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1. Introducción.-  

DOCENTE:    ARQ. O. AUGUSTO YEPEZ MARIACA 

TALLER:  “E “                                                    GESTIÓN:   2017 

UNIVERSITARIO:     RAYMUNDO JUAN PATTY QUISPE 

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:       TURISMO  E  HISTORICO         

UBICACIÓN: MUNICIPIO: PADILLA    PROVINCIA: TOMINA  DEPARTAMENTO: CHUQUISACA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende crear un Memorial a Padilla Azurduy  con una infraestructura 

adecuada a las necesidades del tipo de espacio, que proporcione comodidad tanto al 

personal que brinda los servicios como a los usuarios,  rescatar en el lugar su propia  historia  

y cultural.  

El proyecto tiene zonas diferenciadas claramente  por la morfología  como: área pública,  área 

administrativa, privada y área de servicio. 

 

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará con la historia del lugar y la población con todos los hechos 

históricos, concientizando la valoración de su propia cultura y recordando las historias  para 

su propio patrimonio cultural. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

Padilla es la primera sección de la provincia Tomina. Limita al norte con la provincia Boeto, al 

noreste con el departamento de Santa Cruz, al este con la provincia Luis Calvo, al suroeste 

con el municipio Villa de Alcalá y al noroeste con el municipio Tomina. El lugar cuenta con una 

diversa topografía  y está conformada por colinas de forma irregular con relieves bastante 

abruptos y quebradas. 
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2. Metodología.-  
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 CAPÍTULO 1 

3. Marco  teórico.- 

En el informe, la Relatora Especial trata de los procesos de preservación de la memoria 

histórica de acontecimientos del pasado en sociedades divididas o en situaciones posteriores 

a conflictos, centrándose particularmente en los fenómenos de conmemoración y los museos 

históricos/conmemorativos. Los Estados que salen de conflictos o períodos de represión 

tienden cada vez más a aplicar políticas activas de recuerdo de determinados hechos para dar 

reconocimiento a las víctimas y reparar violaciones masivas o graves de derechos humanos y 

como garantía de que no volverán a repetirse hechos similares. La Relatora Especial destaca 

la importancia de actuar en el ámbito cultural para cumplir los objetivos sociales de la justicia 

de transición en general y señala que hay paisajes culturales y simbólicos enteramente 

concebidos a través de fenómenos conmemorativos y museos que reflejan y forjan, de manera 

positiva o negativa, la interacción social y la conciencia de la identidad, tanto propia como 

ajena. Tras ocuparse de algunos retos difíciles encontrados en la labor de preservar la 

memoria del pasado, la Relatora Especial formula varias recomendaciones fundadas en el 

principio de que la preservación de la memoria histórica ha de entenderse como un proceso 

que aporta a los afectados por la violación de los derechos humanos los espacios necesarios 

para articular sus relatos. Las prácticas en ese ámbito deben estimular y fomentar el 

compromiso cívico, el pensamiento crítico y el debate sobre la representación del pasado y 

sobre los desafíos contemporáneos que representan la exclusión y la violencia. 

3.1. Concepto 

Memorial 

Memorial a un monumento conmemorativo, un lugar u objeto cuya función es conservar la 

memoria de un hecho, de una persona o de un grupo de personas, generalmente ya 

fallecidas. el uso de la palabra «memorial» (calco de la voz inglesa memorial), con el 

significado de ‘monumento conmemorativo’, está desaconsejado por la rae.1 

 

          Manuel Ascencio Padilla 

 (chipirina, chayanta, virreinato del Perú, 26 de septiembre de 1774 - la laguna, 

actualmente Padilla, 14 de septiembre de 1816) fue un militar Altoperuano que luchó en 

el virreinato del río de la plata a favor de la emancipación del reino de España y murió al 

frente de guerrillas irregulares durante esta defensa.1 

          Juana Azurduy de Padilla 

(Toroca, intendencia de potosí, virreinato del río de la plata, 12 de julio de 1780 - 

sucre, Bolivia, 25 de mayo de 1862) fue una patriota del alto Perú que luchó en las 

guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del río de 

la plata contra el reino de España y asumió la comandancia de las guerras que conformaron 

la luego denominada Republiqueta de la laguna, por lo que su memoria es honrada en la 

argentina y en Bolivia 
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3.2. Modelos afines   

MODELOS AFINES AMERICA SUR - CHILE 

Memorial de la Solidaridad San Alberto  

Hurtado Cristián Undurraga, Undurraga Devés Arquitectos 

El Memorial de la Solidaridad, erigido en homenaje a la obra del Padre Hurtado, Santo chileno 

que consagró su vida a favor de los más desposeídos, es un pequeño edificio de hormigón, 

construido al oriente del Santuario desde donde aún se puede ver lejana la magnitud de la 

Cordillera de los Andes. 

