguir trabajando para crear una juventud 

activa, emprendedora y con un desarrollo intelectual avanzado. 
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2.3.  Marco edilicio 

 

2.3.1.  Línea de Fábrica. 

 
Figura 2. Línea de Fábrica.  

Tomado de: Municipalidad del Cantón Espejo, 2017 
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Figura 3. Línea de Fábrica.  

Tomado de: Municipalidad del Cantón Espejo, 2017 
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2.3.2 Ordenanza Municipal. 
 

LA ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES  

CAPÍTULO I  

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Art. 1.- La presente tiene por objeto regular y controlar: la planificación, 

construcción, reparación, remodelación, restauración, modificación, ampliación; 

y, demolición de edificaciones, cerramientos, muros, aceras; así como, 

desbanques, depósitos y desalojos de materiales de construcción, escombros, 

excavaciones, rellenos, reservorios; y, en general, todo lo que tiene relación 

con las construcciones que se realicen en el cantón Espejo.  

 

Previamente a realizar los trabajos previstos en el inciso anterior, los 

propietarios o sus representantes obtendrán del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, la aprobación de planos y/o el permiso 

respectivo, según el caso; sin que se pueda iniciar ni continuar con las obras 

sin estos requisitos.  

 

Art. 2.- Se sujetarán a esta ordenanza todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras que realicen cualquier tipo de construcciones territorio 

del Cantón Espejo.  

 

CAPÍTULO II  

DE LOS REQUSITOS Y LAS NORMAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

REPARACIÓN, REMODELACIÓN, RESTAURACIÓN, MODIFICACIÓN O 

AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES  

 

Art. 3.- Todo tipo de construcción requiere del permiso correspondiente 

otorgado legalmente por el Director de Obras Públicas, previo el cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  

 

a). Informe de línea de fábrica; Es responsabilidad del Director de Obras 
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Públicas conceder la línea de fábrica de conformidad con esta ordenanza, para 

lo cual utilizará una especie valorada, cuyo costo será equivalente al 3% del 

salario básico unificado y tendrá vigencia de seis meses contados desde su 

expedición.  

 

Los planos arquitectónicos y estructurales serán aprobados por el Director de 

Obras Públicas, previa la revisión de los planos arquitectónicos por parte de la 

jefatura de planificación urbana y ordenamiento territorial.  

 

Plantas.- Serán presentadas en escala 1:100 o 1:50, haciendo constar las 

medidas parciales y acumuladas de los ambientes, espesores de paredes, 

apertura de puertas y ventanas; y, niveles.  

 

Cortes.- En la misma escala de las plantas y en número mínimo de dos, estos 

deberán contemplar el desarrollo de escaleras si hubieren, deberán ser 

dimensionadas con las respectivas cotas. Se tomara como cota de referencia la 

del plano horizontal que pase por el nivel de la acera.  

 

Fachadas.- Se presentaran el número de fachadas de acuerdo al proyecto con 

la misma escala adoptada para planos y corte.  

 

Cubiertas.- La planta de cubiertas contendrá las pendientes de las mismas, 

ubicación de colectores de aguas lluvias; salidas y bajantes; y, se especificaran 

los materiales a emplearse.  

 

Instalaciones hidrosanitarias.- Deberán presentar en planos diferentes a las 

arquitectónicas y a escala 1:100 o 1:50, que tenga fácil lectura y con 

simbología. Se indicara el diámetro y materiales de bajantes, localización de 

cajas de revisión de las instalaciones de aguas lluvias y servidas. En baños, 

cocinas, etc., constara la ubicación de sanitarios y lavabos. En el de 

instalaciones de agua potable, constara la red de distribuci6n de este servicio, 

especificando en cada tramo el diámetro de la tubería, salidas o puntos de 
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agua; y, localización del medidor.  

 

Instalaciones eléctricas.- En los planos de instalaciones eléctricas se 

expresaran los diversos circuitos con la localización de puntos para el 

alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de control, caja de 

medidores, etc.  

 

c). Certificado que el profesional se encuentra legalmente registrado en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, y al día en el pago 

de sus obligaciones;  

 

d). Plano o croquis de ubicación del predio, con linderos, orientación de calles, 

intersecciones, la georeferencia, indicándose las coordenadas locales y puntos 

de referencia para su ubicación y así posteriormente su aprobación.  

 

e). Plano de emplazamiento, en escala adecuada, con acotación de medidas, 

ángulos y superficie total del terreno, de la construcción a realizarse, por 

plantas y total; y, del área construida si hubiere;  

 

f) Cuadro de áreas: del lote de terreno; de construcción, computable y no 

computable; y, datos de zonificación.  

 

g) Certificado de no adeudar al Municipio;  

 

h) Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad.  

 

i) Cuando se trate de reparación, remodelación, restauración, modificación 

o ampliación de casas antiguas, la autorización del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, o una certificación que no está registrado o 

inventariado como patrimonio cultural.  
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j) Hoja estadística de edificios (INEC); 

 
k) Los planos y documentos se presentarán en carpeta mínimo de tamaño 

comercial, excepto cuando se trate de proyectos especiales que requiera 

mayores dimensiones  

 

l) En toda construcción deberá exhibirse el rotulo con el nombre del profesional 

constructor y el nombre de la obra a realizarse legiblemente y visible, así 

mismo cabe resaltar la respectiva señalización de peligro si la obra lo amerita. 

 

Art. 4.- Los ambientes, es decir, los locales y habitaciones, se dividen en:  

 

d) Para reuniones, negocios, cines, salones, salas de baile, salas de trabajo, 

con capacidad para más de 10 personas 

 

IV de la Ley de Arquitectura y Urbanismo en vigencia.  

 

Art. 6.- Los ambientes según la categoría, tendrán las siguientes 

características:  

 

d). Los baños colectivos dispondrán de un espacio mínimo de 3 X 4 metros, 

para iluminación y ventilación.  

 

Art. 7.- Los patios y ductos de ventilación tendrán las siguientes características 

mínimas: a). Los de primera clase, 3 metros de longitud y 9 metros cuadrados 

de superficie;  

 

Art. 9.- Los techos inclinados no deben tener la pendiente hacia los predios 

colindantes, salvo que, tenga la distancia mínima de un metro. Los volados de 

losas planas no pueden sobrepasar su lindero. Las aguas lluvias deben verter 

sobre el propio predio y no sobre el otro predio, salvo voluntad y autorización 

del dueño otorgada por escritura pública o en documento privado con 

reconocimiento de firma y rubrica.  
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Art. 10.- En toda construcción que esté adosada a otra de un predio colindante, 

deben realizar su propia pared, no puede usar la pared del vecino, salvo 

autorización escrita del dueño en documento público o privado. Tampoco se 

podrá depositar o almacenar material pétreo, escombros u otros materiales 

junto a paredes que colinden con otras o con construcciones colindantes.  

 

Art. 12.- Las puertas o corredores de locales públicos o privados, en los que 

pueden reunirse de 50 a 250 personas, deberán tener un ancho mínimo de 

1,20 metros, más 0.60 metros, por cada 80 personas o fracción y su respectiva 

salida de emergencia y acceso para las personas con discapacidades.  

 

Art. 13.- Los tramos de gradas o escaleras, deberán mantener una altura de 

escalones constantes. Las dimensiones podrán variar entre los siguientes 

límites:  

 

Contrahuella: de 18 a 20 centímetros. Huella: de 30 centímetros mínimo.  

 

Ancho mínimo: 1.20 metros, para edificaciones de hasta 3 plantas; y, 1,40 

metros, para las de cuatro o más plantas. En edificios de más de cinco plantas, 

deberá instalarse por lo menos un ascensor. 

 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS 

 

Art. 18.- en las construcciones sobre línea de fábrica, los desagües se 

colocarán en el interior de las paredes, quedando prohibida la instalación de 

tubos voladizos hacia la vía pública.  

 

Art. 19.- Los locales no destinados a vivienda, deben tener medio baño cada 

uno; o baterías sanitarias con áreas exclusivas para hombres y mujeres, en 

cada planta, con acceso directo a un área de circulación común.  
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CAPÍTULO IV APROBACIÓN DE PLANOS, OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS, Y CERTIFICACIÓN DE HABITABILIDAD  

 

Art. 21.- Si el proyecto de construcción, reparación, remodelación, restauración, 

modificación o ampliación cumple con lo previsto en la presente ordenanza, el 

Director de Obras Públicas, aprobará los planos y otorgará el permiso de 

construcción; dispondrá que el propietario o su representante pague la tasa 

respectiva y deposite en Tesorería el fondo de garantía; caso contrario, negará 

de manera fundamentada.  

 

Si dentro del plazo de 90 días no cumple con el pago de la tasa y depósito del 

fondo de garantía, se anulará el proceso; y, se devolverá la documentación que 

solicite el interesado, previo una copia para archivo.  

 

Art. 22.- Si la construcción, reparación, remodelación, restauración, 

modificación o ampliación, no excede de 48 metro cuadrados, no se requiere 

planos, sino únicamente permiso de construcción; para el efecto el propietario 

o su representante presentará la solicitud indicando dimensiones, superficie; y, 

tipo de construcción; y, adjuntará los documentos señalados en los literales a), 

d), g), h); si fuere el caso, del Art. 3 de esta Ordenanza. Además se cumplirá en 

lo que fuere aplicable con lo previsto en los capítulos anteriores.  

 

Para otorgar el permiso de construcción., el interesado deberá pagar la tasa 

respectiva y el fondo de garantía.  

 

CAPÍTULO V DE LAS FACHADAS, CERRAMIENTOS; Y, ACERAS  

 

Las edificaciones que se realizan en línea de fábrica, a partir de la segunda 

planta podrá sobresalir hacia la calle hasta en un metro, siempre y cuando este 

volado no obstaculice el tránsito, ni el buen uso de los servicios públicos, en 

especial los tendidos de energía eléctrica, teléfonos, etc. 

 



24 
 

 
 

CAPÍTULO VI DE LA OCUPACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO  

 

Art. 31.- Durante el proceso constructivo, de ser necesario, por seguridad de 

los peatones y vehículos, previa autorización del Comisario Municipal, se 

cerrará la acera del frente de la construcción.  

 

El Comisario Municipal autorizará la ocupación hasta de la mitad de la vía 

pública, únicamente cuando se realice fundición de losas, y máximo hasta por 

48 horas, dejando libre el espacio necesario para la circulación vehicular.  

 

Por seguridad de los peatones y vehículos se debe señalar la peligrosidad con 

cinta de peligro si lo hubiese, y si están realizando trabajos en vías, aceras etc. 

La respectiva señalización vertical el cual notifique los trabajos a realizarse.  

 

Art. 32.- Cuando no sea posible descargar materiales de construcción dentro 

del inmueble, se podrá hacer en la vía u otro espacio público, pero 

inmediatamente, dentro de las 24 horas siguientes, se deberá retirar.  

 

Art. 33.- Es prohibido depositar en la vía u otro espacio público, material pétreo, 

escombros y desechos de construcciones. Cuando se requiere de vehículos 

automotrices para desalojarlos de la construcción, si está dentro del área 

densamente poblada o la vía tiene afluencia de tránsito vehicular, se los hará 

en horario a partir de las 06H00 hasta las 09h00.  

 

CAPÍTULO VII DE LAS DEMOLICIONES  

 

Art. 34.- Para la demolición de todo o parte de una construcción o del 

cerramiento, se requerirá el respectivo permiso municipal que otorgará el 

Director de Obras Públicas, previo el pago de la tasa respectiva.  

 

Si por las características del inmueble se presumiere que puede formar parte 

del Patrimonio Cultural, se exigirá la autorización del Instituto Nacional de 
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Patrimonio Cultural o una certificación que el predio no forma parte del 

inventario.  

 

CAPÍTULO I X ÁREAS DE PROTECCIÓN Y RETIROS  

 

Art. 39.- Se establecen los siguientes retiros:  

 

h) Retiro del sector residencial 3 metros mínimo, a partir de la línea de fábrica a 

la parte más sobresaliente de la construcción.  

 

Los retiros no constituyen pérdida del derecho de dominio de sus titulares.  

 

Art. 40.- Ninguna persona podrá realizar edificaciones dentro de los retiros 

determinados en el artículo anterior; tampoco cerramientos sólidos. 

 

El Director de Obras Públicas, autorizará y concederá el permiso para que se 

realice cerramiento con materiales livianos y que sean fácilmente desarmables 

y movibles, como hierro, malla, etc. Podrán también realizar cerramientos con 

parantes de madera o hierro y alambre de púas, sin que en ningún caso se 

obstaculice el uso de esos derechos, por lo que los propietarios, poseedores o 

tenedores de los predios, darán facilidades a los funcionarios municipales y de 

las otras entidades públicas beneficiarias para que puedan ingresar libremente 

y hacer uso de los mencionados derechos.  

 

2.3.3 Ordenanza 3457 del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

CAPITULO IV: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 

 

Art.172 DE LOS EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, PRIMARIA Y 

MEDIA Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre-primaria, 

primaria, y media se sujetarán a las disposiciones de esta Sección, a más de 

las pertinentes de la presente Normativa. 
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Art.174 ACCESOS Los edificios para educación tendrán por lo menos un 

acceso directo a una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo 

de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el 

acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular. 

 

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

 

a) Aulas Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir 

las siguientes condiciones particulares: 

 

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno Primaria y media: 1.20 m2 x alumno Capacidad 

máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 alumnos en secundaria. 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 m. 

libres y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de pupitres 8.00 m. b) 

Laboratorios, talleres y afines Para los locales destinados a laboratorios, 

talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número 

de alumnos y equipamiento requerido. Considerando las normas mínimas 

descritas en el numeral anterior. 

 

Art.178  ÁREAS MÍNIMAS DE RECREACION Los patios cubiertos y los 

espacios libres destinados a recreación cumplirán con las siguientes áreas 

mínimas:  

 

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno.  

 

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno  

 

En ningún caso será menor a 500 m2., concentrados o dispersos en un 

máximo de dos cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3. 

 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con una 

pendiente máxima del 1,50% para evitar la acumulación de polvo, barro y 
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estancamiento de aguas lluvias o de lavado. Además, contarán con galerías o 

espacios cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con una superficie 

no menor de 1/10 de la superficie de los patios exigidos, y situados al nivel de 

las aulas respectivas.  

 
SERVICIOS SANITARIOS 

 
Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el 

personal docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio. Los 

servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías de 

servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán equipados de 

acuerdo a las siguientes relaciones: 

 

Tabla 2 Tabla de servicios sanitarios 
Tabla de servicios sanitarios 

 

Tomado de: MDMQ, 2018 

 

VENTILACION Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área 

mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, 

preferentemente en la parte superior, y se abrirá fácilmente para la renovación 

del aire.  

 

Art.185 ASOLEAMIENTO Los locales de enseñanza deberán controlar y/o 

regular el asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana. Preferentemente 

se orientará las ventanas hacia el norte o sur.  
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Art.186 VISIBILIDAD Los locales de clase deberán tener la forma y 

características tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad 

adecuada del área donde se imparta la enseñanza.  

 

Art.187 CONDICIONES ACUSTICAS El nivel de ruido admisible en el interior 

de las bibliotecas y espacios de trabajo silencioso no será superior a 42 dB, y 

los revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes para evitar la 

resonancia.  

