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HISTORIAHISTORIA
•• Todos tenemos una historia Todos tenemos una historia 

que contar.  Somos el reflejo que contar.  Somos el reflejo 
de una serie de de una serie de 
acontecimientos vividos.  Esta acontecimientos vividos.  Esta 
casa tambicasa tambiéén tiene una n tiene una 
historia que contar.  Ha sido historia que contar.  Ha sido 
parte de la vida de muchas parte de la vida de muchas 
familias y ahora lo es de la familias y ahora lo es de la 
nuestra.nuestra.



El primer registro de la propiedad aparece a El primer registro de la propiedad aparece a 
partir  de 1891 partir  de 1891 

•• Propietarios:Propietarios:
–– ConcepciConcepcióón Morales de n Morales de 

UrruelaUrruela 1891.1891.
–– Juan Juan UrruelaUrruela Morales (hijo de Morales (hijo de 

dodoñña Concepcia Concepcióón)  1903.n)  1903.
–– Valentina Valentina IbargIbargüüenen Uribe  Uribe  

(despu(despuéés viuda de s viuda de DardDardóónn) ) 
1910.1910.

–– MarMaríía Margarita Blanca a Margarita Blanca 
DardDardóónn IbargIbargüüenen de Delgado de Delgado 
(hija de (hija de DDññaa. Valentina) y . Valentina) y 
MarMaríía Margarita Zelaya a Margarita Zelaya 
DardDardóónn (nieta de (nieta de DDññaa. . 
Valentina)  1983.Valentina)  1983.

–– AsociaciAsociacióón Movimiento de n Movimiento de 
JJóóvenes de la Calle, 1999 a la venes de la Calle, 1999 a la 
fecha., gracias a la  Unifecha., gracias a la  Unióón n 
Europea y Europea y AmistradaAmistrada, tr, tráámite mite 
TerraTerra NuovaNuova..



ESTADO DE LA CASA 1999ESTADO DE LA CASA 1999
•• La casa se encontrLa casa se encontróó con con ááreas reas 

deterioradas como el techo e deterioradas como el techo e 
interiores.interiores.
AsAsíí mismo nos encontramos mismo nos encontramos 
nosotros muchas veces.  nosotros muchas veces.  

•• Trabajos realizados:Trabajos realizados:
–– Cambio de lCambio de láámina de toda la mina de toda la 

casa.  casa.  
–– ColocaciColocacióón y pintura de cielo n y pintura de cielo 

falso.  falso.  
–– RevisiRevisióón e implementacin e implementacióón de  n de  

instalaciones de agua y drenajes.instalaciones de agua y drenajes.
–– ConstrucciConstruccióón de pilas,  una de n de pilas,  una de 

dos lavaderos y un mdos lavaderos y un móódulo de dulo de 
cuatro en el patio del fondo. Se cuatro en el patio del fondo. Se 
procediprocedióó a revisar todas las a revisar todas las 
tijeras que sostentijeras que sosteníían la cubierta.  an la cubierta.  



8 A8 AÑÑOS DESPUOS DESPUÉÉS S -- 20072007
•• El deterioro ocasionado por las inclemencias del tiempo y los aEl deterioro ocasionado por las inclemencias del tiempo y los añños os 

eran visibles.  El crecimiento del Movimiento de Jeran visibles.  El crecimiento del Movimiento de Jóóvenes requervenes requeríía a 
de nuevos y mde nuevos y máás amplios espacios para el desarrollo de talleres, s amplios espacios para el desarrollo de talleres, 
servicios y administraciservicios y administracióón.n.



•• SurgiSurgióó la idea de la idea de 
reconstruir y ampliar las reconstruir y ampliar las 
instalaciones para instalaciones para 
brindar un mejor brindar un mejor 
servicio a los jservicio a los jóóvenes y venes y 
especialmente, hacerlos especialmente, hacerlos 
sentir como en casa. sentir como en casa. 



Una casa hermosa, bien iluminada y Una casa hermosa, bien iluminada y 
ventilada.ventilada.

•• GGéérard Lutte, el fundador del Movimiento de Jrard Lutte, el fundador del Movimiento de Jóóvenes inicivenes inicióó una una 
bbúúsqueda activa para obtener los fondos  necesarios.squeda activa para obtener los fondos  necesarios.

•• Gracias a Dios y a muchas manos hermanas, se pudo realizar este Gracias a Dios y a muchas manos hermanas, se pudo realizar este 
suesueñño.o.

•• El proyecto dio inicio en mayo del aEl proyecto dio inicio en mayo del añño 2008. Especialmente o 2008. Especialmente 
agradecemos la ayuda de:agradecemos la ayuda de:
–– AmistradaAmistrada
––
–– TavolaTavola ValdeseValdese



Se conservSe conservóó parte de la casa a excepciparte de la casa a excepcióón del mn del móódulo dulo 
central y la parte trasera.central y la parte trasera.
En la parte antigua se han conservado los materiales de En la parte antigua se han conservado los materiales de 
construcciconstruccióón desde el an desde el añño 1891.  La estructura y paredes o 1891.  La estructura y paredes 
son de mixto de ladrillo, bajareque y adobe, el techo de son de mixto de ladrillo, bajareque y adobe, el techo de 
lláámina de zinc, cielo falso, pisos de cemento lmina de zinc, cielo falso, pisos de cemento lííquido, tanto quido, tanto 
las puertas como marcos de ventanas son de madera y las puertas como marcos de ventanas son de madera y 
vidrio.vidrio.



•• El diseEl diseñño fue realizado por Patricia o fue realizado por Patricia StaackmannStaackmann
y construido por Mario y construido por Mario ChojolChojoláánn, , RonyRony
Sarmiento y un equipo de diligentes Sarmiento y un equipo de diligentes 
trabajadores.trabajadores.



10 A10 AÑÑOS DESPUOS DESPUÉÉS S 
19991999--20092009

•• Los materiales utilizados en el Los materiales utilizados en el 
áárea nueva fueron rea nueva fueron blockblock y y 
concreto armado.concreto armado.

•• Actualmente se encuentran en Actualmente se encuentran en 
la casa talleres de:la casa talleres de:
–– Costura, Costura, 
–– PanaderPanaderííaa
–– AlfabetizaciAlfabetizacióónn
–– ComputaciComputacióón,n,
–– Cocina Cocina 
Departamento de psicologDepartamento de psicologíía, a, 

atenciatencióón mn méédica , dica , 
lavanderlavanderíía, bodegas, salas a, bodegas, salas 
de sesiones, patios, pila y de sesiones, patios, pila y 
administraciadministracióón.n.



Esta casa refleja nuestra propia historia Esta casa refleja nuestra propia historia 
que aun se escribeque aun se escribe..



Un antes y un Un antes y un despudespuééss……....
tenemos la oportunidad,  tenemos el tenemos la oportunidad,  tenemos el 
apoyo, el amor  y la confianza de que apoyo, el amor  y la confianza de que 

podemospodemos……
Demos un nuevo color a nuestra  Demos un nuevo color a nuestra  vidavida……



CASA DEL MOVIMIENTO CASA DEL MOVIMIENTO 
DE JDE JÓÓVENES DE LA VENES DE LA 

CALLECALLE
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