 

(Fuente: Plataforma Arquitectura) 
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MODELOS AFINES AMERICA SUR - ARGENTINA 

Concurso Monumento a la Bandera Bonaerense 1er. Premio  

Analía Lourdes Gutiérrez, Marcelo Adrián Correa, Rubén Fernando Díaz, Marcos José Urcola, 

Denis Ariel Benítez, Gabino Longo 

Este concurso le dará a la Ciudad de Capitán Sarmiento la oportunidad de generar un 

elemento de carácter urbano, un ícono para la ciudad, revalorizando la plaza San Carlos, 

acceso principal desde la Ciudad de Carmen de Areco. De esta manera el acceso sudoeste 

de la Ciudad quedará enmarcado por un Monumento de valor regional. 

 

 

(Fuente: arqa) 
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MODELOS AFINES AMERICA SUR - COLOMBIA 

Casa de la Memoria y espacio comunitario “Remanso de Paz” 

Taller Síntesis, Angélica Gaviria, Juan Guillermo Caicedo 

Pueblo Bello es una población del Uraba antioqueño, habitada por aproximadamente 2000 

personas, y que a partir de 1990 y durante casi veinte años sufrió los peores efectos de la 

violencia paramilitar y guerrillera. 

 

(Fuente: arqa) 
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MODELOS AFINES AMERICA SUR - CHILE 

Monumento Mujeres en la Memoria. / Mujeres Víctimas de la Represión 

Política 

Emilio Marín 

Para revindicar a las mujeres que lucharon contra la dictadura militar chilena de Augusto 

Pinochet, entre ellas 118 ejecutadas y 72 desaparecidas, así como también las exiliadas, 

perseguidas, presas y torturadas, y con el fin de evitar el olvido en las sobrevivientes y en las 

nuevas generaciones, se llamó a un concurso público a través de la dirección de Arquitectura 

del Ministerio de obras públicas de Chile, para levantar en su memoria un monumento muy 

cerca del palacio presidencial bombardeado el 11 de septiembre de 1973. 

 

(Fuente: Plataforma Arquitectura) 
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CAPÍTULO 2 

4. Antecedentes.- 

 

4.1. Antecedentes históricos 

Antes de que existiera el museo como se conoce hoy, es importante señalar que hubo 

antecedentes remotos y variables desde 4000 a.C.  

Desde el hombre de Neanderthal y Cro-Magnon, hubo la necesidad de confrontar elementos 

que fueran de la realidad o estuvieran vinculados a ella, objetos tridimensionales dados en-el 

tiempo y en el espacio. 

El hombre, además de coleccionar' objetos con un sentido histórico, recogía objetos y los 

acumulaba como testimonio de algo que vivió y vio; igualmente creó objetos y los conservó 

con el fin de tener una vivencia en relación con una realidad determinada. 

Así nacieron las cuevas de Altamira y la pintura rupestre, con motivos de tipo mágico y 

religioso, orientadas muy concretamente a "la necesidad de asegurar la cacería. 

Dibujaban animales y los confrontaban con el propósito determinado de recordar una realidad  

Aquí hay dos tipos de objetos: los de la naturaleza y los que crea el hombre, realidad natural 

y realidad humana, y es en el museo donde se da esa realidad, nada más que ahora en forma 

sistemática, precisa y metodológica muy característica de este lugar. 

En la antigüedad los hombres tributaban sus más logrados objetos a las deidades. Así los 

mexicanos de entonces depositaban sus ofrendas al pie de las pirámides, y los griegos hacían 

lo, mismo en el mouseion, templo consagrado a las musas. 
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El presidente Sebastian Piñera inauguró en Concepción el memorial para las víctimas del 

terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero del 2010. El monumento está compuesto 

por ocho torres de 23 metros, cada estructura simboliza distintas temáticas, entre ellas las 

localidades afectadas y las víctimas.  

 

 
 

A continuación presentamos ocho memoriales construidos en el mundo: 

 

 

 



                15 
 

National September 11 Memorial & Museum 

 

El centro, edificado para conmemorar a los caídos en el atentado a las Torres Gemelas el 11 

de septiembre del 2001, fue construido basándose en los cimientos de ambos edificios. Está 

ubicado en el sitio del 1 World Trade Center. 
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Memorial de los Veteranos de Vietnam 

 

Este lugar se encuentra ubicado en Washington DC en honor al servicio de las fuerzas armadas 

estadounidenses que lucharon en la Guerra de Vietnam, los miembros de servicio que murieron 

y también aquellos desaparecidos en combate durante la guerra. 
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El astronauta caído 

 