 

Art.188 ILUMINACION La iluminación de las aulas se realizará por la pared de 

mayor longitud, hasta anchos menores o iguales a 7,20 m.. Para anchos 

mayores la iluminación natural se realizará por ambas paredes opuestas. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el 

costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser 

menor al 20% del área de piso del local. El sistema de iluminación suministrará 

una correcta distribución del flujo luminoso. Cuando sea imposible obtener los 

niveles mínimos de iluminación natural, la luz diurna será complementada por 

luz artificial. Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se 

distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. 

 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán por el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 3 Nivel mínimo de iluminación 
Nivel mínimo de iluminación 

 

Tomado de: MDMQ, 2018 
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Art.192 ALEROS Los aleros de protección para las ventanas de los locales de 

enseñanza, en planta baja, serán de 0.90 m. como máximo. 

 

Art.197 BAR ESTUDIANTIL Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local 

con área mínima de 12 m2. con un lado mínimo de 2.40 m., con un fregadero 

incluido. 

 

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y 

preferentemente vinculado a las áreas recreativas. 

 

2.3.4 Ordenanza del Cuerpo de Bomberos. 
 

6. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA QUE LOS 

CUERPOS DE BOMBEROS CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LAS NORMAS 

TÉCNICAS Y DISPOSICIONES  

 

ESTABLECIDAS EN LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS  

 

Acuerdo Ministerial 0650  

 

CAPÍTULO III PRECAUCINES ESTRUCTURALES  

 

Art. 20.- [Uso y estado del equipo contra incendios.- El equipo y materiales que 

se disponga para combatir incendios, deberán mantenerse en perfecto estado 

de conservación, mantenimiento e instrucciones claras para su uso.  

 

Art. 21.- (Colocación de extintores.- En los lugares de mayor riesgo de incendio 

como: cuarto de máquinas, bodegas, almacenamiento de combustibles, 

laboratorios, preparación de alimentos y en general en lugares donde se pueda 

propiciar incendios, se colocarán extintores adicionales en cantidad, del tipo y 

capacidad requeridos y además se preverán de medidas complementarias 

según el riesgo.  
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Art. 22.- [Salida de emergencia.- Todo espacio destinado a albergar usuarios 

de manera permanente sea cual fuere su uso, deberá tener comunicación 

directa con un medio exigido de salida, o directamente con la calle.  

 

CAPÍTULO IV CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO  

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO  

 

Establecimientos educativos, auditorios, bibliotecas, cines, teatros, salas de 

uso múltiple, discotecas, clubes sociales, estadios, museos, coliseos, 

terminales aéreos, terrestres y marítimos, iglesias, mercados, circos, centros 

comerciales, parques de diversión.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS SEGUN SU USO  

 

Edificios bajos.- De 1 a 4 pisos hasta 12 m. de altura, desde el nivel del suelo 

accesible a los vehículos contra incendios.  

 

Art. 33.- [Zonas de emplazamiento].- Las zonas de emplazamiento de vehículos 

se deben mantener libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros 

obstáculos, que dificulten la maniobrabilidad de los vehículos.  

 

Art. 34.- [Instalación de bocas de incendio].- Cuando el edificio sea de más de 

4 pisos deberá disponer de BOCAS DE INCENDIO (siamesas) ubicadas en la 

parte exterior, al pie de la edificación, y/o según las exigencias que para el 

caso determine el Cuerpo de Bomberos.  

 

Art. 35.- [Accesibilidad de llegada para vehículos del Cuerpo de Bomberos].- 

Todo edificio dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los 

vehículos del Cuerpo de Bomberos, entendiéndose como accesibilidad a la 

llegada y estacionamiento de estos vehículos a una distancia de 8 metros libres 

de obstáculos. La anchura mínima libre debe tener 4,5 m y la altura mínima 4,5 

m, sobre carga de uso 2.000kg/m2.  
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Art. 39.- [Instalación de hidrantes.- Se aplicará la norma referente a los 

hidrantes (distancia máxima de 200 m. entre si) para la dotación de este 

servicio.  

 

Art. 40.- [Dotación de la boca de incendio].- En casos especiales de 

inaccesibilidad del vehículo contra incendios a las viviendas, se dotará de una 

boca de incendio equipada con su válvula siamesa en un sitio accesible.  

 

Art. 41.- [Dotación de reserva de agua.- Se dotará también de una reserva de 

agua para incendios que garantice el caudal y presión necesaria, inclusive con 

el corte de servicio de agua de la red. (Tabla C).  

 

EDIFICIOS BAJOS  

 

Art. 44.- [Extintor manual.- Cada unidad de vivienda dispondrá de un extintor 

manual de polvo químico seco tipo ABC de 5 libras de capacidad o su 

equivalente, preferiblemente en el área de preparación de alimentos; o un 

extintor de 20 libras de polvo químico seco en la guardianía o consejería.  

 

Art. 45.- [Toma de disposiciones alternadas.- El Cuerpo de Bomberos tomará 

decisiones alternas, en caso de proyectos especiales.  

 

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO  

 

Art. 52.- [Alarma de incendios.- Todo establecimiento de servicio al público y 

que implique concentración de personas, deberá contar con un sistema de 

alarma de incendios fácilmente discernible; de preferencia con sistema de 

detección de humo y calor que se activa automáticamente, de  

 

Art. 53.- [Normativa aplicable.- Las edificaciones cuyo uso implica 

concentración de público y a la fecha de aplicación del presente Reglamento se 

encuentren en funcionamiento, cumplirán con lo dispuesto para nuevas 



32 
 

 
 

edificaciones en cuanto sean practicables, pero se complementarán las 

medidas de protección alternativas que exija el Cuerpo de Bomberos.  

 

Art. 54.- [Salidas de emergencia laterales.- Todo local de concentración de 

público deberá disponer de salidas de emergencia laterales con puertas que 

abran solo al exterior (empuje) de acuerdo a la cantidad de posibles ocupantes. 

Las salidas deberán desembocar hacia un espacio exterior abierto y su 

dimensión estará establecida en la Tabla D del presente Reglamento.  

 

Art. 55.- [Dirección a la que deben abrirse las puertas.- Todas las puertas. de 

acceso normal como las de emergencia deberán abrirse hacia el exterior del 

edificio, las mismas que por ningún motivo deberán permanecer cerradas con 

cadenas ni candados u otros dispositivos de seguridad.  

 

Art. 56.- [Letreros en vías de escape. En la parte superior de las vías de 

escape se colocarán letreros indicativos de salida de fácil visibilidad para el 

espectador, con la luminosidad propia. Además se instalará señalización en las 

áreas inferiores que faciliten la visibilidad en casos de excesiva concentración 

de humo.  

 

Art. 57.- [Colocación de letreros en sitios visibles.- En sitios visibles se 

colocarán letreros con la leyenda PROHIBDO FMAR y con indicación de 

SALIDA.  

 

Art. 58.- [Prohibición de almacenar materiales inflamables.- No se permitirá el 

almacenamiento de materiales inflamables y/o explosivos.  

 

Art. 59.- [Prohibición para colocar peldaños aislados].- No se deberán colocar 

peldaños aislados en los pasillos de las vías de escape.  

 

Art. 60.- [Tiempo en que deben quedar- se abiertas las puertas].- Las puertas 

del local deberán permanecer abiertas mientras dure el espectáculo.  
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Art. 61.- [Extintores en cabinas de proyección.- En las cabinas de proyección, 

escenarios y pasillos deberán instalarse extintores de incendios en el número y 

clase determinados para cada caso, por el Cuerpo de Bomberos.  

 

Art. 62.- [Prohibición de residir en locales de concentración pública].- No se 

permitirá residir en esos locales a excepción de la vivienda del guardián o 

conserje, que deberá estar situada en la planta baja del edificio con una salida 

directa a la calle.  

 

Art. 63.- [Revisión permanente de instalaciones eléctricas].- Las instalaciones 

eléctricas deberán ser revisadas permanentemente por personal especializado.

 Art. 64.- [Obligación de contar con teléfono].- Es obligatorio para estos locales 

disponer de teléfono a fin de solicitar inmediato auxilio en casos de 

emergencia, además colocar un rótulo con los números telefónicos de las 

instituciones de respuesta a emergencias de la localidad.  

 

Art. 65- [Control y difusión de normas contra incendio en planteles educativos].- 

En los planteles de educación, las zonas de talleres, laboratorios, cocinas y 

auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con materiales 

resistentes al fuego de 2 horas mínimo. (INEN 754). En estos planteles se 

enseñarán y difundirán los principios y prácticas elementales de prevención de 

incendios.  

 

Art. 66.- [Recorridos para salida de emergencia].- Los recorridos para las 

salidas de emergencia no superarán 45 m, a no ser que la edificación tenga un 

sistema automático de extinción.  

 

CAPÍTULO V DE LA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO  

 

Art. 120.- Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca 

de incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 0.90 m y 

1.70 m del piso acabado, a un máximo de 30 metros entre sí, empotrados en la 
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pared y con la señalización correspondiente. Se ubicará en sitios visibles y 

accesibles sin obstaculizar las vías de evacuación.  

 

BOCA DE IMPULSIÓN PARA INCENDIO O IIIDRANTE DE FACHADA  

 

Art. 121.- [Derivación de la cafetería contra incendios- La cañería de servicio 

contra incendios dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del 

edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de bomberos y 

terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de doble entrada 

hembra, con anillos giratorios llamada también siamesa de bronce, con rosca 

que utilizan los bomberos NST, ubicada a una altura mínima de 0,90 cm. Del 

suelo, tales salidas serán, de 63,5 mm de diámetro cada una y la derivación en 

hierro galvanizado del mismo diámetro de la cañería.  

 

Art. 122.- [Boca de impulsión].- La boca de impulsión o siamesa estará 

colocada con la respectiva capa de protección señalizando el elemento con la 

leyenda uso exclusivo de bomberos o su equivalente, se dispondrá de la 

válvula check incorporada a fin de evitar el retroceso del agua.  

 

COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS  

A 

rt. 123.- [Definición de columna seca].- La columna seca es una instalación de 

uso exclusivo para el servicio de extinción de incendios, es una tubería 

dispuesta verticalmente en los edificios, con entrada en la fachada y salidas en 

las plantas.  

 

Art. 124.- [Material de la columna se- cal.- La columna seca será de hierro 

galvanizado, de 80 mm de diámetro o cualquier material resistente al fuego y 

calor capaz de soportar como mínimo, una presión de 20 Kg/cm2, durante dos 

horas y de un diámetro ajustado al rendimiento del equipo de presurización 

para obtener la presión mínima, pero en ningún caso inferior a 63.5 mm de 

diámetro.  



35 
 

 
 

Art. 125.- [Derivación de diámetro libre en la columna húmeda.- A todos los 

efectos de lograr una adecuada renovación de agua contenida en las cañerías 

de protección contra incendios, en la columna húmeda se colocará una 

derivación de diámetro libre que alimente a un depósito automático de inodoro 

o aparato similar, que permita su recirculación, el material de dicha derivación 

será de hierro galvanizado. 

 

Art.126.- [Válvula del tipo check.- En la base misma de la columna de agua 

para incendios entre la salida del equipo de presurización y la derivación hacia 

la boca de impulsión, existirá una válvula del tipo check a fin de evitar el 

retroceso del agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsión, para 

el caso de tanque de reserva bajo.  

 

Para el caso de reserva de tanque alto, la válvula check se colocará a la salida 

del tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios.  

 

Art. 127.- [Instalación de la reserva de agua.- La reserva de agua para 

incendios estará establecido en la Tabla C del presente Reglamento.  

 

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO  

 

Art. 128.- [Presión mínima de descarga de agua para incendio.- La presión 

mínima de descarga requerida en el punto más desfavorable de la instalación 

de protección contra incendios será entre 3.5 Kg / cm2 y 6kg/cm2.  

 

Art. 129.- [Obtención de la presión mínima.- La presión mínima requerida podrá 

lograrse directamente desde la red municipal o mediante el uso de un sistema 

adicional de cualquier tipo de presurización.  

 

Art. 130.- (Equipo de presurización. Dicho equipo de presurización contará con 

doble fuente energética, normal y de emergencia.  
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RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS  

 

Art. 132.- (Determinación de la reserva de agua.- La reserva de agua para 

incendios estará determinada por el cálculo que efectuará el Cuerpo de 

Bomberos en base a la demanda, para sofocar el inicio del flagelo.  

 

Art. 133.- (Agua proveniente de la fuente de reserva].- Se construirá en el lugar 

graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que 

no puedan afectar la calidad del agua. Cuando la presión de la red municipal o 

su caudal no sean suficientes, el agua provendrá de una fuente o estanque de 

reserva, asegurándose que dicho volumen calculado para incendios sea 

permanente.  

 

Art. 134.- [Especificaciones técnicas del equipo de presurización.- Las 

especificaciones técnicas de la ubicación de la reserva de agua y dimensión 

del equipo de presurización estarán ciadas por el respectivo cálculo sanitario.  

Art. 135.- [Uso mixto del tanque de reserva.- Si el tanque de reserva es de uso 

mixto (servicio sanitario y para la red de protección contra incendios), debe 

asegurarse la existencia permanente del volumen calculado de agua exclusiva 

para incendios mínimo requerido con la disposición & doble toma de agua a 

diferente altura. considerándose siempre la toma para incendios desde el fondo 

mismo del tanque de reserva.  

 

CAPÍTULO VI DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN  

 

Art. 138.- [Materiales de la vía de evacuación].- Las vías de evacuación como 

áreas de circulación comunal, pasillo y 1 gradas, deberán construirse con 

materiales incombustibles tanto en la estructura, piso y paredes. Queda 

prohibida a colocación de espejos o elementos decorativos que puedan inducir 

a error en ellos. 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Art. 139.- [Componentes estructurales de la vía de evacuación.- La resistencia 

al fuego de los componentes estructurales responderá mínimo al tipo de 

construcción 3. según la norma NEN Protección Contra incendios.  

 

Art. 140.- [Ruta de salida.- Toda ruta de lida por recorrer debe ser claramente 

visible e indicada de tal manera que todos: ocupantes de la edificación, que 

sean 5xica y mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección 

de escape desde cualquier punto hacia la salida  

 

Art. 141.- [Distancia de recorrido de la vía de evacuación- La distancia máxima 

recorrer desde el ducto de gradas hasta la puerta de salida al exterior, en 

planta de acceso será de 25 metros.  

 

Art. 142.- [Distancia máxima a recorrer, en el interior de una zonal.- La 

distancia máxima recorrer, en el interior de una zona será máximo de 25 

metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías de evacuación de gran 

longitud deberán dividirse en tramos de 25 metros y utilizarán puertas 

resistentes al fuego por un período no menor de 45 minutos.  

 

Art. 143.- [Cumplimiento de normativa.- Si en la vía de evacuación, hubieren 

tramos a desnivel, se deberá cumplir con lo que establece el artículo 26 del 

Reglamento de Seguridad y Salud, Registro Oficial 565, Decreto 2393 de 

noviembre l7 de 1986.  

