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“Tanto fa conservación como la restauración son un esta-
do mental· una matriz personal de elecciones formativas, 
técnicas, estéticas, culturales, políticas y metafísicas”.
John McLean
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4.1 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.1 CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Los criterios de actuación configuran las bases en 
la toma de decisiones para el desarrollo de una 
propuesta de conservación y/ o restauración del 
patrimonio edificado. Se determinan  a partir de 
la declaración de los valores patrimoniales de un 
bien cultural , por lo tanto, son validos y aplicables  
únicamente al monumento objeto de estudio.

Los criterios de actuación permiten de una mane-
ra más objetiva y consciente la formulación  de las 
acciones a implementar en una intervención que 
promuevan el rescate, la conservación y la poten-
cialización de los valores y la significancia cultural.  
Por lo tanto, busca en el cuidado del patrimonio.

En la casa Malo Valdivieso, los criterios nacen a 
raíz de los valores socio-culturales y urbano-ar-
quitectónicos,  y que tienen  un especial interés 
en cuanto a la propuesta de refuncionalización 
de los espacios a nivel urbano y arquitectónico, y 
la consolidación de la estabilidad estructural del 
inmueble para su optimo estado de conservación. 

Fig 244  (pag. anterior). Propuesta de rehabilitación arqui-
tectónica, vista exterior.
Elaboración: Propia, 2021

Fig 245. Criterios de actuación para la casa Malo Valdivie-
so. 
Elaboración: Propia, 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 LÍMITES DE ACTUACIÓN

DESDE LA DISCIPLINA

• Integridad

Respetar la integridad en cada uno de los com-
ponentes del inmueble, en especial la integridad 
funcional, tipológica y material. 

• Autenticidad

Respetar la obra en su originalidad, entendida 
esta como el producto de la evolución del bien.

• Eficiencia proyectual

Aprovechar las cualidades arquitectónicas y urba-
nas del bien preexistente. 

• Diferenciación

Evidenciar las acciones contemporáneas y dife-
renciarlas visual, material y formalmente de las 
preexistentes

• Optimización Funcional

Actualización de las funciones históricas, sin afec-
tar los patrones tipológicos y espaciales.

• Reversibilidad

La intervención debe poder revertirse en caso de 
encontrarse mejores soluciones a futuro.

• Flexibilidad y Adaptabilidad

Explotar positivamente las cualidades del inmue-
ble en cuanto a su flexibilidad espacial y adapta-
ción funcional,

DESDE LO NORMATIVO

La “Ordenanza para la gestión y conservación de 
las áreas históricas y patrimoniales del cantón 
Cuenca”, estipula que las edificaciones de Valor 
Arquitectónico B (VAR B) y de Valor Ambiental 
(A): Serán susceptibles de conservación y rehabili-
tación arquitectónica. En en el mismo documento 
se expresa que: 

La conservación hace referencia a la “intervención 
que permite el mantenimiento y cuidado perma-
nente de los bienes patrimoniales, incluido el am-
biente en el que están situados, a fin de garantizar 
su permanencia” (I. Municipalidad de Cuenca, 
2010); y que la rehabilitación arquitectónica 
consiste en una “intervención en un bien o conjun-
to patrimonial en el que no sea factible o conve-
niente la restauración total o parcial. Su cualidad 
esencial es la de recuperar o permitir condiciones 
de habitabilidad respetando la tipología arqui-
tectónica, las características morfológicas funda-
mentales, materialidad e integración con su entor-
no” (I. Municipalidad de Cuenca, 2010).

Los usos de suelo en el Centro Histórico de Cuen-
ca, Área de El Ejido, Centros Históricos de las Ca-
beceras Parroquiales y demás Áreas Históricas y 
Patrimoniales del Cantón, se regirán por lo que 
determinen los Planes de Ordenamiento Territo-
rial y/o Planes Especiales según sea el caso; así 
como las Ordenanzas y Reglamentos correspon-
dientes.

4.1.3 INTERESES Y DEMANDAS

Mediante el diálogo con los actores más  vincu-
lados con la edificación se pudieron conocer los 
intereses y demandas de cada uno, los cuales se 
resumen en el siguiente gráfico: 

Fig 246. Intereses y demandas de los diversos actores.
Elaboración: Propia, 2021.

CASA
MALO VALDIVIESO

Sector-Ciudad

Propietarios Inquilinos

Comerciantes

- Espacios en buenas condicio-
nes materiales.