Este escultura se ubica en la Luna y fue colocada allí en 1971 por la tripulación del Apolo XV 

en honor a ocho astronautas y seis cosmonautas que murieron en misiones o durante 

entrenamientos en la carrera espacial. 
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Monumento a los judíos de Europa asesinados  

 

Este memorial ubicado en Berlín fue construido el 2005 en honor a las víctimas del 

Holocausto. Diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y el ingeniero  Buro Happold, sus 

patrones de losas de hormigón irregulares buscan entregar una atmósfera confusa e 

incómoda, representando un supuesto orden que ha perdido contacto con la razón humana. 
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Gran Pirámide de Guiza 

 

Esta construcción es la más grande y la más antigua de las tres pirámides de la Necrópolis de 

Guiza. Ubicada en Egipto, es considerada una de las Siete Maravillas más antiguas. Según los 

egiptólogos, la estructura fue construida como una tumba para el faraón Khufu de la Cuarta 

Dinastía. Se terminó de construir alrededor del 2560 a. C. 
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Yad Kennedy 

 

Localizado en una región cercana a Jerusalén, Israel, este memorial fue construido para 

recordar a John F. Kennedy, el 35º Presidente de los Estados Unidos, quien fue asesinado 

en Dallas, Texas en 1963. La construcción tiene 18 metros de alto y tiene la forma de un 

tronco de un árbol cortado, simbolizando su corta vida. Dentro se encuentra un busto de 

Kennedy con una llama eterna. El monumento fue construido con fondos donados por la 

comunidad judía de Estados Unidos. 
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El Valle de los Caídos  

 

Es una basílica y monumento de la municipalidad de San Lorenzo cerca de Madrid. Fue 

ordenado a construir por el dictador español Francisco Franco para honrar y enterrar a los 

caídos durante la Guerra Civil española. Su construcción fue controversial pues Franco utilizó a 

convictos como mano de obra, muchos de ellos presos políticos del Frente Popular. 
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USS Arizona Memorial 

 

Localizado en Pearl Harbor en Honolulu, Hawai, el memorial marca el lugar en donde 1.102 de 

los 1.177 marineros y Marines murieron durante el ataque del Pearl Harbor el 7 de diciembre 

de 1941. El monumento fue construido en 1962 y rodea los restos de la nave de guerra. 

(Fuente: http://www.latercera.com) 

4.2. Antecedentes en el departamento  de La Paz  - Bolivia 

Ubicado en MIraflores, en la Plaza Villarroel, es quizás sea el único monumento de memoria 

histórica realmente importante del país, y como su propio nombre sugiere, monumental. Se 

trata de la obra arquitectónica y pictórica edificada para recordar uno de los momentos 

mayores de nuestro pasado, la Revolución de 1952. Fue encargado por el Presidente Paz 

Estenssoro a poco de comenzar su gobierno. El edificio se inauguró en 1956 y los murales 

interiores se entregaron en 1964. 

El Monumento A La Revolución 

La obra fue ejecutada por Hugo Almaraz, destacado escultor-arquitecto de la época, que 

realizó un diseño de inspiración prehispánica de nuestra arquitectura con dos volúmenes de 

gran consistencia, una base con frisos de cabezas de águila tiahuanacotas y una parte 

superior imponente revestida en piedra granito con un mural notable en alto relieve siguiendo 
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la línea de otros monumentos escultóricos del autor, como el monumento funerario al 

Presidente Pando y la base del monumento a Alonso de Mendoza fundador de La Paz. Las 

figuras de cierta inspiración art decó (algo tardía ya en los años cincuenta) muestran escenas 

del proceso revolucionario bajo el amparo de un cóndor demasiado parecido a los modelos 

fascistas de los años treinta. El interior del mausoleo está cubierto de murales en sus cuatro 

paredes superiores iluminadas por dos lucernarios, obras de Miguel Alandia Pantoja y Walter 

Solón Romero, las figuras señeras del muralismo revolucionario boliviano. Son, sobre todo el 

trabajo de Alandia, impresionantes, intensos y de gran belleza. Alandia muestra en la superficie 

principal el triunfo del pueblo desde la larga historia colonial y republicana con un gran cóndor 

que derrota a las fuerza de la reacción, a la izquierda la alusión a la educación con la 

emblemática mujer mestiza levantando una letra y al voto universal. Las tres medidas 

históricas, la reforma agraria, la nacionalización de las minas y el voto universal, están también 

reflejadas. Solón muestra el futuro, la unidad del país en un baile celebratorio y la proyección 

al futuro representada por la minería y el petróleo. En la parte inferior del mausoleo, se 

encuentra la cripta, originalmente pensada para depositar los restos de los presidentes 

Germán Busch y Gualberto Villarroel. Hay tres urnas, ¿La tercera estaba pensada para Paz 

Estenssoro?. El caso es que allí no reposa ninguna de estas figuras, por el contrario, en 

1984 fueron repatriados los restos del Presidente Juan José Torres asesinado en Buenos 

Aires y enterrado allí, considerado continuador del proceso nacional revolucionario. La primera 

urna lleva su nombre. En 2001 fue también enterrado el líder minero y uno de los gestores de 

la Revolución, Juan Lechín, cuya máscara mortuoria se halla a un costado de la cripta. 