 

SALIDAS DE EMERGENCIA  

 

Art. 152.- [Salidas de emergencia].- Toca edificación se debe proveer de 

salidas, que por su número, clase, localización y capacidad, sean apropiadas 

teniendo en cuenta el carácter de la ocupación, el número de personas 

expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego y la altura) tipo 

de edificación para asegurar convenientemente a todos los ocupantes los 

medios de evacuación, con accesos de salida que conduzcan a un lugar 
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seguro. Según Decreto Ejecutivo 2393, Registro Oficial 565 de noviembre 17 

de 1986.  

 

Art. 153.- [Excepción de salidas de emergencia].- El libre escape de su interior 

se exceptúa en centros de salud mentales. Instituciones penales o 

correccionales en las que el personal administrativo debe mantener previsiones 

efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia.  

 

Art. 154.- [Postura de salidas de emergencia].- Para facilitar el escape de 

personas en caso de siniestro, las puertas deber abrirse en sentido de salida al 

exterior. Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. 

Las cerraduras i requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, si 

son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura manual.  

 

Art. 155.- [Normativa aplicable].- Para la presente reglamentación se tomará 

como base, la norma INEN 754, puertas corta fuego.  

 

CAPÍTULO VII DE LA ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  

 

Art. 157.- [Iluminación de emergencia. La iluminación de emergencia es aquella 

que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación 

segura y fácil del público hacia el exterior. Solamente podrá ser alimentada por 

fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero 

no por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia de energía esté 

constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 

automáticos, se podrá utilizar un ministro exterior para proceder a su carga.  

 

Art. 158.- [Iluminación de emergencia].- La iluminación de emergencia 

asegurará cumplir una duración independiente no inferior a una hora 

proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 5 

luces. La iluminación de emergencia estará provista para entrar en 

funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados 
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generales o cuando la tensión de éstos baje a menos del 7O% de su valor 

nominal.  

 

Art. 159.- [Alumbrado de señalización].-  

 

El alumbrado de señalización es el que se instala para funcionar de un modo 

continuo durante determinados períodos de tiempo. Este alumbrado debe 

señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y 

salidas de los locales durante el tiempo que permanezcan con público. Deberá 

ser alimentado, al menos, por dos suministros, sean ellos normales, 

complementarios, o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica.  

 

CAPÍTULO VIII DE LA INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO  

 

Art. 162.- [Normativa para sistemas de instalaciones eléctricas].- Los proyectos 

de todo tipo de edificación deberán contemplar un sistema de instalaciones 

eléctricas idóneas, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley de Defensa 

Contra Incendios y a la presente reglamentación.  

 

Art. 163.- [Normativa complementaria].- Todo tipo de instalación eléctrica 

deberá acatar lo dispuesto por el Código Eléctrico, o por lo dispuesto por el 

INEN (instalaciones eléctricas protección contra incendios).  

 

Art. 164.- [Instalación de dispositivos. Se instalarán dispositivos apropiados 

para cortar el flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e 

identificación.  

 

Art. 165.- [Retiros de seguridad].- Las edificaciones deberán respetar los retiros 

de seguridad hacia redes de alta tensión y no podrán instalarse a menos de 12 

m de las líneas de alta tensión hasta 2.300 voltios, ni a menos de 50 m de las 

líneas aéreas de más de 12.300 voltios.  

 



40 
 

 
 

Art. 166.- [Instalación de un Pararrayos- En todos los edificios que el Cuerpo de 

Bomberos estime necesario deberá disponerse de un pararrayos técnicamente 

instalado en el último nivel superior del edificio con la respectiva descarga a 

tierra.  

 
Art. 167.- Instalación de descargas a tierra].- En ningún caso las descargas a 

tierra estarán conectadas a la instalación sanitaria o conductos metálicos del 

edificio y que eventualmente pueden tener contacto humano, debiendo hacerlo 

a tierra directamente.  

 
CAPÍTULO X EXTINTORES DE INCENDIO  

 

Art. 176.- [Ubicación de extintores].- Los extintores se colocarán en las 

proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro de preferencia junto a las 

salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 

cualquier punto del local.  

 

Art. 177.- [Distancia entre extintores. Se colocarán extintores de incendio a 

razón de uno de 20 lbs. o su equivalente por cada 200 m2. La distancia a 

recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta 

alcanzar el extintor más próximo no excederá de 25 m. Esta exigencia es 

obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a 

instalarse no se tomarán en cuenta aquellos que estarán, contenidos en los 

gabinetes.  

 

2.4. Marco conceptual 

 

Hoy en día, encontrar niños, niñas y adolescentes desaprovechando su tiempo 

libre, es un fenómeno común. Las redes sociales, los videojuegos son las 

principales distracciones de los menores.  

 

Se puede apreciar que con el paso de los años, las nuevas generaciones han 

ido perdiendo el interés de reforzar su educación, incursionar en el arte, la 
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danza, el periodismo y muchos otros campos que estimulan el desarrollo 

juvenil.  

 

La Casa de la Juventud es un organismo creado por el Gobierno Provincial del 

Carchi, el mismo que fue inaugurado en el año 2003, su labor ha tenido mucho 

éxito y muy buena acogida por parte de jóvenes que son guiados para 

desarrollarse intelectual, social y culturalmente. 

 

2.4.1 Los grupos vulnerables  

 

2.4.1.1 ¿Qué son los grupos vulnerables? 
 

Se denomina grupo vulnerable, a una comunidad que por condición de origen 

étnico, pobreza, estado de salud, género, edad o discapacidad están 

indefensos a afrontar problemas de la vida cotidiana. El ser vulnerable pone al 

individuo en una situación de desventaja al momento de hacer validos sus 

derechos y su libertad. Las personas que se encuentran en esta condición solo 

tienen derechos en el aspecto formal, ya que en la vida cotidiana no se da un 

ambiente necesario para el desarrollo de sus derechos.  

 

El estado tiene como deber, el proteger a estos grupos vulnerables, 

haciéndoles conocer sus derechos y evitar que éstos sean violentados. Muchas 

de las personas afectadas, no conoce sus derechos, ni sabe de los medios 

para poder empaparse de los mismos y mucho menos para asistir a un sistema 

judicial. (PubliBoda, 2016) 

 

2.4.1.2 Factores que interfieren en la vulnerabilidad. 
 

Son varios los factores que interfieren en la vulnerabilidad, tales como: 

 

 Desnutrición. 

 Enfermedad. 

 Marginación. 
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 Falta de oportunidades igualitarias. 

 Carencia de medios para satisfacer necesidades básicas. 

 Falta de acceso a los servicios públicos. 

 
1. La desnutrición, es una enfermedad, que se da en un individuo como 

consecuencia de una mala dieta alimenticia, lo que causa que no haya 

nutrientes para que sean absorbidos y aprovechados para mantener un 

organismo sano. 

2. Enfermedad, es el mal estado de una o diferentes partes del cuerpo, 

dada por una causa particular, manifestada por síntomas y signos 

particulares. 

3. Marginación, estado social en el que un individuo vive alejado de todo 

tipo de normas sociales y de convivencia.  

4. Falta de oportunidades igualitarias, esta es una realidad que es bastante 

notable en cualquier sociedad, la falta de oportunidad igualitaria se da 

por causas económicas, culturales y sociales. Siendo estos factores 

bastantes influyentes para el desarrollo exitoso de una persona. 

5. Carencia de medios para satisfacer una necesidad básica: este es el 

caso por el que pasan muchas familias, quienes deciden tener una vida 

en el campo, en sectores alejados a grandes metrópolis, lo que trae 

como consecuencia una falta necesidades básicas, como el acceso a 

agua potable, alcantarillado, luz eléctrica. Esto está ligado con el ítem 

seis, que trata de la falta de acceso a servicios públicos, siendo un 

aspecto básico para el desarrollo de un individuo. Toda persona debe 

tener la oportunidad de empaparse de cultura, arte y danza, como 

principales destrezas de un habitante.  (Significados, 2013) 

 

2.4.1.3 Explotación Infantil. 
 

Se define como el uso de menores de edad con objetivos económicos, 

familiares o de otro tipo. Esto se da por parte de adultos, perjudicando con esto 

el desarrollo de los menores, pues se quita el tiempo que un niño podría invertir 
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en educación y recreación. Esta actividad va en contra de la ley, pues se están 

violando los derechos de un niño niña u adolescente. (Celada, 2015) 

 

En el siglo XVlll y XlX se dio la Revolución Industrial en el continente Europeo. 

Esta revolución trajo cambios positivos y bastante buenos en la vida de 

millones de habitantes, generando una gran demanda laboral, por lo que 

muchas personas empezaron a trabajar en grandes fábricas, muchas de ellas 

fueron menores de siete años, quienes fueron obligados a trabajar largas 

jornadas, que iban desde las doce hasta las quince horas de trabajo, este 

horario se aplicaba para todos los días de la semana, por lo que los niños no 

tenían tiempo de alimentarse bien, mucho menos de recibir educación ni 

tiempo para juegos o entretenimiento, ellos laboraban en ambientes llenos de 

peligro y condiciones insalubres. El trabajo en niños se volvió normal en 

familias con tendencia campesina o artesana. En las primeras décadas de la 

Revolución Industrial una cantidad inimaginable de niños fueron forzados a 

trabajar en fábricas y en minas de carbón. (Ceibal, 2014) 

 

Figura 4. Explotación a menores en la Revolución Industrial. 

Tomado de: Ceibal, 2017 

 

En la actualidad, no todo trabajo infantil es desagradable  comparándolo con 

las formas explotadoras y peligrosas que existieron. Inclusive, los defensores al 

no-trabajo en niños, niñas y adolescentes aceptan que existen tareas que 

aportarían a la juventud muchas destrezas, habilidades que en conjunto con las 
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responsabilidades ayudarían a mantener unidas a las familias y adicionalmente 

ayudar al incremento económico de las mismas. 

 

La UNICEF ha creado una lista que ayuda a determinar cuándo un trabajo 

explota a niños, niñas y adolescentes. Expresa que un trabajo infantil es 

inadecuado si: 

 

 No permite alcanzar el desarrollo psicológico y social. 

 Exceso de tiempo trabajando. 

 Existe demasiada responsabilidad hacia el trabajador. 

 Se impide el acceso a la educación del menor. 

 Un trabajo se dirige a niños con temprana edad. 

 El trabajo no es bien remunerado. 

 El trabajo estresa a los menores. 

 Si el trabajo se realiza en malas condiciones o en las calles. 

 Si el trabajo involucra estados de esclavitud o explotación sexual, 

afectado su dignidad y autoestima. 

(Celada, 2015) 

 

La Organización Internacional de Trabajo “OIT” ha sido minuciosa en cuanto a 

un análisis de las edades adecuadas para que un menor trabaje. Se ha 

establecido la edad de 15 años, como aceptable en países desarrollados 

industrialmente, y 14 años en los países de poco desarrollo industrial. Se 

aceptó que menores que lleguen a 13 años de edad realicen trabajos que 

involucren actividades fáciles, esto en países con desarrollo industrial, y 12 

años en países con bajo desarrollo económico.  

 

Adicionalmente, esta organización prohíbe trabajos en los que se vea 

amenazada la integridad, seguridad o la salud de personas con una edad 

menor a los 18 años. 
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Cabe recalcar que el trabajo en menores de edad genera agotamiento para 

vivir y trabajar, enfermedades, desnutrición,  analfabetismo y envejecimiento 

rápido. 

 

Adicionalmente, Hay que saber diferenciar, los dos tipos de situaciones laboral 

en los que un menor de edad puede estar involucrado. 

 

2 Quienes viven en familias de artesanos o campesinos, en donde los niños 

laboran para su propia familia, ayudando de una u otra manera al 

desarrollo económico de la misma, que por falta de garantías sociales, 

dinero o infraestructura, han necesitado de la mano de obra de sus 

menores. En este caso, el menor puede trabajar unas pocas horas en 

tareas adecuadas a su edad y luego continuar con su formación 

académica. 

3 Quienes son contratados por una empresa, en muchos casos una  

multinacional, y viven una dura realidad de explotación, en donde sus 

derechos se ven violentados. Se podría distinguir como casos con menor 

afectación a menores, si el trabajo dura pocas horas al día, en lugares en 

donde no se vea perjudicada la salud o el desarrollo social y cultural, es 

decir un trabajo a jornada completa y en un ambiente insalubre. (Celada, 

2015) 

 

2.4.1 Servicios 
 

La casa de la juventud cuenta con varios campos de formación, estos se dictan 

mediante diferentes modalidades, relacionadas con:  

 

 Emprendimiento  

 Música  

 Danza  

 Pintura  

 Teatro 
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 Formación juvenil 

 Liderazgo 

 

Cabe recalcar que los niños, niñas y adolescentes no son divididos en mini 

grupos de acuerdo a sus edades, todos reciben los talleres de forma unificada.  

 

La  Casa de la Juventud es un organismo que se preocupa por el bienestar de 

niños niñas y adolescentes.  Este organismo funciona gracias al aporte del 

Gobierno Provincial del Carchi. Dicho espacio, cuenta con diversos campos de 

desarrollo juvenil, los mismos que se han desarrollado pensando en cubrir las 

necesidades del usuario potencial. 

 

2.5.1 Sistemas constructivos  
 

2.5.1.1 ¿Qué es un Sistema Constructivo? 
 

Sistema constructivo se define como la unión estratégica de elementos, 

técnicas, materiales, equipos, herramientas y procedimientos que dan forman a 

una edificación específica. 

 

2.5.1.2 ¿Cuál es el origen de los Sistemas Constructivos? 
 

Inicialmente el hombre empezó a buscar una forma de protegerse del entorno 

en el que habitaba, entonces fue encontrando soluciones para lograrlo, que con 

el tiempo y la demanda de la población, se fueron perfeccionando hasta lograr 

construir un espacio amplio, en el cual las personas puedan cumplir sus 

necesidades sociales con confort. Mientras el hombre experimento en la 

construcción, logró descubrir, materiales, herramientas y mecanismos que le 

ayudaron a desarrollar un trabajo satisfactorio. 
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2.5.1.3 Clasificación de los Sistemas Constructivos. 
 
Hay dos tipos de sistemas constructivos:  

 

 Sistema Constructivo Tradicional  

 Sistema Constructivo Industrial 

 
El sistema Constructivo Tradicional se divide en tres tipos: 

 
1. Artesanal: Materiales no procesados, utilizan materiales del 

entorno. Mano de obra no autorizada, el usuario realiza su propia 

construcción. Herramientas rústicas, muchas veces improvisadas. 

2. Evolucionado: Materialidad no necesariamente de la zona, se 

implementa materiales nuevos. Mano de obra técnica, 

especializada, pero no es calificada. Herramientas 

especializadas, algunas de ellas son mecanizadas.  

3. Racionalizado: Los materiales usados son comparados en 

cuestión precios, uso de materiales prefabricados, para acelerar 

procesos. Herramientas mecanizadas en su mayoría. Mano de 

obra profesional, o técnica. 

 

El Sistema Constructivo Industrial se divide en tres tipos: 

 

1. Liviano: Uso de materiales prefabricados, con uso de 

herramientas mecanizadas. Su mano de obra es calificada 

profesionalmente, y técnicamente. 

2. Semipesado: Uso de materiales prefabricados, fabricados en 

serie,  con un elevado peso, necesitan de equipo adicional para 

poder manipularlos correctamente. 