- Espacios para bodegas, alma-
cenamiento, y de gestión.

- Iluminación, ventilación.

- Mejorar la imagen y percep-
ción de la edificación.

- Promover usos diversos y la 
densificación.

- Espacios culturales

- Benéficos económicos a par-
tir de usos de la edificación,

- Respetar y recuperar la me-
moria del inmueble.

- Garantías estructurales

- Mejores condiciones espa-
ciales y mantenimiento

- Privacidad e independencia

- Incorporar espacios que son 
necesarios en la vivienda
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B       María Auxiliadora

C       Santa Marianita de Jesús

D       Santo Domingo

01.     Plaza del arte

02.     Parque de las Américas

03.    Escuela Federíco Proaño

04.     Cristo Rey

05.     Escuela Carlos Crespi

06.     Ecomuseo casa del sombrero

07.     Escuela Francisca Dávila

08.      Tercera división del ejército

09.      Escuela Julio María Matovelle

10.     Iglesia San José - El Vecino

11.     Hospital Universitario Católico

12.     Plaza el Rollo

13.     Pasamanería S.A

14.     Plaza Rotary

15.    9 de octubre
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EJES URBANOS

Eje de espacios públicos,  elementos representativos, cultura-
les y comerciales en la calle Benigno Malo, y eje de movilidad 

vehicular en la calle Vega Muñoz. 

DENSIFICACIÓN

Humanización del centro histórico, incentivar el uso de vivien-
da mejorando las condiciones de habitabilidad tanto de las 

edificaciones y el entorno urbano.

ESTRUCTURA URBANA

Respetar y potenciar las cualidades históricas del CHC, tanto 
en la imagen y estructura de la urbe con el objetivo de fortale-

cer la identidad local y el sentido de apropiación.

DIVERSIDAD DE USOS

Promover los usos  de suelo vinculados a las actividades esen-
ciales para el goce y disfrute de la vida en el CHC, mejorando 

el acceso a servicios y equipamientos,  y las oportunidades. 

4.2 ANTEPROYECTO DE REHABILITA-
CIÓN ARQUITECTÓNICA

 4.2.1 ESTRATEGIA URBANA

La estrategia urbana en basa en la reactivación del 
norte del centro histórico a partir de la creación 
de una red de elementos representativos del sec-
tor que tomen el papel de dinamizadores y atrac-
tores de las diversos hechos urbanos . Se plantean 
ejes que conecten la ciudad tanto en el sentido 
norte-sur y este-oeste con el objetivo crear una 
red de espacios públicos, incentivando la peato-
nalización y apropiación de la urbe 

También se plantea la humanización del centro 
histórico, es decir, motivar a que la población sea 
la protagonista y disfrute el casco antiguo , ya sea 
través de la iconografía urbana,  la diversidad de 
usos  y la consciencia medioambiental ,  que fo-
menten la cultura y el desarrollo. Asimismo,  se 
pretende recuperar la influencia comercial, eco-
nómica y social de la edificación en la calle Benig-
no Malo y el sector.

Fig 247(pag. anterior). Mapa de redes para reactivación del 
norte del centro histórico de Cuenca.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 248. Estrategias urbanas propuestas para la casa Malo 
Valdivieso.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig. 249

 4.2.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico tiene como punto cen-
tral la refuncionalización del inmueble patrimonial 
con las condiciones óptimas de habitabilidad, de 
manera que el uso constate de la edificación sea 
el principal medio de conservación  bajo el prin-
cipio de que en la evolución del monumento está 
su conservación,  rescatando la identidad del, el 
espíritu del lugar y la memoria de la sociedad. 

Fig 249 (pag. anterior). Axonometría de la casa Malo Valdi-
vieso, propuesta. 
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 250. Intenciones y acciones para la casa Malo Valdi-
vieso.
Elaboración: Propia, 2021.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

El planteamiento funcional, en primer lugar, pre-
tende dar solución a las decadencias de la ciudad. 
Asimismo, busca respetar la tipología funcional  de 
características mixtas  mediante la actualización y 
adaptación de la edificación a las exigencias y ne-
cesidades funcionales contemporáneas. Además, 
plantea una mayor accesibilidad de la sociedad al 
bien mediante la propuesta de usos que incentive 
el carácter público del inmueble,  explotando po-
sitivamente su pasado sombrerero.