Se trata de una obra de magnitud y de importancia capital en la ciudad de La Paz, es parte de 

los Museos Municipales y tiene como custodio al infatigable Carlos Cordero, admirador de 

Alandia y verdadero gestor de que el Mausoleo se mantenga protegido. Requiere sin 

embargo de una inversión del Gobierno Municipal y una nueva museografía. Es insólito que 

recientemente se haya colocado un gigantesco mástil delante del edificio destruyendo 

completamente la visión extraordinaria que de él se tenía desde la gran explanada de la plaza 

Villarroel. 

Es una visita imprescindible para quienes quieran conocer una de las obras más significativas 

de La Paz. 

(Fuente: carlosdmesa) 
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Planos 
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Visuales 
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CAPÍTULO 3 

5. Identificación del problema.- 

En el municipio de Padilla, donde se está planteando el proyecto ¨MEMORIAL PADILLA - 

AZURDUY¨ encontramos la problemática tradicional – cultural.  

El problema que identificamos es la falta de fomento a la historia del lugar, lamentablemente en 

Padilla se da prioridad al ¨Carnaval Pandillense¨ y analizando el carnaval, no tiene el mismo 

valor tradicional - cultural que en otros municipios, por ejemplo Tarabuco.  

El carnaval de Padilla tiene un concepto muy parecido al carnaval cruceño, con mises y 

comparsas, y no cuenta con contenido sobresaliente. 

En cuanto al contenido histórico, Padilla cuenta con una gran riqueza en hechos históricos. 

 

5.1. Social  

 Falta de conocimiento en la juventud sobre hechos históricos 

 Dar más importancia a actividades recreativas. 

 No promover la historia de un lugar con un impacto muy grande en la historia de Bolivia 

 

 

5.2. Cultural 

  

 Promover más actividades sin contenido intelectual. 

 No priorizar actividades con relación a la historia.  

 No aprovechar el nombre del lugar para generar turismo. 

 

5.3. Infraestructura  
 

 Generar espacios cívicos. 

 Falta de espacios para rendir homenaje a los héroes de la independencia. 

 Falta de espacios para marchas. 

 

CAPÍTULO 4 

6. Justificación del tema.-  

LEY Nº 530 / LEY DE 23 DE MAYO DE 2014 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PLURINACIONAL,  

D E C R E T A: LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 
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ARTÍCULO 4. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase 

por: 

Declaratorias de Patrimonio Cultural de las Entidades Territoriales Autónomas. Es el 

reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial o Material que pueden emitir, según 

sea el caso, las entidades territoriales autónomas.  

Presunción de cualidad de Patrimonio Cultural. Es la presunción jurídica que de acuerdo a 

procedimiento, otorga la potencialidad de cualidad a los bienes culturales, inmateriales y 

materiales, que no hayan sido expresamente declarados pero que por su valor histórico, 

arquitectónico, eclesiástico, religioso, etnográfico, documental, paleontológico, 

arqueológico, artístico, científico, tecnológico, paisajístico y social, podrían ser considerados 

como Patrimonio Cultural. 

ARTÍCULO 10. (PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE). I. Son bienes culturales 

materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que 

poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, 

científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, 

etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y 

tecnológico. II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: Edificios, casas o casonas y 

haciendas. Palacios, teatros, galerías. Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y 

lugares sagrados. Fábricas, ingenios, minas y centros industriales. Monumentos. 

 

6.1. Diagnóstico   general 

 

La ciudad de Padilla es Capital de la Provincia Tomina. Situada al Este de la Ciudad de Sucre, 

a 170 Km., de la Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, con una población de 10.200 

habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda 2012. 

Se encuentra en el camino troncal entre Sucre y Camiri, limita al Norte con la Provincia 

Belisario Boeto, al Sur con la Provincia Hernando Siles y la Sección del Villar, al Este con la 

Provincia Luis Calvo y al Oeste con la Sección de Villa Alcalá. 

Se cuenta con agradable clima templado, con una temperatura media que oscila entre  

Los 20 °C. Sin embargo mencionar que en los distintos Distritos de Padilla se puede 

encontrar una gran  variedad de Microclimas que hacen a un conglomerado de varios ecotipos 

y pisos geológicos. 