3. Pesado: Este sistema constructivo es elaborado por materiales en 

piezas, que para su armado es necesario maquinaria y planificar 

una construcción por partes. El personal es profesional, calificado 

para analizar costos y hacer una buena administración de 

recursos. (Anónimo, 2015) 
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2.5.2.  Materiales Aislantes. 
 

Existen dos tipos de aislantes en cuanto a sistemas constructivos:  

 

 Aislante Térmico 

 Aislante Acústico 

 

Depende de la materialidad si un sistema es aislante térmico o acústico. 

 

2.5.2.1 Materiales Aislantes Térmicos 
 

Un aislante térmico es aquel material que resiste  altamente a los cambios de 

temperatura, y sirve de barrera protectora al paso de calor entre dos objetos 

que tendían la misma temperatura en un espacio. Una gran variedad de 

materiales ayudan a un buen aislamiento térmico , como los siguientes por 

mencionar:  

 

-Cartón 

-Espuma sintética (polietileno expandido) 

-Caucho 

-Corcho 

-Espumado (pvc espumado) 

 

2.5.3.2 Materiales Aislantes Acústicos 

 

Estos materiales se caracterizan por  consumir toda la energía acústica emitida 

ya sea por elementos electrónicos o por las personas, para convertirla en 

energía calórica. Estos suelen ser elementos esponjosos, porosos y con una 

densidad mínima. 
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2.4.4 Ventilación natural con efecto chimenea. 

 

La ventilación cruzada es una manera fácil y económica de lograr espacios 

interiores con una buena ventilación natural, esto depende de las condiciones 

del entorno en el que se encuentra la edificación. La estrategia consta en 

planificar aberturas por las cuales pueda darse el ingreso y salida de aire, 

generando así una edificación con un ambiente ventilado.  

 

Existen dos tipos de ventilación, la ventilación natural y la artificial que es 

proveniente de dispositivos creados por el hombre. La ventaja de la ventilación 

artificial es que se puede controlar el ingreso de aire de acuerdo a lo 

necesitado. Lo contrario pasa con la ventilación natural, ya que no se puede 

controlar la fuerza con la que el aire ingrese, el ingreso de polvo ni el ingreso 

de ruido por los espacios abiertos.  

 

Una edificación con ventilación genera un ambiente climático confortable para 

habitarlo. Pero no siempre es fácil lograr un sistema eficaz de ventilación. Para 

ello se presentan las siguientes estrategias para generar una excelente 

ventilación cruzada. 

 

2.4.4.1 Como funciona la ventilación natural con efecto chimenea. 

 

Como su nombre lo señala, funciona del mismo modo que una chimenea, pues 

el calor de la edificación se genera en el interior, no solo generada por los 

rayos solares que ingresan, sino también por el equipamiento de 

electrodomésticos, y en gran parte por las personas que se encuentran dentro 

de cualquier edificación.  El aire fresco ingresa por partes bajas de la 

edificación y el aire caliente tiende a subir y ser expulsado por aperturas que 

debe contener una construcción. (Paiz, 2013) 
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Figura 5. Ventilación con efecto Chimenea 
Tomado de: Arte+, 2018 

 
2.4.4.2 Como mejorar la ventilación natural. 

 

Es de conocimiento general que el aire caliente tiende a subir a las partes 

altas, por ende es buena idea generar ductos de ventilación en la cubierta de la 

edificación, de este modo se genera una corriente de aire que va desde las 

plantas bajas, atravesando toda la edificación hasta llegar a la cubierta.  

 

Otro modo de mejorar la ventilación, es colocando elementos en la fachada 

que generen distintos ingresos de aire hacia el interior, lo ideal es crear 

ambientes interiores con distintas corrientes de ventilación, ya que así se 

provoca el movimiento de aire en una edificación. 

 

Cabe recalcar que si se quiere una ventilación más directa hacia el interior de 

la edificación, es necesario generar ingresos de aire parejos, es decir si en la 

fachada norte hay una apertura, en la fachada sur debe haber la misma 

apertura para el ingreso fluido de aire. 

 

Se puede jugar con las velocidades de aire deseadas en el interior de una 

edificación, esto se logra creando aperturas de diferentes tamaños en las 

fachadas existentes.  

 

Como conclusión, para generar un buen sistema de ventilación cruzada, se 

debe hacer un diseño de nichos de diferentes tamaños, que no tengan una 

conexión directa a su fachada opuesta, e incluir los nichos en la cubierta de la 

edificación. (Vilssa, 2013) 
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2.4.5 Sistemas de iluminación. 

 

La iluminación es un elemento importante dentro de una edificación, ya que 

gracias a ella podemos aprecias los espacios, de comprender el entorno en el 

que estamos y desarrollar actividades en el mismo.  

 

Hay varios factores que se deben tomar en cuenta al momento de iluminar un 

espacio: 

 

 Se debe calcular las iluminancias requeridas, hay que cuidar que un 

espacio no quede sobre iluminado, ni tampoco con un nivel bajo de 

iluminación. 

 La iluminación en un espacio debe ser uniforme, y esto se debe lograr 

con la cantidad necesaria de luminarias, ubicadas a una distancia 

precisa, unas junto a otras, cuidando que el haz de luz cubra toda la 

superficie. 

 La cantidad de luminarias debe ser calculada de acuerdo a la potencia 

de la misma, para no generar espacios con demasiada iluminación, que 

sea molestosa para las personas y sus actividades. 

 El tono de luz debe ser adecuado, esto se debe escoger sabiendo las 

actividades que se van a realizar en el espacio.  

 Tener cuidado al momento de seleccionar el tipo de iluminación, la 

fuente de luz y la luminaria. (López, S.F.) 

 

Existen cuatro capas de iluminación que se pueden aplicar en cualquier 

espacio interior. 

 

1. Iluminación General: Es la capa base de iluminación, tiene el 

objetivo de cubrir toda el área con iluminación uniforme.  

2. Iluminación de Trabajo: Es la iluminación que está sobre cualquier 

superficie de trabajo. Su principal función es brindar una 

superficie  con buena iluminación para cuidar la vista del usuario. 
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3. Iluminación de Destaque: El objetivo de este tipo de iluminación 

es resaltar elementos dentro o fuera de una edificación, dándole 

importancia y protagonismo en el espacio. Para este tipo de 

iluminación se utilizan luminarias con un haz de luz cerrado, es 

decir, una iluminación puntual. 

4. Iluminación Indirecta: Es la capa de iluminación más tenue, se 

utiliza mucho en cielos rasos o paredes, la luminaria va oculta y 

solo se puede apreciar su iluminación. Genera espacios 

acogedores, románticos. 

 

2.4.6 Estructuras ligeras. 

 

Una estructura ligera puede ser construida de varios materiales como: madera, 

bambú, y de metal. 

 

2.4.6.1 Estructuras ligeras de Metal. 

 

Las cualidades físicas del acero, hace que este sea un material apto para la 

construcción. El construir con estructuras metálicas, trae los siguientes 

beneficios:  

 

 Rapidez al construir 

 Espacios con Buena estética. 

 Se logra una estructura bastante duradera. 

 Si se la desmonta el material se puede reusar. 

 Sus costos son realmente económicos en relación a otro tipo de 

estructuras. 

 Se pueden generar grandes luces, sin necesidad de columnas de apoyo 

en el centro del espacio. 

 Es un material liviano, pero bastante resistente. 

 El tiempo de construcción disminuye  
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 Amplia posibilidad de crecimiento posterior de una edificación, 

añadiéndole más pisos de construcción. 

 

Las estructuras metálicas ligeras abarcan una gran parte de la construcción 

actual, mucha gente prefiere este sistema ya que es bastante resistente y fácil 

de instalar, no necesita tiempo de fraguado por lo que se disminuyen los 

tiempos de entrega de obras.  

 

Una vez construida una cubierta metálica, se puede combinar con materiales 

de acuerdo a su fin, como: 

 

 Mampostería  

 Deck (fundir losas) 

 Fibrocemento 

 Policarbonato 

 Vidrio  

 Madera 

 

En el mercado se pueden encontrar soportes metálicos con diferentes 

geometrías, que deben ser empleados de acuerdo al lugar en el que van 

ubicados, existen perfiles tipo Z, C u Omega. Son perfiles fabricados en frío, 

producto de una serie de plegados repetitivos que dan las diversas formas que 

se pueden apreciar a continuación. 
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Figura 6. Perfiles de acero 

Tomado de: Zigurat, 2018 

 

Este tipo de material es nuevo en el mercado, ya que estos tienen un acabado 

galvanizado, el cual evita la necesidad de pintura en la estructura. 

 

Cabe recalcar que un buen diseño en la estructura debe ir de la mano de un 

buen criterio estructural, para evitar posibles colisiones. 

 

2.4.7 Aporte 

 

El aporte del marco conceptual se basa en los niños, y su avance en la 

sociedad, siendo parte de los sectores vulnerables que está siendo atendido,  

También se da a conocer los sistemas tecnológicos por aplicar al proyecto, 

aportando una idea del funcionamiento del mismo. 

 

Es importante para el diseño de los espacios interiores desarrollar un estudio 

en general de sus necesidades y del usuario potencial, para de este modo 

lograr crear espacios funcionales que cubran los requerimientos de jóvenes y 

niños. 
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2.4 Marco técnico 

 

En el cambio de uso y rediseño interiorista se plantea un sistema de 

calefacción que junto a los sistemas constructivos aislados ayuden a combatir 

el frío que caracteriza a la Ciudad de Él Ángel manteniendo una temperatura 

confortable en el interior de la edificación.  

 

La distribución que se maneje alrededor de un jardín central, mediante el cual 

se implementa el ingreso de luz natural hacia el amplio espacio, que junto a los 

materiales seleccionados aportan luminosidad y amplitud al lugar. Esto 

aportará también con ventilaciones cruzadas dentro de la edificación. 

 

Tomando en cuenta la necesidad de un mini-teatro se plantea un sistema de 

acústica muy eficiente, para brindar un buen servicio al usuario. 

 

La iluminación jugará un papel muy importante en el espacio, ya que se jugará 

con las tonalidades y colores de iluminación, generando espacios lúdicos y 

fuera de lo común. 

 

Mediante un estudio de estructuras ligeras se lograra, integrar y ampliar la 

segunda planta de la edificación, logrando una amplitud en el espacio interior, 

que junto con un interesante sistema de circulación vertical se lograrán 

espacios sumamente interesantes e interactivos. 

 

2.4.1 Sistema de climatización  

 

2.4.1.1 Aerotermia 

 

Aerotermia es un nuevo sistema de climatización creado por Toshiba. Este 

sistema se basa en una tecnología limpia que extrae hasta un 77% de la 

energía del aire, el 23% restante es obtenido de la red eléctrica. Los sistemas 

aerotermia son bombas de calor de última generación diseñadas para 

aportar refrigeración en verano, calefacción en invierno y también tiene la 
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opción de generar agua caliente todo el año. Teniendo el usuario el control 

de temperatura que desea tener en el interior de un lugar. 

 

Figura 7. Aerotermia 
Tomado de: Toshiba, 2018 

 

2.4.1.1.1 Funcionamiento: 

 

El funcionamiento del sistema de la aerotermia consiste básicamente en el 

intercambio de calor del sistema y el aire del entorno.  Se produce este 

intercambio gracias a una bomba de calor aerotérmica, llamada unidad exterior, 

que absorbe y recupera la energía del aire del entorno y transfiere calor al 

circuito, al tiempo que evapora el gas refrigerante contenido en su interior. De 

esta forma, el calor absorbido pasa al sistema de calefacción y lo convierte en 

un sistema de calefacción económico. 

 

Este sistema de aerotermia se compone de dos partes, compuestos por una 

unidad interior (hidrokit) y una unidad exterior (bomba de calor). 

 

El proceso de funcionamiento se puede explicar de mejor manera en los 

siguientes pasos. 

 

1. En un evaporador entra el aire del exterior, allí se produce el 

intercambio de energía y el líquido refrigerante se evapora. El aire 

del exterior entra en contacto con el evaporador, a través de un 
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serpentín, y el refrigerante, que se encuentra en el interior, se 

evapora, al estar más frío que el aire. 

2. El refrigerante que se ha evaporado se desplaza hacia un 

compresor, y allí se comprime, aumentando la temperatura. 

3. El gas que se encuentra comprimido llega a un condensador y se 

transforma nuevamente a estado líquido. Una vez que el gas esté 

condensado se transforma en líquido refrigerante. El gas 

comprimido, al condensarse, libera calor, que es el que servirá 

para calentar la vivienda. 

4. El refrigerante se irá desplazando hacia la válvula de expansión, 

que hará que baje la temperatura y la presión del refrigerante, 

regresará al evaporador y se reiniciará el proceso. 

 

2.4.1.1.2 Ventajas: 

 

Las ventajas más destacadas del funcionamiento de la aerotermia, las 

podemos resumir en los siguientes apartados: 

 

Bajo nivel sonoro: El funcionamiento es muy silencioso. 

 

Sin combustible: No utiliza un combustible que haya que almacenar o 

suministrar. 

 

Funcionamiento limpio: Al no existir combustión, tampoco se necesita ningún 

tipo de chimenea o salida de humos. 

 

Sin mantenimiento: El mantenimiento es menos exigente que en otros 

sistemas. 

 

Sistema completo: Con un mismo equipo se pueden cubrir las necesidades 

de calefacción, agua caliente y refrigeración. 
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Energías renovables: Es un sistema respetuoso con el medio ambiente por la 

utilización de energías renovables (aire y agua). 

 

Máximo ahorro energético: Con este sistema se puede obtener un ahorro 

mayor y la máxima eficiencia energética. 

 

La calefacción y agua caliente por instalación aerotermia es sostenible, está 

calificada como energía renovable por la Unión Europea. 

 

2.4.1.1.2 Potencia: 

 

La bomba térmica de aerotermia tiene la capacidad de calentar efectivamente 

150 m2 aproximadamente. Esto considerando una discontinuidad espacial 

moderada. Pues si el aire caliente no logra englobarse en un espacio, este 

sería considerado un gasto de energía, por ende es recomendable proponer 

este sistema, únicamente en espacios completamente cerrados, para que el 

aire caliente no se fugue fácilmente.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto se propondrá la instalación de dos 

equipos de aerotermia ubicados el uno bajo al otro, cumpliendo el objetivo de 

abastecer la capacidad de habitaciones cerradas que posee la casa de la 

juventud.   

 

2.4.2 Linóleum silencio xf. 

 

Es un revestimiento para piso, distribuido por Tarkett. Es un material conocido 

por su sostenibilidad ya que procede de fibras naturales. Linóleo como material 

de revestimientos está avalado por sus 150 años en el mercado.  

 

Este material es muy versátil, se puede aplicar tanto en pisos, paredes y cielo 

raso, ya que cuenta con un cuerpo de 1.3 mm de espesor. Este es 
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comercializado en rollos de 2 x 30 metros, lo que permite tener menor cantidad 

de juntas, que con el tiempo son espacios de localización de  bacterias. 

 

 

Figura 8. Linóleo en espacios Interiores 

Tomado de: Tarkett, 2018 

 

En el aspecto térmico, este material se comporta bien en climas fríos, ya que 

cuenta con componentes provenientes del caucho que mezclado con las fibras 

naturales crean una barrera que ayuda a mantener el calor interno de una 

edificación. 