Fig 251. Organigrama funcional general propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.

PATIO PRINCIPAL
RESTAURANTE

VÍA PÚBLICA - EJE URBANO

VIVIENDA

HOSTAL

MUSEO

SERVICIO

BOUTIQUEBARFONDA

ZONIFICACIÓN

La zonificación general está organizada de la si-
guiente manera: comercios independientes hacia 
las calles, usos comerciales y culturales relaciona-
dos en torno al patio principal complementados 
por zonas de servicio y mantenimiento en el patio 
posterior, y el uso residencial de manera autóno-
ma en planta alta. 

CIRCULACIONES

Respetando las dinámicas inherentes al bien, se 
plantean tres núcleos de circulaciones verticales:  
la grada principal  de carácter público, una grada 
de servicio restringida y una grada privada para la 
vivienda; conectados con la ciudad a través de las 
circulaciones horizontales. 

Fig 252. Zonificación general propuesta para la casa Malo 
Valdivieso.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 253. Circulaciones verticales y horizontales.
Elaboración: Propia, 2021.
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Recuperar la integridad

Respetar la tipología funcional

Acceso y derecho al patrimonio

Potenciar las tradiciones artesanales

Independencia de usos

Jerarquías históricas

Cultura  memoria

Adaptación funcional

Beneficios económicos

Exigencias contemporáneas

Carácter público y social

Tipología espacial

Usos complementarios

Acceso residencial

Fig. 254

Usos complementarios

 

Fig 254 (pag. anterior). Axonometría, propuesta de refun-
cionalización en planta baja.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 255. Planta Baja, zonificación, accesibilidad, propuesta. 
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 256 (pag. anterior). Axonometría, propuesta de refun-
cionalización en planta alta.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 257. Planta Alta, zonificación, accesibilidad, propuesta. 
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 258. Nivel de intervención en Planta Baja, propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 259. Nivel de intervención en Planta Alta, propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 260. Sección A-A y sección .B-B, propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 261. Sección C-C y sección D-D, propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 262. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, patio 
principal. Elaboración: Propia, 2021.

4.3 MEDIDAS CORRECTIVAS

4.3.1 CRITERIOS ESTRUCTURALES Y               
CONSTRUCTIVOS

Uno de los objetivos de este trabajo es definir cri-
terios de intervención a nivel estructural y cons-
tructivos, por lo tanto luego del análisis espectral, 
modal y el atlas de daños se llegó a estos criterios 
los cuales solucionan los daños localizados ata-
cando directamente a la causa que los provoca.

 
Fig 263. Criterios estructurales y constructivos.
Elaboración: Propia, 2021.
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4.3.2 ARGUMENTACIÓN DE LAS                         
SOLUCIONES PROPUESTAS

Los detalles constructivos en una propuesta ar-
quitectónica son de vital importancia para com-
prender de mejor manera el sistema constructivo 
o la forma en la que se plantea construir, por tal 
motivo esta propuesta cuenta con varios detalles 
constructivos de lo que se considera lo más im-
portante.

El análisis de daños mediante las fichas nos permi-
tió conocer el estado actual de la Casa Malo Valdi-
vieso, de los elementos que la componen tanto de 
los acabados y revestimiento como su estructura. 

Se localizaron varias causas que afectan la estruc-
tura de la vivienda lo que ha provocado varios da-
ños en la misma, y a pesar que el análisis sísmico 
demuestra que no hay un daño considerable, si no 
se resuelven estos daños en un futuro la estructu-
ra se encontrará en pésimas condiciones, lo que 
atentaría con la estabilidad de la vivienda. 

Por tal motivo, se propone darle solución a estos 
daños que en su mayoría responden a grietas, des-
prendimientos y pudrición en la madera que son 
causados por elementos sin traba, cargas excesi-
vas, acciones mecánicas, fijaciones defectuosas, 
materiales inadecuados y presencia de agua.

Al ser una vivienda donde sus elementos principa-
les de construcción son tierra y madera, se debe 
tener especial cuidado del agua. Varias afectacio-
nes en la madera tanto de vigas, columnas, caneci-
llos y pisos, se debe al pésimo estado de la cubier-

ta, la cual permite debido a su condición el paso 
del agua. Los muros de adobe y bahareque tam-
bién se ven afectados por la presencia de agua, ya 
que al debilitarse las vigas de madera y columnas, 
se presentan cargas excesivas en ciertos puntos 
del muro, lo que provoca desprendimientos y grie-
tas.