Padilla como ninguna otra Provincia del Departamento de Chuquisaca ostenta 3 nombres, 

mismos que marcan hitos trascendentales de su historia: el 29 de septiembre de 1583 fue 

fundada con el nombre de SAN MIGUEL DE LA LAGUNA por el Capitán Miguel Martínez, 

debido a que en la parte Noreste del pueblo existía una laguna que más tarde fue desaguada 

por los ambiciosos españoles en busca de tesoros que pudieran existir en sus profundidades, 

población que fue destruida 4 meses más tarde por los salvajes Indios Chiriguanos. La 

segunda fundación fue el 24 de junio de 1586 con el nombre de VILLA SAN JUAN DE RODA. 

Posteriormente y una vez que se logró la Independencia Política de Bolivia, en 1825, el 

Congreso Nacional como justo homenaje a los patriotas caídos por la libertad, sancionó una 

Ley que fue promulgada por el entonces Presidente de Bolivia, Mariscal Antonio José de 

Sucre, en fecha 3 de enero de 1.827, donde se ordena que: La Villa de La Laguna se 
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denominará Ciudad de Padilla, en Homenaje al distinguido Patriota Manuel Ascencio Padilla y 
su esposa Doña Juana Azurduy de Padilla.  
Durante la Guerra de la Independencia, la Ciudad de Padilla, sirvió de Refugió y Cuartel 
General a los Esposos Padilla, en repetidas ocasiones, cuando estos se veían acosados y 
perseguidos por el  
Ejercito Realista.  
 

 
 
El Aniversario Cívico es el 24 de junio y su Fiesta Patronal el 24 de septiembre, en Honor a la 
Virgen de la Merced. 

 

 

6.2. Pronóstico    

Es necesario generar un elemento que rescate el lado histórico de Padilla Dando 
tributo a Manuel Ascencio Padilla y Juana Azurduy a dos guerrilleros que dieron toda su 
vida por una causa la libertad. 
Representados en un gran Memorial con características simbólicas dando lugar  a las 
etapas de su vida de estos dos guerrilleros, generando un espacio donde el usuario 
pueda vivir y sentir la vivencia que Doña Juana y Don Ascencio tuvieron en toda su vida 
de gerrilleros.  
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7. Elección del sitio de intervención.-  

 

 

 

 

 

Imagen Google Heart 
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7.1. Características del sitio a elegir    

Topografía 

 

 

 

 

Accesibilidad Principal  
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Vegetación 

 

 

 

 

Conjunto Habitacional 
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Estructura Vial Urbana 

 

 

 

Accidentes Naturales 
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8. Localización del sitio ponderación.-     

               

 

 

 

 



                35 
 

CAPÍTULO  5  

9. Análisis Físico Natural.-  

9.1. Topografía  

Interpretación: el terreno se encuentra en una meseta que posee una pendiente aproximada 

del 2% hacia el  NOR – OESTE. 

  

 

9.2. Geología  

El municipio de Padilla tiene dos diferentes provincias fisiográficas  (Cordillera Oriental y 

Subandino), siendo en consecuencia escenario natural de diversos eventos geológicos.  
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Se estima a grandes rasgos que el 95% del territorio municipal está cubierto de rocas 

sedimentarias paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. En la parte occidental de la Cordillera 

Oriental aparecen predominantemente rocas de edad paleozoica,  con remanentes 

importantes de rocas cretácicas y terciarias. Los depósitos superficiales de sedimentos 

cuaternarios son más restringidos y localizados.  

 

En el Subandino aparecen también en forma relevante rocas paleozoicas, especialmente 

carboníferas, pero la presencia de rocas triásicas, jurásico-cretácicas, cretácicas y terciarias 

se hace más patente; a las cuales se sobreponen apariciones restringidas de sedimentos 

cuaternarios. El Mapa 2 muestra el Mapa Geológico del municipio de Padilla. 

 

La secuencia estratigráfica, es decir, la sucesión de tipos de rocas superpuestas a través del 

tiempo geológico, que va desde las rocas más antiguas hasta los depósitos más recientes.  

 

El sistema Devónico (D) se desarrolla, tanto en la Cordillera Oriental como en el Subandino. 

Se compone de una secuencia de lutitas, areniscas y limolitas con abundante fauna fósil. 

Comprende cinco formaciones que conforman el grupo Zudañez, característico en la parte 

occidental. 