 

En el ámbito acústico tiene una absorción de 18 db gracias a un tratamiento de 

protección xf. Un plus, es que nos facilita la limpieza y tiene un bajo costo de 

mantenimiento ya que es muy duradero. 

 

Tiene una amplia gama de colores y también diseños con más de 72 patrones. 

Entre ellas imitación a madera, mármol etc. 
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Especificación técnica y ambiental: 

 

Figura 9. Especificación Técnica Linóleo 

Tomado de: Tarkett, 2018 

 

Características técnicas: 

 

Figura 10. Características Técnicas Linóleo 

Tomado de: Tarkett, 2018 

 

 

Figura 11. Ficha técnica Linóleo 

Tomado de: Tarkett, 2018 
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2.4.3 Materiales Aislantes Acústicos. 

 

Es importante volver a mencionar al material anteriormente expuesto, ya que 

tiene buenas características en el aspecto acústico.  

 

2.4.3.1 Linóleo silencio xf  

 

En el ámbito acústico tiene una absorción de 18 db gracias a un tratamiento de 

protección xf, el mismo que brinda un plus, ya que facilita la limpieza además 

de tener un bajo costo de mantenimiento ya que es muy duradero. 

 

       

Figura 12. Eficiencia Acústica Linóleo 

Tomado de: Tarkett, 2018 

 

2.4.3.2 Plafón fibra de madera TECTUM 

 

Se trata de una variedad de fibras naturales, que son tratadas y compactadas, 

formando una plancha de material absorbente acústico, que a su vez es 

sostenible medioambientalmente. 

 

Los plafones de fibra tectum se presentan en formatos circulares, sus 

dimensiones son con un radio de 60 cm y 90 cm. También hay en formas 

cuadradas y en pentágonos. 
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Figura 13.Plafones Téctum 

Tomado de: Tarkett, 2017 

 

Características: 

Absorción acústica superior a 1.0  

Existe una gama limitada de colores, pocas opciones por escoger, 

Colores de línea estándar (neutros-primarios-secundarios) y colores de 

acuerdo a la gama que maneja Sherwin-Williams. 

Posee créditos por una certificación LEED  

(Armstrong, 2017) 

 

También hay materiales diseñados para un aporte acústico en una edificación. 

 

 Gypsum Ex-Sound: esta plancha de gypsum posee perforaciones 

circulares en su estructura, adicionalmente cuenta con un recubrimiento 

adicional de un viledón acústico, el cual mejora la acústica del lugar en 

el que se encuentre. (Integral, 2016) 

2.4.5.1 Nivel de Iluminación 
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El nivel de iluminación de un puesto de trabajo es de suma importancia, tanto 

para la comodidad del usuario como para su salud.  

 

Los niveles mínimos de iluminación son: 

 

Figura 14. Nivel de Iluminación. 

Tomado de:   INSHT s,f 

 

2.4.5.2 Tipos de iluminación. 

 

La iluminación que se plantea es de tecnología led, esto gracias a que es de 

bajo consumo eléctrico, provoca menos impacto ambiental y su vida útil es 

bastante extensa.  

 

En las cuatro capas de iluminación se usará esta tecnología. También se usará 

iluminación con filtros de color en ciertos lugares de la edificación. 

 

2.4.8.1 losas deck. 

 

Una losa tipo deck es uno de los métodos más eficaz y eficiente cuando se 

trata de construir entre pisos, pues este ahorra tiempo ya que no se arma un 

encofrado, por ende necesita menos mano de obra. Se trata de una estructura 

metálica conformada por vigas y viguetas, que son las encargadas de sujetar el 

Steel deck que es el que contiene el hormigón que forma el entre piso. Entre el 

hormigón es importante que se incruste malla electro soldada, la misma que 
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aporta solidez, logrando distribuir las cargas por toda la superficie y también 

ayuda con la retracción.  

 

En este tipo de losas el material protagonista es el Steel deck, que cumple la 

función de ser el encofrado fijo, por así llamarlo, pues este nunca se retirará del 

entrepiso. La forma que posee esta lámina metálica permite brindar una losa 

suficientemente rígida y con alivianamientos incluidos, gracias a la geometría 

que esta posee. 

 

Figura 15. Steel Deck 

Tomado de: Arquitectura+Acero, 2018 

 

Una losa alivianada deck se compone por los siguientes elementos:  

 

3 Hormigón: Es el cuerpo de la losa, pues esta rellena toda la superficie que 

previamente se arma con el steel deck.  

4 Malla Electrosoldada, esta cumple los esfuerzos de retracción generados en 

la losa. 

5 Placa colaborante: es la placa de Steel Deck, la que funciona como 

encofrado en el sistema de construcción. 
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6 Viga de acero: puede ser tipo i o tipo C, esta conforma la estructura que 

soporta el entre piso. 

7 Conector de corte: esta parte se conforma por el flashing y por el perfil de 

confinamiento, que juntos cumplen la función de ser el límite de la losa, 

es decir, se encuentra ubicado en todo el perímetro del entrepiso. 

(Arquitectura+Acero,2007) 

 

 

Figura 16. Configuración de una Losa Deck 

Tomado de:  Arquitectura+Acero, 2018 

 

2.4.9  Aporte. 

 

El aporte se basa en las tecnologías que se aplicarán en los espacios 

interiores, mismos que podrían brindar un buen confort y calidad de diseño, sin 

dejar de lado temas térmicos y acústicos. 

 

2.5 MARCO REFERENCIAL: 

 

Mediante una investigación profunda de referentes tanto a nivel Nacional como 

Internacional, se han usado los siguientes Centros de Desarrollo Juvenil como 

ejemplos: 

 

2.5.1 Referente Internacional 
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2.5.1 .1 Centro Juvenil en Waterloo / Collins and Turner 

 

 

Figura 17. Centro Juvenil en Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

Este proyecto fue construido en el año 2013 por los Arquitectos Collins y 

Turner. Está ubicado en Sydney – Australia. Tiene un total de 252.o metros 

cuadrados. 

 

Descrito como un nuevo elemento arquitectónico que interactúa con la vida en 

comunidad, se imponen figuras geométricas angulares, que jugando con la 

transparencia logran una constricción estéticamente llamativa y fuera de lo 

común. (Hites, 2014) 
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Figura 18. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La edificación fue concebida para otras funciones que las que se llevan a cabo 

en la actualidad. La construcción se encuentra rodeada de amplios campos de 

vegetación, dando resalte a la misma como una pieza escultórica que rompe 

con su contexto inmediato. (Hites, 2014) 
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Figura 19. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

En cuanto a materialidad, resalta el uso de materiales puros, con una 

combinación de madera, piedra y cemento visto. Que manejados de una 

manera equilibrada, ha logrado una composición armónica en cuanto a 

acabados. (Hites, 2014) 

 

 

Figura 20. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 
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Los espacios interiores se relacionan directamente con un patio central, el cual 

cuenta con vegetación de especie alta. La integración del espacio interior y 

exterior es bastante buena, ya que manejan el mismo nivel de piso, y la única 

división es mediante puertas corredizas. La iluminación artificial complementa a 

la natural creando una iluminación homogénea sobre el área de trabajo. (Hites, 

2014) 

 

Figura 21. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La edificación cuenta con espacios de reunión comunitaria, entre los espacios 

figuran, los jardines interiores, la terraza ajardinada, y como atractivo principal 

consta un espacio para que los jóvenes practiquen skate. (Hites, 2014) 

 

 

Figura 22. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 
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Figura 23. Centro Juvenil Waterloo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

El espacio interior se puede apreciar la distribución alrededor de un patio 

central, las habitaciones se distribuyen a manera de una rueda, incluyendo una 

planta libre y bastante amplia. Las áreas que conforman su interior son: 

recepción, salas para consejeros, sala de relax, área de oficinas, cocina, 

comedor, espacio para un doctor visitante. Cabe recalcar que estos espacios 

se dividen por módulos de madera. (Hites, 2014) 

 

2.5.2.2 Casa de la Juventud en Rivas Vaciamadrid  

 

Figura 24. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 
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Este proyecto fue construido en el año 2009 por Mi5 Arquitectos. Está ubicado 

en Rivas-Vaciamadrid, Madrid – España y tiene un área de 1834.0 m2. Este 

proyecto tiene un particular diseño, inspirado en formas geométricas angulares, 

que combinado con colores llamativos, hace que la edificación transmita 

alegría, juventud e innovación. (Guzmán, 2010) 

 

Figura 25. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

El color es el protagonista en los espacios, invadiendo de creatividad a los 

espacios. El color se maneja de acuerdo a las actividades designadas en el 

interior de las salas, los lugares que son para permanencia larga, usan un color 

de resalte para generar un poco de equilibrio en cuanto a tonalidades. 

(Guzmán, 2010) 

 

Figura 26. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 
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El caso es opuesto para los lugares de circulación, en donde un solo color es el 

protagonista del espacio, siendo así la geometría del espacio la llamada para 

lucirse en el lugar. Pisos, paredes, techo solo se diferencian por el tipo de 

material utilizado, manteniendo la misma tonalidad hasta en las puertas de 

ingresos. (Guzmán, 2010) 

 

Figura 27. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

Otro aspecto interesante es como manejan los materiales puros, 

combinándolos con detalles de color, que le dan un toque de alegría y 

vanguardia a los espacios. (Guzmán, 2010) 

 

Figura 28. Casa juventud Vaciamadrid. 

 Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

Se puede apreciar cómo se hace la integración de la terraza hacia el interior de 

la edificación, manteniendo el mismo tipo de piso, y siendo este el único 

elemento de un color distinto a los presentes en paredes y techo. (Guzmán, 

2010) 
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Figura 29. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

Los espacios son concebidos mediante las formas angulares que predominan 

el proyecto, se crean formas bastante asimétricas, dando un fuerte resalte 

entre el lado derecho y el izquierdo de la planta, siendo el lado izquierdo un 

espacio con distribución ortogonal, y el lado derecho configuras angulares 

irregulares. (Guzmán, 2010) 
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Figura 30. Casa juventud Vaciamadrid. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La comunicación entre espacios es bastante dinámica, ya que en donde se 

pensaría que es el fin de una sala, aparece un acceso amplio que permite la 

relación con los espacios propuestos al aire libre, como son las terrazas. 

 

Los espacios comprenden amplias plantas, en la que se distribuyen salas de 

conferencia y de taller. Los espacios se encuentran rodeando un largo corredor 

que conecta directamente al exterior, cabe recalcar que no es una circulación 

ortogonal, sino que se juega con las formas angulares, que hacen que el 

corredor sea un poco más dinámico en relación a los habituales. (Guzmán, 

2010) 
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2.5.2 Referente Nacional 

 

2.5.2.1 Casa Ronald McDonald / Jannina Cabal & Arquitectos 

 

 

Figura 31. Casa Ronald McDonald. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

Este proyecto fue construido en el año 2016, en la ciudad de Guayaquil. Un 

diseño hecho por el Arquitecto Jannina Cabal. Con un área de 1.234 m2 de 

construcción es un lugar que aporta ayuda a familias de jóvenes que sufren de 

cáncer. Está equipada con 18 habitaciones, área de entretenimiento, área de 

juegos. Área de computación, salas, comedor, cocina, baños con duchas, área 

de lavandería, sala de reuniones, oficinas, bodegas, patio interno y jardines. Su 

capacidad es para albergar a 70 personas. (Cabal, 2016)  

 

Figura 32. Casa Ronald McDonald. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 
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Los espacios interiores del lugar, son bastantes sobrios, la línea recta y 

ortogonal predomina en el diseño, pero se rompe un poco la formalidad, con el 

uso de colores llamativos, generando espacios completamente pintados de un 

color, esto incluye piso, pared y techo. (Cabal, 2016) 

 

Figura 33. Casa Ronald McDonald. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La integración de jardines interiores es un elemento que llama bastante la 

atención. Los mismos que transmiten frescura y vida en los espacios.  

 

Figura 34. Casa Ronald McDonald. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La entrada de luz natural tiene un diseño atractivo, no es la típica cubierta, sino 

que consta de nichos modulados en diferentes formas, que permiten un ingreso 

de luz mientras aporta diseño hacia el interior. (Cabal, 2016) 
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Figura 35. Casa Ronald McDonald. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

  

Los espacios están distribuidos alrededor de un patio central, generando 

corredores de circulación internos. En la primera planta de han colocado todos 

los servicios, dejando la parte alta para las habitaciones y baterías sanitarias. 

Se utiliza la línea recta para la distribución de espacios. (Cabal, 2016) 
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2.5.2.2 Centro Cultural el Triángulo 

 

Figura 36. Centro cultural El Triángulo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

 

Esta edificación está ubicada en Ponceano Bajo, Quito, Ecuador. Se trata de 

un espacio de 1942 m2 en el cual se fortalecen actividades artísticas y 

productivas en niños, niñas y adolescentes con síndrome de down y autismo.  

 

Sus amplias instalaciones cuentan con área para artes escénicas, sala de 

danza. El programa cuenta con clases de panadería y pastelería, por lo que se 

implementaron talleres para crear todo tipo de repostería y pan, también área 

para la elaboración de chocolates. Tiene servicio de comedor, cocina, oficinas 

para el personal, áreas verdes y también cuentan con un centro de hospedaje 

asistido. (Van, 2015) 
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Figura 37. Centro cultural El Triángulo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

El uso de ventanales piso techo hacen que el espacio interior tenga una buena 

iluminación de origen natural. El uso de quiebra soles hace que el ingreso de 

sol no sea fuerte, permitiendo así una buena iluminación y una climatización 

fresca. (Van, 2015) 
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Figura 38. Centro cultural El Triángulo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

La edificación cuenta con un patio central, el mismo que tiene un ingreso de luz 

directa, esto gracias a una claraboya que tiene la cubierta de la edificación.  

 

El uso de la madera junto con el color blanco, hace que este material resalte, y 

aporte elegancia y calidez al espacio. (Van, 2015) 

 

 

Figura 39. Centro cultural El Triángulo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 



81 
 

 
 

Se puede apreciar que el diseño interior, se refleja también en el envolvente 

exterior de la construcción, se ha logrado esto usando la madera en los quiebra 

soles, las paredes de color blanca y la geometría lineal en el diseño. Gracias a 

los ventanales piso techo, se logra una conexión del interior y el exterior de la 

edificación. (Van, 2015) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Centro cultural El Triángulo. 

Tomado de: Plataforma de Arquitectura, 2017 

 

El ingreso a la casa se da por el lado del patio interior, es un gran recibidor que 

se conecta directamente con los servicios que ofrece la fundación. El área de 

panadería, salas taller y demás espacios de reunión se encuentran en la 

primera planta,  mientras que en la segunda planta se ubican los espacios que 

necesitan más privacidad, como las habitaciones. (Van, 2015) 

 

Aporte de Referentes:  

 

Referente 1: La relación espacial que se genera entre el interior y exterior 

mediante el uso de puertas corredizas y ventanales piso techo. El manejo de 

formas geométricas, que combinadas con la línea recta logran espacios 
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funcionales y acogedores. Este tipo de relación se planteará en la plaza 

exterior y la cafetería. 

 

Referente 2: La distribución espacial, tomando en cuenta formas geométricas, 

logrando espacios dinámicos, con formas y perspectivas poco convencionales. 