Debido a las diferentes readecuaciones en la vi-
vienda, se han utilizado materiales incompatibles 
sobre los muros, materiales como el cemento que 
no garantizan su adherencia al revoque de tierra, 
lo que por consecuencia provoca desprendimien-
tos dejando vulnerable la estructura de adobe del 
muro.

Es evidente también la falta de trabas entre muros 
lo que combinado con cargas excesivas provoca 
un desplomado de muros, grietas y desprendi-
mientos.   

Es así que se ha tomado de las “Fichas para la repa-
ración de vivienda de adobe” elaborado por el Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
de Perú (2014), los detalles para solucionar las 
causas que provocan los daños en la estructura de 
la Casa Malo  Valdivieso.

Fig 264. Balcón del patio posterior, vigas y columnas daña-
das por presencia de agua.
Fuente: Propia, 2020.

 
Fig 265. Balcón del patio posterior, vigas y columnas daña-
das por presencia de agua. Presencia de materiales incom-
patibles como el cemento.
Fuente: Propia, 2020.

4.3.3 ACCIONES A IMPLEMENTAR

COLAPSO PARCIAL DEL TECHO

Se puede apreciar el deterioro, colapso parcial del 
techo de la vivienda debido a diferentes factores 
tales como: deterioro de las vigas, viguetas y sus 
componentes por xilófagos, humedad o eventos 
sísmicos; debido a cargas excesivas.

Las tejas también se pueden desprender debido 
a la falta de amarre, viento, la humedad provoca-
da por la lluvia a lo largo de los años o vibraciones 
producidas por sismos; la cama de barro no garan-
tiza la total adherencia de las tejas. La caída de las 
tejas puede provocar graves accidentes. 

Para empezar se debe apuntalar la cubierta no 
colapsada y los muros que soportan las cargas. La 
estructura debe compartir la misma materialidad 
existente de madera incluyendo la tipología cons-
tructiva. Las cerchas de madera deberán tener 
una sección adecuada que permitan soportar las 
cargas de cubierta.

Se debe colocar las viguetas y sobre esta la cama 
de barro, posteriormente se realiza un correcto 
amarre de tejas, se taladra dos agujeros en la par-
te ancha superior de las tejas acanaladas inferio-
res y un agujero en la parte angosta de las tejas de 
cobertura superiores, luego se las amarra entre sí 
con driza, nylon o alambre. 

Fig 266. Reparación de cubierta. 
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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COLUMNAS EN MAL ESTADO

La presencia de xilófagos y humedad han pro-
vocado el deterioro de las columnas de madera 
dentro de la vivienda, lo que reduce su capacidad 
para soportar las cargas requeridas poniendo en 
riesgo la estabilidad de la casa.

Antes de pensar en reemplazar las columnas se 
debe determinar el porcentaje de daño presente 
en las mismas, para lo cual el atlas de daños nos 
permite saber cuantas columnas se encuentran en 
deterioro y su ubicación.

Las columnas que presenten un daño mínimo 
deben ser tratadas con productos que permitan 
extiguir la presencia de xilófagos y humedad si 
existiese de tal manera que permita conservar la 
columna afectada y garantice su estabilidad.

Las columnas que tengan un daño severo se debe 
reemplazar por una nueva y para hacerlo primero 
se debe apuntalar la estructura, retirar la columna 
afectada y colocar en su lugar una nueva de la mis-
ma materialidad pero respetando los criterios de 
conservación donde se debe mostrar que es una 
columna nueva. Es importante utilizar la unión de 
caja y espiga para mantener los criterios construc-
tivos originales.

Fig 267. Detalle de reemplazo de columna en mal estado.
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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VIGAS EN MAL ESTADO

El deterioro de la cubierta da paso al deterioro de 
las vigas que la sostienen debido a la presencia de 
humedad, de igual forma los xilófagos son la causa 
de daños en las vigas de madera.

Para mantener la estabilidad de la vivienda, se 
debe garantizar la capacidad de la estructura para 
soportar las cargas vivas y muertas, por lo tanto, 
las vigas que no presenten una buena capacidad 
portante ponen en riesgo toda la estructura.

Debido a la imposibilidad de ver todas las vigas 
que conforman el entrepiso y cubierta, se ha valo-
rado de manera general visualizando únicamente 
las que se encontraban a  simple vista, sin embar-
go, se pudo determinar el posible colapso de una 
viga a nivel de cubierta que de manera emergente 
se le ha colocado un apuntalamiento para evitar 
que fracase.