 

Las rocas del sistema Carbonífero (C) tienen amplio desarrollo, especialmente en el 

Subandino, formando fajas longitudinales en casi todas las serranías, con algunos 

afloramientos en las partes central y norte de la Cordillera Oriental. Litológicamente está 

conformado por paquetes de lutitas y limolitas de diferentes tonalidades, diamictitas y 

areniscas bien estratificadas. Las ocho formaciones de este sistema se agrupan en el grupo 

Macharetí y el grupo Mandiyutí. Se trata de afloramientos aislados en la parte sudeste de Sur 

Cinti, Azurduy, Tomina y Boeto; sin embargo, mantienen mucha continuidad en el Subandino, 

particularmente en las serranías del Iñao, Milagros, Aguaragüe e Incahuasi. 

Dentro del sistema Triásico (TR) se nota la presencia de rocas de esta edad, 

fundamentalmente en el Subandino con una litología predominante de areniscas y lutitas, con 

influencia calcárea (areniscas, calizas y margas). Estos afloramientos se manifiestan en el 

extremo este de la provincia Sur Cinti, como una delgada y extensa franja hacia el norte de 

Monteagudo y como parte de la serranía del Aguaragüe en los sectores de Boycobo, 

Huacaya e Igüembe. 
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9.3. Hidrología  

El sistema hidrográfico de Padilla forma parte de la macro cuencas del Río Amazonas, con una 

extensión de 21.278 km
2

 en el departamento y en el municipio los 1421 km
2

.
 

Para el área de la cuenca del Amazonas, se han delimitado un total de 4 cuencas menores en 

Padilla (ver Mapa 5 de Cuencas). 

En la Cordillera Oriental los ríos se desplazan según su arreglo espacial, generalmente 

ajustados a control estructural, litológico y de morfología, ya sea en forma restringida o 

encajonada, o por valles un poco más amplios cuando el gradiente es menor. Las nacientes de 

los principales cursos de agua se encuentran en elevaciones que en algunos casos alcanzan 

los 4.000 msnm (Serranía de Sombreros), y bajan hasta niveles de base de unos 1.250 

msnm (ríos Pilcomayo y Azero), determinando una amplitud de drenaje de más de 2.700 m. 

 

9.4. Temperatura  

Las temperaturas están fuertemente relacionadas con la altitud. Las temperaturas medias 

anuales por provincias fisiográficas ilustran esta característica. En la Cordillera Oriental se 

registraron 16,2C en Padilla; en el Subandino, las temperaturas medias son más altas: 
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19,7C más al este del Municipio, mientras que en el Chaco da Padilla son mayores llegando 

a 21,3 C. 

Los datos de temperaturas máximas absolutas, dan un promedio de 32,6C en la Cordillera 

Oriental, 38,1C en el Subandino. En tanto, los valores mínimos absolutos son, en la 

Cordillera Oriental: -19C, en el Subandino: -10. 

9.5. Precipitación pluvial  

Los valores promedio mayores se encuentran en las serranías del Subandino  con unos 1.000 

mm donde se detienen las masas húmedas provenientes de la Amazonía. En el Mapa de 

Isoyetas se presenta la Precipitación Promedio Anual en el municipio de Padilla que oscila 

entre 600 mm al oeste del municipio tendiendo a 1.000 mm en las zonas del este del 

municipio de Padilla. 

 

La distribución estacional de las lluvias, se caracteriza por presentar dos periodos marcados: 

el de precipitaciones, de noviembre a marzo, y el de estiaje o seco, de abril a octubre. En el 

periodo de estiaje se producen lluvias aisladas que a veces duran varios días, provenientes 
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de frentes fríos de masas húmedas cíclicas originadas en la Antártica o Patagonia, conocidas 

como “surazos”. 

 

 

9.6. Humedad relativa 

En cuanto a los registros de humedad relativa, los rangos de observación controlados 

regionalmente son los siguientes: En la Cordillera Oriental, la variación se encuentra entre 

85% en la época lluviosa y 41% en la época seca. En el Subandino, la humedad varía entre el 

76% en la época lluviosa y el 55% en la época seca.  
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9.7. Asoleamiento 

Equinoccio - viernes 22 de septiembre 

 

Solsticio - jueves 21 de diciembre  

 

9.8. Vientos 

 

Los vientos en Padilla se hallan más condicionados por la topografía en las regiones de la 

cordillera oriental y subandino, y sus direcciones son diversas a lo largo del municipio. En la 

cordillera oriental se dirigen preferentemente hacia el norte, aunque también hacia el noreste, 

este, sudeste y sudoeste, en el subandino, se dirigen preferentemente hacia el este y 

sudeste, dirigiendo también sus rumbos hacia el noreste, norte y sur. 
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9.9. Vegetación   

La cobertura vegetal en el municipio de Padilla presenta diferencias significativas en las tres 

provincias fisiográficas: Cordillera Oriental y subandino. Los tipos de vegetación identificados 

en cada una de ellas se presentan en el Mapa 6 de Unidades de Vegetación. 