El uso del color por áreas, logrando etiquetar los espacios según el uso del 

color, tomando en cuenta lo que cada color genera según la psicología del 

color, ya sea para lograr permanencias o agilizar circulación. En la propuesta 

interiorista, se aplicará una distribución espacial tomando en cuenta figuras 

geométricas. Aplicar el uso de color en las aulas taller de acuerdo a la 

psicología del mismo, manejando un color predominante por cada espacio. 

 

Referente 3: El manejo de la luz natural desde la cubierta y paredes hacia los 

espacios interiores. El uso del color en volumen, tomando en cuenta paredes 

piso y techo, logrando integrar el espacio en geometrías puras. Esto se aplicará 

en todo el proyecto, manejando un criterio de aprovechamiento de luz natural 

que jugando con vidrios de colores aporte dinamismo a los espacios. 

 

Referente 4: El uso de la línea recta para crear espacios. La combinación entre 

la simpleza y el ingreso de luz, que crea espacios amplios y claros. Este criterio 

se podría aplicar en la creación de volúmenes que guiados por la línea recta 

generen espacios simples pero a la vez dinámicos, y mediante amplios 

ventanales y traga luces lograr amplitud espacial visual. 
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3. CAPÍTULO lll.  MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

3.1 Experiencia Vivencial 

 

La Casa de la Juventud en la Ciudad de Tulcán funciona en una edificación en 

la que antes funcionaba el Gobierno Provincial del Carchi, la misma que fue 

adaptada a las necesidades que implica la implementación de programas de 

desarrollo juvenil. 

 

Los espacios interiores son pobres en cuanto a diseño, son bastante básicos, y 

cuentan con lo necesario. 

 

 

Figura 41. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 

 

 

Figura 42. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 
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En la ilustración 47 y 48, se puede apreciar la sala-taller de arte, la misma que 

se compone por tableros de madera sobre caballetes, para formar una gran 

mesa de trabajo. Se aprecia que la juventud y niñez trabaja en grupo. 

 

 

Figura 43. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 

 

 

Figura 44. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 
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Figura 45. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 

 

En las ilustraciones 49 – 50 - 51 se aprecia la sala de música y el estudio de 

grabación. Se puede notar que las clases son de bastante afluencia juvenil, y 

se manejan todo tipo de instrumentos. El espacio es bastante estrecho y 

cuenta con un poco de preocupación en cuanto a la estética del espacio. 

 

 

Figura 46. Casa de la Juventud Tulcán, 2017 
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La ilustración 52 muestra la sala de baile contemporáneo, la cual está 

compuesta por un amplio espacio y un escenario. El piso es de madera, liso, el 

mismo que permite la fácil práctica de baile con pies descalzos. 

 

La visita a la Casa de la Juventud, me ayudó bastante, para poder comprender 

el funcionamiento de la misma. El cómo se integran los niños niñas y 

adolescentes. Cómo se llevan a cabo las clases, y como trabajan.  

 

Me ayudó a comprender que en La Casa de la Juventud se practican 

actividades siempre grupales,  dividiendo los niños de los jóvenes, y de 

acuerdo a las edades, es el tipo de actividades que realizan. 

 

3.2 Entrevistas 
 

3.2.1 Entrevista a: 
 

 Lic. Wilver Ruiz G. 
DIRECTOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD 
 

Empleado del Gobierno Provincial del Carchi. Director del Instituto de 

Educación Especial. Nombrado Director de Desarrollo Social y Actual Director 

de la Casa de la Juventud. 

 
 

1. ¿Cuál fue la motivación para crear la Casa de la Juventud? 

 

Hace doce años atrás, el espacio que ocupaba la Prefectura del Carchi, fue 

abandonado por el paso de las oficinas, a un nuevo edificio, en ese entonces el 

General René Yandún, que era Prefecto, vino de Israel, en donde había visto, 

sitios dedicados para niños y jóvenes, en el arte, en la cultura, y deporte, en 

este sentido, se creó la Casa de la Juventud en este espacio, con las áreas de: 

danza nacional, danza contemporánea, teatro, pintura, informática, y el área de 

red juvenil, la que se encarga de estructurar la casa de la juventud alrededor de 

los Cantones, y sobre esta base, realizar un sinnúmero de actividades, en el 

cual el objetivo es ocupar el tiempo libre de los jóvenes, en actividades con 
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temas de cultura, recreación y acciones lúdicas a la niñez y juventud 

Carchence. 

 

2. ¿Cómo funciona la casa de la juventud? 

 

La casa de la juventud tiene a su haber veinte y dos funcionarios, técnicos-

operativos, bajo una dirección, una coordinación, y un técnico sobre cada una 

de las áreas con lo que tiene, un técnico en el área cultural, un técnico en el 

área de danza, un técnico de pintura y plástica, dos técnicos de música, técnico 

de informática, y en el área deportiva tenemos un técnico en atletismo, un 

técnico en ciclismo y tenemos cuatro técnicos en el área de fútbol. Es decir que 

cada uno de ellos, cumple su planificación estableciendo la estructura 

anualmente, planificando las actividades con su respectivos presupuestos. 

Igualmente tenemos una sucursal de la Casa de la Juventud en Montufar, en la 

ciudad del San Gabriel, y el propósito es, en el año 2019, ir creando más 

sucursales, luego en Mira y posteriormente en el Cantón Espejo, hasta lograr 

tener una Casa de la Juventud en cada uno de los Cantones de nuestra 

Provincia del Carchi. En algunos casos se podría hacer convenio con alguno 

de los municipios, pero actualmente se lo realiza con fondos totalmente de la 

Prefectura del Carchi, porque en este caso Particular, el Lic. Wilver Ruiz, quien 

le habla, es el director de desarrollo social, donde confluyen, el ámbito cultural, 

deportivo, social y también proyectos de cooperación a través del programa 

mundial de seguridad alimentaria y cooperaciones con diferentes instituciones, 

con fundaciones, de organismos no gubernamentales y de países amigos que 

se realizan acciones que van encaminadas al fortalecimiento del desarrollo de 

la niñez y juventud.  

 

3. ¿Cuáles son las edades óptimas para formar parte de este 

organismo? 

 

Nosotros aceptamos a los niños a partir de los 5 años de edad, se puede decir 

que menos de esa edad, los niños aun no controlan su interés, no tienen una 
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buena conducta, porque es necesario que los niños que vengan, sean un 

poquito independientes para el buen actuar en los talleres, y hasta un máximo 

de 19 años. Es decir, abarcamos las edades que están en niveles educativos, 

primarios y secundarios, cubriendo toda la vida de formación de los niños y 

jóvenes. 

 

4. ¿Qué cantidad de jóvenes abarca la Casa de la Juventud? 

 

La juventud, tiene talleres permanentes, que inician igual como la educación 

regular, es decir, inician en septiembre y terminan alrededor de julio, estos 

talleres permanentes abarcan alrededor de 800 estudiantes entre niños y 

jóvenes, en las diferentes áreas y disciplinas. En las vacaciones en cambio, 

tenemos el mes de julio y agosto, se hacen talleres vacacionales que 

activamos estos procesos, tanto en Tulcán como también en cada uno de los 

cantones, entonces alrededor de 15.000 niños y jóvenes son atendidos en toda 

la Provincia. Tenemos un bus, que traslada a los niños y jóvenes a los 

diferentes lugares, esto dependiendo el área que sigan, el bus también lleva a 

los jóvenes a lugares culturales en donde también se realizan deportes 

extremos, mientras se dan a conocer los paisajes que tiene nuestra provincia.  

 

5. ¿Cree que la Casa de la Juventud ya ha dado frutos en la juventud? 

 

La Casa de la Juventud se ha convertido en un Laboratorio, donde se 

descubren las habilidades y destrezas propias de nuestra juventud Carchence. 

En lo que tiene que ver la danza Nacional, tenemos el grupo de danza 

Juyungo, que es un embajador la cultura Carchence, se ha convertido en un 

embajador digo, porque se han ido a países como Colombia, Perú, Venezuela. 

Dando a conocer las destrezas que tienen los jóvenes en esta disciplina. En lo 

que es la música tenemos  solistas, dúos y tríos, grupos musicales de todos los 

géneros musicales, igualmente ellos se presentan cuando nos hacen 

invitaciones, tanto de sectores públicos y privados, siendo momentos en donde 

ellos demuestran su talento. En pintura hemos tenido gran cantidad de niños y 
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jóvenes que hoy por hoy, son excelentes profesionales que realizan sus 

exposiciones bienales, luego les ha servido como base y fundamento de la 

Casa de la Juventud, para seguir sus estudios en la Universidad Central, en la 

facultad de Artes, como Franklin Salas, que ya ha hecho sus exposiciones 

bienales en México, en España, Guatemala, en Colombia y Venezuela. Por eso 

el decir que varios jóvenes que han pasado por la Casa de la Juventud 

adquieren conocimientos que les ha servido como base y fundamento para 

desarrollar su futuro profesional. 

 

6. Que cambios puede generar en un joven, el formar parte de este 

organismo? 

 

Primero es descubrir sus habilidades y destrezas, y sobretodo formar su propia 

personalidad, porque muchas veces en su propia casa no sensibilizan este tipo 

de amor al arte o a otra área. Muchas veces los mandan de la casa, a seguir 

áreas como de música y terminan siguiendo un área que ellos ni se 

imaginaban, porque experimentaron y supieron en lo que eran buenos. 

Aprenden a madurar y de acuerdo a las actividades que realizan empiezan a 

tener experiencia.  

 

3.2.2 Entrevista a: 

 

 Prof. Lenin Carrera L.  
ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO  
 

Ex rector del Colegio Libertad, y cuatro veces Alcalde del Cantón Espejo. 
 

1. ¿Existe en el Cantón Espejo un organismo que se encargue del 

desarrollo  juvenil? 

 

Tenemos una unidad, encargada de la población que se considera vulnerable, 

en la cual están niños, adolescentes y adultos mayores, en todo caso, pues 

esto depende de los niveles de personal que se disponga, para integrar a lo 

mejor, un programa exclusivo para jóvenes que lo estamos iniciando a través 
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de talleres y estamos implementando, pensamos que en el tiempo depende de 

la capacidad económica institucional, pues esto ya se consolidará y los jóvenes 

tendrán un lugar en donde pasar el tiempo libre. 

 

2. ¿Cree que los jóvenes ocupan un rol importante en cuanto al 

desarrollo del Cantón?  

 

Evidentemente, yo creo que la juventud debe ser a quien se le dé mayor 

atención, especialmente en las instituciones educativas, podríamos 

complementar los municipios, pero el rol que tiene la educación en las 

instituciones, pero deben prepararlos para ser responsables como actores 

sociales, una vez que ellos adquieran su nivel básico de formación, porque de 

alguna manera se incorporan a ser parte de la sociedad activa, y hay que 

preparar a los jóvenes en ese sentido, que vemos, para mí una falencia, el 

municipio hará lo que puede pero no en su totalidad. 

 

3. La municipalidad cuenta con programas de desarrollo juvenil? 

 

No lo tenemos, como le decía estamos en el proceso de incorporar, porque 

algún momento firmamos el convenio con las instituciones educativas, para en 

el tiempo libre, organizar los clubes, pero desgraciadamente por no ser 

evaluados, los jóvenes tuvieron entusiasmo al inicio, pero como no hay 

evaluación y no tenían notas, poco a poco se retiraron y definitivamente no les 

interesa, por eso es que más bien hemos convenido nosotros en ubicar 

talleres, a ver si esto les atrae, y en una reforma al presupuesto en el presente 

año, vamos a adquirir equipos de carpintería, mecánica para instaurar talleres 

también de música, en fin, ya que tenemos ahorita solamente tenemos el de 

cerámica, en todo caso pues, esto no quiere decir que el municipio, como le 

digo, cubriría la demanda que sería grande, igual que en el sistema educativo, 

usted sabe aquí las unidades educativas tienen alrededor de mil y mil 

doscientos alumnos y el municipio podrá atender a una décima parte, de los 

que más entusiasmo tienen, en estar justamente en los talleres, por ello es que 
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digo que esto debe estar en las manos del sistema educativo, es el gobierno a 

través de la educación que debe incorporar proyectos de complementación 

especialmente, en la formación técnica para que los jóvenes posteriormente se 

incorporen al trabajo, a alguna actividad, dependiendo su economía, si la 

economía les permite estudiar, lo harán, caso contrario se incorporan a la 

sociedad activa y productiva. 

 
4. ¿Ha escuchado sobre un organismo llamado la Casa de la 

Juventud? ¿Qué sabe de ello? 

 

Si, efectivamente, hay una Casa de la juventud patrocinada por el Gobierno 

Provincial del Carchi, pero como le digo igual, fíjese lo que es una Casa de la 

Juventud en Tulcán, que si atenderá a lo mejor todos los días unos tres cientos 

alumnos, será mucho, pero Tulcán tiene unos diez mil o quince mil jóvenes, 

que necesitan de atención, entonces los municipios y consejos municipales, no 

estamos en la capacidad de absorber como quisiéramos a toda esa juventud, 

solamente se podría a una décima parte de los jóvenes, y ese no es el objetivo, 

el objetivo debe ser cubrir en su integridad, efectivamente, el gobierno 

provincial, ha hecho y hace lo que puede, pues en cuanto a competencias este 

no es nuestro rol, simplemente, como sectores vulnerables si podemos generar 

programas, pero desgraciadamente estos programas son muy limitados. 

 

5. Cree usted que sea necesaria la creación de la Casa de la Juventud 

en el Cantón Espejo? 

 

Claro que si porque complementaría algo, con lo que la municipalidad está 

haciendo, ósea depende de la programación y planteamiento para unir 

esfuerzos y poder hacerlo, claro que sí, pero como le digo en este sentido, 

tratando solamente de cubrir una parte, porque no hay las instalaciones 

primero, tendríamos que poner personal para nuevamente hacer funcionar 

todas las instituciones educativas, en su integridad, pues acá, solamente serían 

espacios alternativos para los más aficionados y a los jóvenes que con buena 

voluntad quieran incorporarse a esto. Es un ofrecimiento del Prefecto, que 
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quería incorporar la Casa de la Juventud, pero acá tendríamos que hablar con 

el municipio para este asunto. 

 

6. ¿Cree que la casa de la juventud tendría acogida en el Cantón 

Espejo? 

 

Cualquier servicio para los jóvenes, tendría pues, un nivel de aceptación en la 

medida de la oferta de servicios que lo proponga, eso sería posible, todo 

depende de la decisión que tome el Gobierno Provincial, aunque es una 

resolución del Gobierno Provincial y aquí estaba quedando en deuda con esa 

parte, entonces también podría hacerse eso, no hay problema. 

 

7. Apoyaría a la iniciativa de crear la casa de la juventud en el Cantón 

Espejo 

 

Estamos diciendo que sí, pues, nosotros tenemos que sumar esfuerzos para lo 

que sea. 

 

3.2.3 Entrevista a: 

 

Lic. Vinicio Guamá 
COORDINADOR DE SECTORES VULNERABLES ESPEJO 
 

Trabajador del Municipio de Espejo desde el año 2015, encargado del cuidado 

de los Sectores Vulnerables del Cantón Espejo. 

 
1. ¿Cree que los jóvenes ocupan un gran espacio en cuanto a 

sectores vulnerables? 