Para reemplazar esta viga se debe primero apun-
talar la estructura, de manera que permita extraer 
la viga en mal estado y por consiguiente colocar 
la nueva viga de madera respetando los criterios 
constructivos y de conservación.

Fig 268. Detalle de reemplazo de viga en mal estado.
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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TRABA EN MUROS DE ENCUENTRO

Los daños presentes en los muros de adobe en la 
vivienda se deben a la falta de traba entre ellos, lo 
que permite que con el paso del tiempo debido a 
las cargas y vibraciones de la estructura se empie-
cen a separar los muros.

Para evitar este daño se debe durante la construc-
ción de la vivienda trabar los muros. Si no se ha 
hecho esto durante su construcción otra solución 
es realizar una traba de madera entre los muros.

Es importante que antes de empezar a realizar las 
trabas se debe apuntalar los muros para evitar un 
colapso durante el tratamiento. Se debe dividir 
al muro en cuatro partes en el sentido de la altu-
ra, luego en las tres divisiones se debe retirar los 
adobes de manera que nos permitan acceder a la 
mitad del muro.

Colocar las trabas de madera entre los muros y 
luego llenar los espacios con adobe y mortero de 
tierra, antes de retirar el apuntalamiento se debe 
esperar a que la nueva intervención se haya seca-
do.

 

Fig 269. Detalle de colocación de traba en muros en mal 
estado. 
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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GRIETAS EN MUROS DE ADOBE

Las grietas en los muros de adobe según el atlas 
de daños se deben a varias causas y entre ellas 
están las acciones mecánicas y cargas excesivas. 
Estos daños debilitan la estabilidad y capacidad 
portante del muro de adobe lo que pone en riesgo 
a toda la estructura.

Antes de empezar con la reparación se debe lo-
calizar cada una de las grietas en la vivienda y el 
atlas de daños nos permite ubicar los muros que 
necesiten mantenimiento.

Para solucionar las grietas que han sido causadas 
por cargas excesivas, se debe retirar el exceso de 
cargas, en este caso puntual, el exceso de mobi-
liario dentro de una de las habitaciones adecuada 
como bodega provisional en la planta alta durante 
una gran cantidad de años, habría provocado este 
daño en los muros.

Primero se debe quitar el revoque alrededor de 
la grieta para evaluar el daño existente. Frente a 
las grietas menores a 10 mm se debe picar hasta 
ensanchar la grieta hasta 10 mm y rellenar con 
mortero fluído (1 parte de agua por 3 de tierra ta-
mizada por malla fina de 1mm).

Para las grietas entre 10 y 20 mm se debe utilizar 
el mismo mortero fluído y para las grietas mayores 
a 20 mm se debe desarmar la zona afectada y re-
armar el muro.              

Fig 270. Detalle de reparación de grietas en muros de adobe.
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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MATERIALES INCOMPATIBLES EN MUROS

El atlas de daños nos muestra que existen afec-
taciones en muros con materiales incompatibles. 
Este daño puede provocar acumulación de hume-
dad lo que con el tiempo dará paso a una posible 
falla en la estructura.

El principal elemento incompatible presente en la 
casa es el enlucido de cemento y arena sobre los 
muros de adobe, especialmente a nivel de zóca-
lo. Estos materiales son incompatibles ya que no 
permite la correcta transferencia de vapor entre 
el muro de adobe y el medio ambiente.

 Para actuar frente a este daño primero se debe 
retirar todo el material incompatible, reparar los 
adobes y mortero que se encuentren afectados 
por la humedad y de existir grietas o fisuras se de-
ben reparar primero.

Finalmente se debe revocar la pared con paja en 
tres capas, la primera capa con paja de 5 a 10 cm 
de longitud contra 1 volumen de tierra y dejar se-
car por una semana. La segunda capa de 1 cm de 
espesor con igual proporción con paja de máximo 
3cm de longitud y dejar secar. La tercera capa de 
barro con mucílago de cactus o similar con 3 a 4 
mm de espesor.