CUADRO N° B.5.3. Grado de apetecibilidad de especies forrajeras seleccionadas por  

principales especies animales en Chuquisaca 

 

Especies forrajeras 

Apetecibilidad por 

especies ganaderas 

Nombre vulgar 

Nombre Científico 

 

Familia Bovino Ovino Caprino 

Tusca Acacia aroma Gilles   Mimosaceae B B A 

Churqui negro Acacia caven (Mol.) Mimosaceae A B A 

Sirado Acacia farmesiana Mimosaceae A B A 

Palqui Acacia feddeana Harms. Mimosaceae C A A 

Chari Acacia furcatispina Mimosaceae A B A 

Garrancho negro Acacia praecox Mimosaceae A B A 

Jarca Acacia visco Lorentz  Mimosaceae A B A 

Cola de Zorro Aristida adsencionis L. Poaceae A A A 

Atriplex Atriplex cf. Semibaccata  Chenopodiacea

e 

A A A 

Pasto Axonopus argentinus L. Poaceae A A C 

Asna ichu Bothriochloa sacchariodes  Poaceae A A A 

Kochi pasto Bulbostylis juncoides (Vahl)  Cyperaceae A B A 

Algarrobilla Caesalpinia paraguariensis  Caesalpiniaceae B B A 

Jarquilla Capparis atamisquea Capparaceae B C A 

Sacha poroto Capparis retusa Griseb. Capparaceae A C A 

Pujllay tika Cassia  carnaval Speg. Caesalpinaceae A C A 
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Especies forrajeras 

Apetecibilidad por 

especies ganaderas 

Nombre vulgar 

Nombre Científico 

 

Familia Bovino Ovino Caprino 

Retama o Bosaire Cassia chlorochlada Caesalpinaceae A A A 

Grama  Cynodon dactilon (L.) Pers. Poaceae A A A 

Cyperus  Cyperus cayenensis (Lam.)  Cyperaceae A A A 

Maransel Chaptalia similis Fries. Asteraceae C A C 

Grama grande Chloris gayana Kunth. Poaceae A A B 

Pasto estrella Chloris halophila L.R. Parodi. Poaceae A A B 

Lastha lastha  Desmodium affine Schleich. Caesalpiniaceae A A A 

Pega pega Desmodium incanun DC. Caesalpiniaceae A A A 

Chiji blanco Distichlis humilis Poaceae B A B 

Quemillo Eleocharis albibracteata Cyperaceae B A C 

Timboy  Enterolobium contortiliquum Mimosaceae A C A 

Pinco pinco Ephedra andicola Ephedraceae A A C 

Eragrostis 

rastrero 

Eragrostis cilianensis (All.) Poaceae A A B 

Gallo gallo Erythrina falcata Benth. Papilinioideae A B A 

Wira Wira Gamochaeta spicata (Lam.) Asteraceae C A C 

Chañar Geoffroea decorticans Burk. Caesalpinaceae A B A 

Ramoneo Iresine diffusa Amaranthaceae A C A 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Rosaceae A A B 

Pupa Ligaria cuneifolia Loranthaceae A A A 

Ckapo Lycianthes lycioides L. Solanaceae A B A 

Trebol de Medicago polymorpha L. Caesalpinaceae A A C 
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carretillla 

Pasto orqueta Paspalum conjugatum Poaceae A A B 

Grama dulce Paspalum notatum Fluegge Poaceae A A B 

Pasto Piptochaetium indutum  Poaceae A A B 

Pasto Poa asperiflora Hack Poaceae A C C 

Verdolaga Portulaca aff. grandiflora  Portulacaceae A A A 

Taqho Prosopis flexuosa Mimosaceae A B A 

Sara thaqo Prosopis laevigata  Mimosaceae A A A 

Algarrobo thaqo Prosopis nigra Griseb, 

Hieron 

Mimosaceae A B A 

Pasto rosado Rhynchelytrum repens  Poaceae A B B 

Alfilla Ruellia cf. Longipedunculata Acanthaceae A B A 

Especies forrajeras 

Apetecibilidad por 

especies ganaderas 

Nombre vulgar 

Nombre Científico 

 

Familia Bovino Ovino Caprino 

Duraznillo Ruprechtia triflora Griseb. Polygonaceae A B A 

Cyperaceae Scleria latifolia Sw. Cyperaceae A B A 

Pasto bajo Schyzachyrium condensatum  Poaceae A A A 

Cola de zorro Setaria aff. parviflora (Poir) Poaceae A A B 

Retama Spartium junceum L. Caesalpinaceae A B A 

Paja amarilla Stipa ichu (Ruiz & Pav.)  Poaceae A B A 

Stylosanthes Stylosanthes sp. Caesalpiniaceae A A A 

Tipa Tipuana tipu Papilinioideae A A A 

Thankara Vassobia brevifolia (Sendtn.) Solanaceae B C A 

A = alto,  B = medio , C = no consumida  
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CAPÍTULO  6 