 

En la actualidad sí, porque los jóvenes son un grupo social que de una una otra 

forma, son atentados contra sus derechos, y ellos atentan también contra sus 

responsabilidades, y de una u otra forma estas personas pertenecen al grupo 

vulnerable, hablemos de los drogadictos, de las personas que están con 
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alcoholismo, tabaquismo, grupos sociales que no son bien vistos por la 

sociedad. 

 

2. ¿Cuál sería la manera de ayudar a los jóvenes que se encuentran 

en situaciones de peligro social? 

 

La ayuda más directa que podríamos brindar a este grupo de jóvenes sería la 

creación de proyectos que estén vinculados en la formación de una 

personalidad, de igual manera proyectos que les permitan mantener su tiempo, 

que ellos lo ocupan para diferentes actividades, qué se yo, para talleres 

artesanales, charlas y por medio de esto ayudarles a salir del problema en el 

que ellos se encuentran. 

 

3. ¿Conoce a cerca de la Casa de la Juventud? 

 

Si tengo una breve reseña de lo que es la casa de la juventud, núcleo del 

Carchi donde los jóvenes practican diferentes artes, como es música, danza, 

pintura, escultura y sería bueno que esto haya también en nuestro Cantón para 

que los jóvenes se interesen en estos grandes proyectos. 

 

4. ¿Cree que la casa de la juventud ayude a los jóvenes a superar 

problemas sociales? 

 

Totalmente, porque con la creación de estos proyectos, o de esta casa, 

estaríamos invitando a que los jóvenes que ocupan diferentes lugares o 

espacios de nuestra ciudad como son, que ellos pueden llamar, huecas, 

estadios, tras del coliseo, ellos se concentrarían en esta casa para así poder 

demostrar sus artes, porque valga la pena, ellos, estos jóvenes que se 

encuentran en dificultad tienen varias destrezas que las pueden explotar en 

esta casa. 
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5. ¿Cuál sería la manera correcta desde el punto de vista de gestión 

guiar a los jóvenes por el buen camino?  

 

Primero que nada sería gestionando con la creación de casa de la Juventud, 

que se instale en nuestro cantón, para de allí poder gestionar diferentes 

proyectos que estén vinculados al desarrollo de psicomotriz se podría llamar, 

de todos y cada uno de ellos. 

 

6. ¿Cree que los jóvenes en el cantón espejo están siendo afectados 

por alguna situación particular? 

 

Si, están siendo afectados, por el tema de la drogadicción, ya que los jóvenes 

en esta dificultad, podríamos llamarlo así, depositan sus problemas, sus 

sentimientos guardados y quieren salir adelante por medio de este fenómeno, 

como también es un fenómeno que los invita a demostrar malos tratos, malos 

comportamientos a nivel de la sociedad, haciendo que su personalidad 

degrade y que nuestra cultura, de nuestro cantón vaya decayendo. 

 

 

 

3.2.4 Entrevista a: 

 

Srta. Bethsy Mena  
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL  
    DE LA UNIDAD EDUCATIVA EL ÁNGEL 

 

Estudiante de la Escuela Simón Bolívar en Primaria. Actualmente, cursa el 

sexto curso de la Unidad Educativa El Ángel. 

 
1. ¿A qué espacios acuden los jóvenes para distraerse? 

 

Buenas tardes, gracias por su entrevista, mire a los espacios a los que 

acudimos la mayoría de jóvenes aquí en la ciudad de El Ángel es a las canchas 

del polideportivo que se encuentran ubicadas en el Taxo, pero ahí existen solo 

canchas de básquet y vóley también hay una cancha sintética de fútbol, es la 

mayor parte en donde la juventud sale. 
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2. ¿Qué espacios les gustaría tener para distracción positiva juvenil?  

 

Bueno, me gustaría que existiera un lugar en donde podamos desarrollar 

nuestras destrezas, como arte, pintura, deporte, que haya más variedad de 

cosas. 

 

3. ¿Sabes algo de la casa de la juventud? 

 

Si, si conozco la casa de la juventud, está ubicada en la ciudad de Tulcán, en 

nuestra ciudad por el momento no disponemos de una. 

 

4. ¿Te gustaría formar parte de un organismo de desarrollo juvenil? 

¿Por qué?  

 

Claro que me interesaría, es lo que la mayoría de jóvenes deseamos que 

exista aquí en el Cantón, porque esto serviría para el desarrollo personal de 

cada estudiante, desarrollo intelectual, desarrollo artístico, ahí podremos ver 

cuáles son nuestras cualidades. 

 

5. ¿Qué características crees que debe tener la casa de la juventud? 

 

Debería ser un lugar que este muy bien equipado que deba contar con salones 

y aulas para las diferentes actividades, también debería contar con espacios 

verdes, que sería algo muy importante. 

 

6. ¿Cómo describes a un lugar diseñado para jóvenes? 

 

Cómo lo describo,  es un lugar muy acogedor, que debería tener una 

infraestructura muy bien diseñada, que tenga pintura por la parte de afuera, 

que sea llamativo, con colores que sean llamativos y bien combinados, además 

que sus aulas, salones estén muy bien equipados con todo lo que nosotros 

vayamos a necesitar. 
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3.2.5 Entrevista a:  

 

Graciela Ramírez  
PSICOLOGA CLÍNICA 
 

 

Estudiada en la Universidad Católica. Maestría en Ciencias Sociales, Género y 

Desarrollo en la Flacso. Maestría en Lingüística Teórica de la Pumpeu Fabra – 

Barcelona. Actualmente terminando su Doctorado en la Universidad Católica 

de Lima.  

 
1. ¿Qué tan vulnerables cree que son los jóvenes en la actualidad? 

 

Son muchísimo más vulnerables a algunas cuestiones psicosociales que antes, 

porque hay mucha distancia con sus padres, hay menos firmeza con 

referentes, hay mucha información que tienen a su mano, sin poderle filtrar, en 

relación al internet y todo eso, hay información que no debería estar a su 

acceso, sin embargo está, entonces yo creo que están en un momento de 

vulnerabilidad que responde al modelo neoliberal y así como de urgencia, de 

que todo se puede satisfacer en tiempo real, y eso los vuelve más vulnerables. 

 

2. ¿Cuáles cree que son las causas para que un joven guarde 

resentimiento social? 

 

Bueno, supongo que el pensar que no ha tenido las mismas oportunidades que 

otros, cierto, en contexto, su crianza en ámbito educativo, estatus económico, 

podría ser por ahí, si es que el resentimiento es a lo social como de sentirse 

ciudadano de segundo orden, como que tienen que estar en cierto sitio, en 

ciertas condiciones, para tener derechos que no tienen si es que estas en otros 

lugares y que a veces la ley no se corresponde con eso, porque en teoría 

habría una igualdad de derechos que en la vida real no se cumplen. 
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3. ¿Cuál sería la manera correcta de tratar a un joven con 

resentimiento social? 

 

Darle lugar a la palabra para que él pueda explicar y argumentar de mejor 

manera de donde viene este llamado resentimiento, porque no sé si sea 

resentimiento justamente la palabra o pueda ser esto el no sentirse parte de, 

no sentirse aceptado por, porque a veces suponer que yo tengo las respuestas 

para que el otro se sienta mejor es un error, más bien es como permitirle al otro 

construir algo de vínculo diferente con su pares, o sea, como hay una idea en 

la sociología del otro, que es súper diferente a la de la psicología, como de otro 

que se vuelve ajeno, extranjero, tal vez la idea sería pensarles a estos chicos, 

no como ajenos, no como extranjeros, sino como cercanos, justamente como 

otra forma de estar cercanos hacia ellos en esa diferencia que podríamos 

percibir de ellos. 

 

4. ¿Cuáles serían las principales causas del mal comportamiento 

juvenil? 

 

Falta de límites, padres ausentes, más relación con la tecnología, con el 

internet, que con sus propios padres, eso es básicamente reflejado por la 

información excesiva que tienen a través del internet y que no está filtrada 

donde las opiniones de otros no son certezas, donde datos sin confirmación 

parecen certezas, entonces eso produce una serie de elementos imaginarios, 

que pasan a ser certezas para estos jóvenes. 

 

5. ¿En que podría desembocar el maltrato juvenil? 

 

En que se replique la idea de conflicto con la ley, si es que hay maltrato de 

padres a hijos, probablemente, los hijos repliquen esas formas de maltrato con 

sus pares, y probablemente cuando sus representantes de ley, no les 

presenten verdaderamente un límite, encuentren las formas de romper la ley en 

otros espacios, culturales, educativos, afectivos etc. 
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6. ¿Cree que la creación de una casa de la juventud, ayudaría a los 

jóvenes con sus problemas? 

 

Si, y de hecho existe, aquí en Quito hay la Casa Metropolitana de la Juventud, 

que queda en la Calle Manabí y Benalcázar si no me equivoco, entonces ha 

habido varios intentos de hacer este tipo de cuestiones y que bueno que haya 

más intentos, porque uno si tiene que pensar en los espacios de ocio para los 

jóvenes, no es algo malo que haya espacios de ocio, si no que puedan tener 

otras formas de interacción con sus pares que no sea solo la calle o solo el 

internet, sino también  en otro tipo de actividades, si me parece buena idea. 

 
7. ¿Qué tipo de actividades puede educar o tratar a un joven mientras 

se divierte? 

 

Cualquier actividad que le implique alguna capacidad técnica, a ellos les gusta 

mucho el tema manual, por ejemplo, el tema artístico, yo me acuerdo que en 

esta Casa Metropolitana de la Juventud había capoeira, cursos de fotografía, 

cursos de manualidades, y les gustaba mucho, poner en juego otra de sus 

capacidades que no sean solamente las informáticas, porque en todo lado eso 

fue como un boom de los 90`s y 2000 el tema informático, ahora es como 

volver a los otros materiales y volver a otro tipo de estímulos que no sean 

solamente los de la virtualidad. 

 
8. ¿Qué características físicas debería presentar un espacio, para 

tratar a jóvenes? 

 

De mucha flexibilidad, o sea con muchos espacios, a mi gusto sería lo ideal, 

espacios verdes con una serie de talleres, y con instructores jóvenes también, 

o sea que sean gente relativamente joven, que no se sientan ellos distantes ya 

que se les está transmitiendo otra forma de estar en el mundo. 
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3.3 Diagnóstico 

 

La casa de la Juventud cuenta con varios campos de formación juvenil 

relacionados con el arte, cultura, danza, música y teatro, brindando para cada 

uno de ellos un profesor guía encargado de dirigir al usuario potencial que 

vienen siendo niños, niñas o adolescentes que van desde los 5 hasta los 19 

años de edad. Cabe recalcar que para recibir las clases, son divididos tomando 

en cuenta los rangos de edad, evitando mezclar a los más pequeños con los 

jóvenes.  

 

De acuerdo a lo analizado en La casa de la juventud que actualmente existe en 

la ciudad de Tulcán se puede determinar que no existe una preocupación en el 

tema de diseño interior, ya que los espacios son improvisados y en muchos 

casos adaptados a las necesidades y demanda que implica albergar a niños, 

niñas y adolescentes.  

 

•  La sala de arte no cuenta con el espacio suficiente para las actividades que 

se desarrollarán en su interior, no cuentan con piezas sanitarias que ayuden al 

lavado de pinceles y los utensilios de trabajo, se identifica la falta de espacio de 

asientos y caballetes de pintura. 

 

•  En la sala de música se determinó que la presencia de los rayos solares 

directos causaba molestia en el usuario, por lo que prefieren cerrar las cortinas 

y usar luz artificial. También se identificó la mala ubicación de los instrumentos 

musicales, pues estaban en las zonas de circulación del interior de la sala. 

 

• La sala de danza es amplia, sin embargo no cuenta con un piso óptimo para 

la práctica de baile. 

 

Tomando en cuenta que el usuario no ha gozado de las mejores instalaciones 

para su formación juvenil, se han obtenido buenos resultados a lo largo del 

tiempo. Tal es el caso del grupo de danza, que ha logrado recorrer varios 
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países, demostrando la cultura y sobretodo el talento de la juventud 

Carchence. En el aspecto musical se formaron dúos, tríos, y grupos musicales, 

los cuales han logrado tener sus propias presentaciones gracias a la formación 

que han obtenido recibido en la Casa de la Juventud. Un ejemplo de éxito 

logrado mediante dicha entidad, es también el de Franklin Salas, que tuvo una 

formación en el ámbito de artes, teniendo esto como una buena base para su 

educación universitaria, logrando posteriormente su exhibición bienal de pintura 

en México, Guatemala, España, Colombia y Venezuela.  

 

Tomando en cuenta el éxito alcanzado, se puede determinar que la casa de la 

juventud es de vital importancia para el desarrollo cultural y educativo de niños, 

niñas y adolescentes  del cantón, cabe recalcar que el espacio en el que se 

desarrolla una persona influye significativamente en los resultados, por lo tanto 

si la juventud carchence tuviera mejores instalaciones, el éxito por alcanzar 

sería mucho más alto. 

 

3.4 Conclusiones 
  

Después del estudio realizado, se ha obtenido las siguientes conclusiones: 
 

•  Será de vital importancia la Creación de la Casa de la Juventud en el Cantón 

Espejo, tomando una edificación que está ubicada en el centro de la ciudad. 

• La Casa de la Juventud del Carchi ha ido formando niños y jóvenes en 

diferentes disciplinas, siendo un ejemplo exitoso de desarrollo juvenil. 

•  Los jóvenes necesitan un espacio en donde se sientan atendidos con mayor 

prioridad, que cuenten con áreas diseñadas exclusivamente para ellos, 

logrando descubrir y explotar sus destrezas. 

•  Tomando en cuenta el estudio psicológico, se concluye que los jóvenes 

necesitan espacios de ocio, en donde puedan interactuar entre ellos mientras 

desarrollan su intelecto. Logrando así mantener a los jóvenes ocupados, con 

un buen uso de su tiempo libre. 

•  Los espacios  propuestos  deben ser multifuncionales, para realizar varias 

actividades en los mismos, tomando en cuenta temas ergonómicos. 
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•  Según el encargado de los Sectores Vulnerables del Cantón Espejo, Se 

puede determinar que los jóvenes en el Cantón Espejo están siendo afectados 

por la drogadicción, usando esto como una salida a sus problemas y 

complejos, que deberían ser tratados de diferentes maneras, con ayuda 

profesional. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

Luego del correspondiente análisis, se recomienda lo siguiente: 

 

•  Proponer  una sala de arte con mesas de trabajo grupal, acatando el método 

de enseñanza que se usa en la Casa de la Juventud sede Tulcán.  

•  Tomar en cuenta la instalación de lavamanos en la sala de arte, el mismo 

que ayudaría a lavar los utensilios de trabajo.  

•  Para las salas de clase sería favorable manejar el ingreso de luz natural de 

maneras indirectas, evitando los rayos de sol directos hacia el usuario. 

•  Destinar un lugar adecuado para el almacenamiento de los instrumentos. 

•  Instalar un piso deportivo, apto para danza, el mismo que no debería tener 

juntas, dotando de una superficie completamente plana para el desarrollo de 

dicha actividad. 

•  Pensar en materiales que no tengan juntas, para evitar la acumulación y 

proliferación de bacterias en el equipamiento. 