Fig 271. Detalle de reemplazo de material no compatible.
Fuente: Fichas para la reparación de viviendas de Adobe.
Elaboración: Propia, 2021.
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Fig 272. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, museo 
interactivo. Elaboración: Propia, 2021.
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4.4 EVALUACIÓN SÍSMICA DE LA 
PROPUESTA

Realizadas las readecuaciones en la vivienda, es 
necesario conocer el nuevo estado de la estruc-
tura debido a la refuncionalización de la casa. Por 
lo tanto, se realiza un análisis modal y espectral tal 
como se hizo para conocer el estado actual.

Para que la propuesta pase con éxito la evaluación 
sísmica, los nuevos resultados deben estar dentro 
de los estándares regulados y establecidos por las 
normas de construcción. 

4.4.1 ARGUMENTACIÓN DE SOLUCIONES          
SÍSMICAS PROPUESTAS

Debido a los resultados obtenidos del estado ac-
tual de la vivienda, no ha sido necesario realizar un 
reforzamiento estructural, sin embargo existe una 
refuncionalización que hace que las cargas vivas 
cambien. 

La NEC - SE - CG indica que para estructuras cuya 
función sea Hoteles y residencias multifamiliares 
se debe utilizar una carga viva de 480 kgf/m2 en 
los salones de uso público y sus corredores, y de 
200 kgf/m2 en las habitaciones. Así mismo, para los 
comedores y restaurantes se debe considerar el 
uso de 480 kgf/m2 como carga viva.

La cubierta recibe un mantenimiento y reestruc-
turación con lo que se prevee que exista en un 
tiempo posterior más daños a la estructura por las 

diferentes causas mostradas en el atlas de daños, 
por lo tanto, no existe diferencia de cargas en este 
nivel.

A nivel de planta baja, siguiendo los criterios de 
conservación, se realiza la apertura de dos vanos 
los cuales permiten una mejor comunicación en-
tre espacios que son perfectamente compatibles 
con la nueva función de la vivienda.

Posteriormente, con los nuevos datos se realiza 
los nuevos cálculos de cargas para el entrepiso y 
muros de la vivienda. 

4.4.2 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA PROPUESTA 

Utilizando los datos de las Normas NEC, se pudo 
determinar la carga última para la propuesta, con 
la cual se puede calcular las nuevas densidades 
que se ubicarán en las vigas de entrepiso. Se debe 
tener especial cuidado de colocar únicamente 
en los lugares de uso público y los corredores, tal 
como indica en la Norma, manteniendo los anti-
guos valores en las habitaciones.

Con las nuevas densidades ubicadas en las vigas  
como indica la propuesta, se realiza el análisis mo-
dal y espectral de la nueva estructura, obteniendo 
así los diez primeros modos de vibrar y la interpo-
lación de espectros. Estos resultados han incre-
mentado su valor, sin embargo, aún se mantienen 
dentro del rango admisible para estructuras de 
adobe y madera.

Fig 273. Tabla de cargas muertas y vivas para cálculo de la 
carga última en la planta de cubiertas, propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 274. Tabla de densidades para las vigas de entrepiso 
según el área actuante para la propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 275. Diez primeros modos de vibrar de la  estructura, 
propuesta.
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 276. Interpolación de espectros, propuesta. 
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 277. Tabla con el porcentaje de masa que desplaza el 
periodo según los modos de vibrar en la dirección X, pro-
puesta.

Fig 278. Tabla con el porcentaje de masa que desplaza el 
periodo según los modos de vibrar en la dirección Y, pro-
puesta.
Elaboración: Propia, 2021.

El cálculo de la deriva para los elementos ubica-
dos a nivel de entrepiso de la estructura a 4m de 
altura respecto al suelo presentan una deforma-
ción máxima en el eje “X” de 0.017m y una deri-
va de 0.0043, la deformación en el eje “Y” es de 
0.018m y una deriva de 0.005.

Para los elementos ubicados al nivel de la cubierta 
a 8 metros de altura respecto al suelo presentan 
una deformación máxima en el eje “X” de 0.02m y 
una deriva de 0.001. Por lo tanto, los resultados de 
la deriva aún se mantienen dentro del rango per-
mitido en las normas vigentes.

Los resultados muestran que el primer modo de 
vibrar mueve el 92.57%  de masa en el eje Y, el se-
gundo modo de vibrar mueve el 99.29% de la masa 
en el eje X.

Masa Total de la estructura = 1610000 Kg

De manera que se comprueba que la estructura 
puede soportar las nuevas cargas para la refuncio-
nalización de la casa Malo Valdivieso en un  Hostal 
y Restaurante principalmente.