•  Generar zonas tanto en el interior como en el exterior de la edificación, en 

donde niños y jóvenes puedan interactuar y socializar con los demás. 

•  Se debe considerar la implementación de áreas verdes en las cuales se 

puedan llevar a cabo actividades que formen a los usuarios. 

•  Implementar elementos que integren los diferentes rangos de edad de las 

personas que conformarán la casa de la juventud mediante un sistema de 

circulación vertical dinámico, ya sea por muros de escalada, toboganes, tubos, 

etc. 

•  Proponer actividades de interés juvenil. 
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•  El diseño que debe tener la casa de la juventud debe ser pensado en 

jóvenes, con uso de colores llamativos, espacios lúdicos y didácticos, aptos 

para el buen desarrollo juvenil.  

•  Se recomienda manejar una relación entre el interior y el exterior de la 

edificación. 

•  La Casa de la Juventud debe contar también con un área administrativa, 

dirigida a los técnicos encargados de la formación de los niños y jóvenes. 
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4. CAPÍTULO IV.  MARCO EMPÍRICO 
 

4.1 Descripción del espacio de trabajo  
  

En la Provincia del Carchi, al norte del país, se encuentra el Cantón Espejo, el 

mismo que cuenta con cinco parroquias entre urbanas y rurales, estas son las 

siguientes: El Ángel (urbana), 27 de Septiembre (urbana), El Goaltal (rural), La 

Libertad (rural), San Isidro (rural). 

 

El Ángel, es la Cabecera Cantonal, por ende es la zona con mayor movimiento 

social y comercial del Cantón Espejo. 

 

En la Ciudad del Ángel está ubicado el Teatro Álvarez, esta edificación está en 

el centro de la ciudad. 

 

 

Figura 47. Mapa político del Ecuador 

Adaptado de: Ecuador 10, 2018 
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Figura 48. Mapa político del Carchi 

Adaptado de: Ecuador 10, 2018 

 

Figura 49. Mapa político del Cantón Espejo 

Adaptado de: Ecuador 10, 2018 
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Figura 50. Mapa político de la ciudad de El Ángel. 

Adaptado de: Ecuador 10, 2018 

 

 

Figura 51. Ubicación del proyecto. 

Adaptado de: Ecuador 10, 2018 
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4.1.1 Preexistencias 
 

Los lugares más cercanos al Teatro Álvarez son los siguientes: 
  

1. Parque Libertad 
2. Municipio del Cantón Espejo 
3. Banco Pichincha 
4. Cooperativa Tulcán  
5. Cruz Verde 
6. Congregación Las Marianitas  
7. Piscina Municipal 
8. Comisaría y Jefatura Política 
9. Antiguas Instalaciones del Colegio Alfonso Herrera 
10. Museo Blas Ángel 
11. Industria Lechera Gloria 
12. Camal 

 

 

 

Preexistencias                    Teatro Álvarez             

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52. Preexistencias 

Adapado de: Google Maps, 2017 
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4.1.2 Vialidad 
 

La ciudad de El Ángel no cuenta con un sistema de buses urbanos, esto como 

consecuencia del pequeño tamaño de la ciudad. 

 

Sin embargo, cuenta con una cooperativa de Taxis y una cooperativa de 

camionetas la misma que brinda el servicio de transporte inter-parroquial e 

inter-cantonal. 

 

También cuenta con un una cooperativa de transportes interprovincial, llamada 

Cooperativa de Transportes Espejo.  

 

Estas entidades se ubican en la ciudad de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 53. Mapa con  preexistencias 

Adaptado de: Google Maps, 2017 
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4.1.3 Movilidad 
 

Tomando en cuenta una alterna de movilidad que aporta con el medio 

ambiente y con la salud del usuario, se propondrá estacionamientos para 

bicicletas en la plaza exterior de la edificación.  

             

Figura 54. Movilidad alternativa 

Tomado de: Portal UGT, 2018 

 

Por otro lado, en el terreno colindante a la edificación, se destinará la 

construcción de un parqueadero público, que cuente con las plazas necesarias 

para cubrir la demanda que implica un equipamiento como es La casa de la 

Juventud. 

 

4.1.4 Servicios 
 

La ciudad de El Ángel se encuentra equipada con los siguientes servicios: 

 Agua Potable 

 Alcantarillado 

 Luz Eléctrica 

 Telefonía e Internet 

 Calzada 

 Bordillos 

 Aceras 
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4.1.5 Condición Meteorológica 
 

 

 
Figura 55. Temperatura del aire. 

Adaptado de: INAMHI, 2017 

 

Durante un día, la temperatura mínima está sobre los 5°C y la temperatura 

máxima excede los 15°C. Se debe tomar en cuenta que la temperatura confort 

de un espacio en invierno es de 21°C y en verano de 26°C.  

 
Figura 56. Nivel de agua. 

Adaptado de: INAMHI, 2017 
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En un día de lluvia, la precipitación de agua es desde 0.19 m hasta 0.21 m. Se 

debe tomar en cuenta que 1 mm de agua lluvia equivale a 1 litro de agua por 

m2. 

 
Figura 57. Nivel de agua. 

Adaptado de: INAMHI, 2017 

 

El viento corre en dirección Este - Oeste, pero se determina que los vientos que 

superan los 5 m/s de velocidad llegan en dirección Sur - Este.  

 

 

 
Figura 58. Humedad relativa 

Adaptado de: INAMHI, 2017 
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Durante un día, la humedad relativa está sobre el 40% como la mínima y luego 

varía sobre el 70%, como medida máxima. Cabe recalcar que el porcentaje 

ideal de humedad relativa está del 40 al 60%. 

 

4.1.6 Obra física 
 

El predio en donde se levanta la edificación del Teatro Álvarez es 

completamente plano, tiene adosamientos laterales, y un retiro de 13 metros 

aproximadamente, hacia la calle trasera, es decir, el terreno se delimita por dos 

calles, la José Benigno Grijalva y su paralela que es la calle Esmeraldas. 

 

La edificación no cuenta con estacionamientos. 

 

El espacio verde que posee la edificación, está ubicado en la parte posterior 

del teatro, no hay presencia de árboles, arbustos, plantas. Solo existe césped. 

 

4.1.7 Características de la edificación 

 

Figura 59. Fachada Teatro Álvarez 
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La fachada de la edificación se compone por dos elementos constructivos: uno 

es el tapial que alcanza los 8 metros de altura, siendo la estructura del espacio, 

pues es un muro portante. El segundo elemento es el ladrillo visto, este no 

tiene función estructural, sino estética. Este a su vez está compuesto por un 

zócalo de piedra que juntos crean volúmenes en relieve  que resaltan los vanos 

presentados en la planta baja. Presenta madera sólida como elementos que 

soportan los dinteles. En cuanto a las puertas son de madera a doble hoja, se 

puede apreciar un deterioro en las mismas, a causa del paso del tiempo. La 

puerta principal es a dos hojas, construida en hierro forjado, a base de una 

sucesión de ornamentos. Sobre el tapial se puede apreciar la cubierta de teja, 

que se extiende por toda la edificación. 

 

.  
  

    Piso de cerámica          Paredes de bahareque enlucido           Cielo raso de carrizo enlucido 

     Puertas madera sin lacar 

 

Figura 60. Hall de ingreso. 

 

 

La edificación en general se encuentra un poco deteriorada. En el hall de 

ingreso, el piso es de cerámica en formato 30x30cm, las paredes son de 

bahareque enlucido, pintadas de color celeste pastel. El espacio cuenta con 

puertas de madera sin lacar. En cuanto al cielo raso, es de carrizo recubierto 

con barro y enlucido.  
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    Piso de madera            Paredes de bahareque enlucido           Cielo raso de carrizo enlucido 

     Tapial blanqueado        Pasamanos de madera                         Graderío 

 

Figura 61. Espacio General Teatro Álvarez 

 

El espacio general, se compone de una sola planta, con una ligera inclinación 

en el piso, el mismo que está hecho de madera. Las paredes son de tapial, el 

mismo que esta blanqueado con una pintura tradicional obtenida mediante la 

combinación de cal y engrudo.  

 

En la pared central es de bahareque enlucido en la cual existen unas aperturas 

cuadradas, las mismas que eran usadas para los proyectores, cuando se 

reproducían películas.   Tras el pasamano, en la segunda planta existe un 

graderío, para albergar a más personas sobre el mismo. 
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    Piso de madera            Mochetas de madera           Cielo raso de carrizo enlucido 

     Tapial blanqueado        Escenario                  

 

Figura 62. Espacio General Teatro Álvarez 

 

Al fondo de la edificación se ubica un escenario de aproximadamente un metro 

de alto. Posee mochetas hechas de madera en los extremos del mismo, para 

ocultar los elementos que conformaban las escenografías. No cuentan con 

camerinos. 
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    Gradas de madera            Bancas de madera           Cielo raso de carrizo enlucido 

     Tapial blanqueado             

 

Figura 63. Graderío Teatro Álvarez 

 

En el segundo nivel, existe un sobre-piso hecho de madera, con forma de 

graderío, sobre el cual reposan bancas de madera, en las que el público 

observaba los eventos que se realizaban. 
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    Gradas de madera            Estructura de grada                  Pared de bahareque enlucido 

     Tapial blanqueado                         

 

Figura 64. Gradas Teatro Álvarez 

 

Solo existe una grada, la cual es completamente de madera. Su ancho es de 

aproximadamente noventa centímetros, no cuenta con pasamanos. 
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    Inodoro tanque suspendido       Piso de cemento alisado         Pared de bahareque enlucido 

     Mampara de madera 

Figura 65. Baterías Sanitarias Teatro Álvarez 

 

Existe un solo cuarto, en donde hay una batería sanitaria, el baño es de tanque 

suspendido. Este inodoro está junto a la grada, con una división de madera. No 

cuentan con lavamanos. 

 

Aportes: Debido al deterioro de ciertos elementos que conforman la 

edificación, se deberá revisar las partes que puedan ser reutilizadas y lo que no 

se debería remover, derrocar, etc.  El piso de la edificación es de madera, 

inclinado y adicionalmente está deteriorado, por lo que se podría derrocarlo, se 

deberá pensar en un posible retiro de la cubierta para permitir el ingreso de luz 

natural al espacio.   
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4.2 Determinantes y Condicionantes.  
5 Tabla 4 Nivel mínimo de iluminación 

Determinantes y condicionantes 
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4.3 Concepto 
 

4.3.1 Selección del Concepto 
 

Tomando en cuenta el desarrollo intelectual que aporta el la caja de 

aprendizaje, se lo toma como concepto para la creación de la Casa de la 

Juventud. 

 

 
 

 

 

4.3.2 Caja de aprendizaje 
 

La caja de aprendizaje es un elemento que ayuda al desarrollo motriz e 

intelectual de los niños, pues consiste en insertar con precisión figuras 

geométricas en agujeros que contienen la misma forma del volumen.  

 

Al manipular la caja de aprendizaje se realizan ejercicios de vinculación, 

exploración y observación. El primer acercamiento a este dispositivo es 

indirecto, pues el individuo tiende a visualizar la forma de las piezas, luego 

analiza las ranuras presentes en la caja, teniendo como resultado la integración 

de los sentidos para estructurar una idea de cómo funciona. Luego se lleva la 

etapa de exploración del objeto y se descubre el funcionamiento del mismo. 
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Figura 66. Caja de Aprendizaje 

 

4.3.3 Análisis de Fondo 
 

En este análisis se resaltan las cualidades que resaltan del concepto tomado, 

las mismas que se aplicarán en el proyecto por desarrollar. Las cualidades son 

las siguientes: 

 Novedoso 

 Creativo 

 Dinámico 

 Educativo 

 Lúdico 

 

4.3.4 Análisis de Forma 
En el análisis de la forma de la caja de aprendizaje logra identificar: 

 Formas geométricas variadas. 

 Una geometría que contiene más geometrías en su interior. 

 Relación entre geometrías en cuando a tamaño y proporción. 

 Juego y combinación de volúmenes puros. 
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4.3.4 Diagrama morfológico funcional. 
 

1. Caja de apredizaje 

 

 
Figura 67. Caja de aprendizaje 

 

2. Extracción Volumétrica 

 
 

Figura 68. Figuras Geométricas 

 

3. Organización Agrupada 



122 
 

 
 

 
Figura 69. Organización Agrupada 

 

 

4. Delimitación de volúmenes 

 
Figura 70. Delimitación de volúmenes 

 
6 Volúmenes en el Espacio Interior 

 
Figura 71. Volúmenes en el espacio Interior. 

 

 

 
7 Zonificación Espacial 
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Figura 72. Zonificación Espacial 

 

La organización espacial del proyecto está dada por una figura que contiene 

varias geometrías en su interior.  

 

Con la forma trapezoidal relacionándose hacia el exterior se representa el 

ingreso de un volumen integrándose con las demás figuras, mientras atraviesa 

las paredes de la figura envolvente. Generando de esta manera un contraste 

entre la figura envolvente y las geometrías internas. 

 

4.3.5. Criterio de uso de color. 
 

Tomando en cuenta que el usuario potencial son niños, niñas y adolescentes 

que cursan la instrucción educativa primaria y secundaria, se tomaron los 

colores primarios y secundarios de la gama, para aplicar en el proyecto. 
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Figura 73. Colores primarios y secundarios 

Tomado de: ArteconAles, 2018 

 

4.3.5.1 Psicología del color. 

 

 Amarillo: Felicidad – Diversión - Energía 

 Azul: Intelecto - Progreso – Seriedad – Libertad - Armonía 

 Rojo: Calidez - Entusiasmo  

 Verde: Crecimiento – Equilibrio - Estabilidad 

 Naranja: Fortaleza – Determinación - Valor 

 Violeta: Seriedad – Misticismo – Elegancia 

(García, 2017) 

4.3.5.2 Psicología de las  figuras geométricas. 

 

Trapecio: Equilibrio                      Triángulo: Crecimiento – Desarrollo 

Cuadrado: Firmeza - Soporte                 Círculo: Perfección 

Romboide: Crecimiento exponencial          Rectángulo: Estabilidad     

(Murcia, 2016) 

Amarillo 

Azul 

Rojo 

Verde 
Naranja 
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4.3.6 Partido arquitectónico 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tomó como partido arquitectónico una 

organización agrupada de figuras geométricas según un eje diagonal de 

circulación. 

Figura 74. Partido Arquitectónico 

 

De acuerdo a un estudio de asoleamiento y de la dirección del viento, se 

dispuso el volumen que sobresale del espacio delimitador (tapial), que con la 

inclinación que posee, se aprovecharan los recursos naturales que aportan con 

la iluminación natural, calefacción de espacios mediante transmisión solar, y 

también temas de ventilación eficiente. 
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4.4 Programación 
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4.5 Cuadro de Relaciones 

8 Tabla 6 Nivel mínimo de iluminación 
Cuadro de relaciones. 

 

 

 



131 
 

 
 

4.6 Diagrama de Relaciones 

 

 
Figura 75. Diagrama de relaciones 
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4.7 Zonificación 

 
Figura 76. Zonificación piso 1 
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Figura 77. Zonificación piso 2 
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Figura 78. Zonificación piso 3 
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4.8 Plan Masa 

 

 

 

Figura 79. Plan Masa piso 1 
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Figura 80. Plan Masa piso 2 
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Figura 81. Plan Masa piso 3 
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