UNIVERSIDAD DE CUENCA I FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNIVERSIDAD DE CUENCA I FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO186CAPÍTULO  IV

ABAD ULLAURI CRISTIAN HERNAN I ALLAICO CORAIZACA CRISTHIIAN FABIAN ABAD ULLAURI CRISTIAN HERNAN I ALLAICO CORAIZACA CRISTHIIAN FABIAN

187 PROPUESTA DE REHABILITACIÓN

4.4.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Al comparar los resultados obtenidos del análisis 
modal y espectral entre el estado actual y la nueva 
propuesta de refuncionalización de la vivienda, se 
puede entender que la diferencia es mínima.

Los resultados actuales determinaron que la es-
tructura se encuentra en un estado aceptable bajo 
condiciones de una vivienda unifamiliar, la máxima 
deformación presente se da en el segundo modo 
de vibrar el cual moviliza el 95.61% de la masa de 
la  estructura en el eje X y la deforma 0.017 m.

Por lo tanto, no fue necesario realizar refuerzos en 
la estructura para soportar estas deformaciones. 
Siguiendo los criterios constructivos y de conser-
vación, se propone refuncionar la vivienda, cam-
biando así la vivienda unifamiliar por hotel, vivien-
da multifamiliar y restaurante.

La propuesta obtuvo resultados favorables, la 
máxima deformación se presenta en el segun-
do modo de vibrar el cual moviliza el 99.29% de 
la masa de la estructura en el eje X y la deforma 
0.017 m.

Por tal  motivo se puede concluir que la refun-
cionalización es viable y que la estructura podrá 
soportar las cargas propuestas sin que la deforma-
ción máxima presentara ponga en riesgo su esta-
bilidad.

Fig 279. Deformación de la estructura de la vivienda casa 
Malo  Valdivieso en el eje X, estado actual (Vista en 3D). 
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 280. Deformación de la estructura de la casa  Malo Val-
divieso en el eje Y, estado actual (Vista en 3D). 
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 281. Deformación de la estructura de la vivienda casa 
Malo  Valdivieso en el eje X, propuesta (Vista en 3D). 
Elaboración: Propia, 2021.

Fig 282. Deformación de la estructura de la vivienda casa 
Malo Valdivieso en el eje Y, propuesta (Vista en 3D).
Elaboración: Propia, 2021. Fig 283. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, bouti-

que artesanal. Elaboración: Propia, 2021. 
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Fig 285. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, fonda 
de comida tradicional. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 284. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, restau-
rante y museo. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 286. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, patio 
principal-recepción. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 287. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, pasillo 
planta alta. Elaboración: Propia, 2021. 
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Fig 290. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, patio 
posterior. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 288. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, habita-
ción suite máster. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 289. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, habita-
ción doble. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 291. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, dormi-
torio máster. Elaboración: Propia, 2021. 

Fig 292. Propuesta de rehabilitación arquitectónica, pasillo 
vivienda. Elaboración: Propia, 2021. 
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CONCLUSIONES

La concepción del patrimonio cultural en la actua-
lidad, ha permitido superar las clásicas concep-
ciones  alto-culturales del siglo pasado, por con-
ceptos más inclusivos y diversos,  reconociendo 
el valor incluso de esas  “pequeñas cosas” de la 
vida, pero que encierran algún valor y significa-
do. En consecuencia, el papel de la sociedad en 
la disciplina de la Conservación va en aumento, ya 
que un objeto o hecho tiene sentido solamente 
cuando alguien lo reconoce como tal. Respetando 
la diversidad de posturas, intereses y opiniones, el 
mejor ejercicio de Conservación será aquel que 
tenga como  objetivo el beneficio colectivo.

La metodología de la “Conservación Preventi-
va” planteada por el ICOMOS en el 2003 para el 
estudio de bienes patrimoniales, si bien cae en 
un error de concepto y redundancia   (conservar 
por definición implica prevenir), su planteamiento   
flexible permite articular en sus diferentes fases 
las herramientas que sean necesarias según el fin 
que se persiga, siendo válido para proyectos de 
Conservación del patrimonio edificado de cual-
quier naturaleza y alcance. 

Por otro lado, la Conservación basada en los valo-
res patrimoniales representa una estrategia inves-
tigativa y deductiva que permite vislumbrar el uni-
verso de cualidades excepcionales de un bien, que 
posteriormente configuran una base sólida, obje-
tiva, sensible y responsable para el planteamiento 
o pertinencia de determinada intervención, garan-
tizando en mayor medida  el vasto legado y la sig-
nificancia cultural del patrimonio histórico. Cabe 
la aclaración que la objetividad  depende en gran 
medida de las coyunturas en tiempo y espacio, la 
cultura forma en gran parte la manera de pensar y 
actuar de la sociedad. 

A través del análisis tanto histórico como urba-
no-arquitectónico de la casa Malo Valdivieso se 
pudo revelar la riqueza cultural del inmueble, evi-
denciando, la importancia del bien en el desarro-
llo económico del sector  y la injerencia en la so-
ciedad  del siglo XX,  producto de las actividades 
socio-económicas vinculadas al tejido de sombre-
ros de paja toquilla. Además, las cualidades fun-
cionales y espaciales (tipología)  propias de este 
tipo de edificaciones permiten su adaptación a 
nuevos usos y la evolución del “monumento”.

Los elementos estructurales de la vivienda patri-
monial según el análisis realizado mediante el at-
las de daños en general  se encuentran en buen 
estado, sin embargo es necesario realizar una in-
tervención de mantenimiento  para evitar posibles 
daños que atenten contra la capacidad portante 
de muros, columnas, vigas y cubierta.

El análisis del comportamiento estructural de la 
casa Malo Valdivieso revela que la edificación 
soporta correctamente las cargas y fuerzas gene-
radas por movimientos sísmicos, provocando de-
formaciones que se encuentran dentro del rango 
admisible para edificaciones patrimoniales de la 
ciudad de Cuenca, tomando como referencia las 
normas NEC. 

Debido a los resultados obtenidos del análisis del 
comportamiento estructural y las nuevas exigen-
cias de uso y función de la propuesta arquitectó-
nica, los criterios constructivos de intervención se 
definieron a una labor de mantenimiento y en ca-
sos puntuales de daños críticos, el reemplazo de 
elementos estructurales siguiendo las recomen-
daciones para este tipo de edificaciones.

Mantener un mirada abierta en torno al patrimo-
nio cultural, tiene como consecuencia un compre-
sión despojada de prejuicios sobre todo alto-cul-
turales que a la larga son excluyentes y exclusivos. 
De esta manera, se crea un lazo más fuerte con el 
bien, llegando incluso a percibirlo como propio. 
Ahora, si bien esta postura sirve para entender el 
poder simbólico del inmueble, a la hora de proyec-
tar se debe dejar en un segundo plano el romanti-
cismo histórico y la falsa superioridad moral  por la 
crítica y el consenso. 

Si bien el proyecto de rehabilitación  arquitectó-
nica se presenta a nivel de anteproyecto y sirve 
como una base sólida para el desarrollo de un pro-
yecto ejecutivo,  se recomienda un estudio a ma-
yor profundidad en el ámbito social, incorporando 
la mayor cantidad de actores que estén relaciona-
dos con el inmueble, inclusive un estudio antro-
pológico asociado al tejido de sombreros de paja 
toquilla, con el objetivo de esclarecer aun más los 
valores socio-culturales que hagan posible un pro-
yecto con un mayor participación y socialización.

También se recomienda un estudio más extensivo 
de los elementos no estructurales, ya que estos 
elementos configuran el sistema constructivo en 
su totalidad y son parte de la expresión formal y 
cultural del inmueble. 

El método de elementos finitos requiere descom-
poner una edificación en elementos y la cantidad 
de elementos es directamente proporcional al ta-
maño de la edificación, por lo tanto se debe tomar 
en cuenta este aspecto ya que entre más elemen-
tos existan para el cálculo, será necesario una má-
quina con más memoria RAM.

Se recomienda realizar un correcto levantamien-
to arquitectónico y estructural de la vivienda, de 
tal manera que no existan dudas al momento de 
realizar el modelo digital y la programación para el 
cálculo de esfuerzos admisibles.

En el estudio preliminar para llegar a conclusiones 
más exactas con respecto al comportamiento ten-
so-deformacional de los materiales estructurales 
se recomienda un análisis no lineal.

RECOMENDACIONES
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“Cada espíritu construye su propia casa; y en 
su casa está su mundo; y en su mundo está su 
cielo. Entonces sabes que el mundo existe para 
ti porque tú lo has construido.” Ralph Waldo 
Emerson
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