10. Análisis Físico transformado.-  

10.1. Equipamientos  
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10.2. Visuales   
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CAPÍTULO  7 

11. Usuario.-   

 

Los usuarios están contemplados según al equipamiento planteado, tanto el conjunto 

administrativo como el visitante. 
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CAPÍTULO  8 

12. Alcances del proyecto.-   

 

El proyecto se desarrollará a mediano plazo, entre los años 2017-2020, con un tiempo de 3 años. 

 

 

CAPÍTULO  9 

13. Objetivos.- 

13.1. Objetivos generales   

 Mejorar la calidad de vida del municipio de Padilla. 

 Ayudar a la población mediante la implementación de un centro histórico. 

 Promover el ámbito histórico. 

 Dar a conocer al municipio de Padilla a nivel nacional. 

13.2. Objetivos específicos   

 Implementar una infraestructura con un diseño arquitectónico para actividades cívicas. 

 Brindar un espacio público para una mejor relación e integración. 

 Fortalecer la infraestructura de conservación y recreación de la sociedad. 

13.3. Objetivos académicos   

 Proyectar un memorial dedicado a los guerrilleros Doña Juana Azurduy y Don Ascencio 

Padilla para resaltar el municipio de Padilla con una connotación a nivel latino americano 

13.4. Objetivos personales   

 Crear un proyecto que tenga una concepción real, y que sea en todos los ambitos 

factible para su implementacion en el municipio de Padilla 
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CAPÍTULO  10 

14. Premisas de diseño.- 

14.1. Formales  

El aspecto esencial del diseño formal, será la generación de módulos y de espacios 

intermedios entre el interior y el exterior  en líneas vectoriales descompuestas, generando 

pliegues que conformen figuras geométricas irregulares.  
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         14.2. Funcionales  

La relacion que existe dentro los espacios de caracter público dentro del programa  se 

proyectan en el volumen con una doble altura, permitiendo que estos lugares tengan amplias 

vistas del paisaje circundante y formen espacios que amplíen la superficie utilizable. Se busca 

de esta manera que sirvan como expansiones de los interiores. 
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Módulos planteados según la función de visitantes y administrativos. 
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Se tomó en cuenta los libros   plazola, neufert y el icom (consejo internacional de museos) 
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Psicología del Color 

 

 

 

 



                58 
 

14.3. Tecnológicas 

La idea principal es la de proponer tecnologías nuevas y creativas capaces de hacerse 

realidad, que sean factibles, baratas, y de fácil implementación. 

Los materiales empleados en el proyecto deben ser resistentes a la limpieza, al agua, a la 

humedad; deberán ser duraderos y lisos. 

Se emplearan materiales accesibles al lugar, cerámica, hormigón, madera, aluminio, entre otro 

Un buen manejo de la iluminación natural y sobretodo de la ventilación natural, mediante vanos 

y la orientación. 

 

14.4. Medio ambientales   

Se tomará en cuenta los aspectos geotécnicos, la mecánica de suelos, capacidad portante y 

los 

aspectos hidrológicos (aguas superficiales) e hidrogeológicos (aguas subterráneas), a fin de 

garantizar las condiciones mínimas adecuadas del terreno y su entorno inmediato. 

Se considerará para el diseño sistemas y masteriales que permitan bajar el impacto ambiental 

a consecuencia de la implementacion del proyecto. 

 

Y se pretende fortalecer y tener amplias áreas verdes, que tendrán árboles, los cuales son 

importantes en el metabolismo de la ciudad además de purificar el aire, incrementar la 

humedad, controlar el movimiento del aire, canalizar y dirigir los vientos, crean sombra y sitios 

de resguardo y despiden olores y aromas agradables. 

Los árboles que se utilizaran en el proyecto son arboles de Tarco, raíces poco agresivas,  

especies introducidas y  nativas. 

 

CAPÍTULO  11 

15. Programación.-  

Esta organizado en 11áreas contando con componentes y finalidades específicas y 

conectadas entre sí: estos espacios sirven como facilitadores funcionales para el perfecto 

funcionamiento del Centro Veterinario. 

Las actividades a desarrollarse son: difundir, capacitación, concientización, prevención, 

investigación, albergue, salud veterinaria, asistencia, adiestramiento y servicio. 
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15.1. Programación cualitativa  
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15.2. Programación cuantitativa  
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15.3. Organigramas funcionales  
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CAPÍTULO  12 

16. Proyecto arquitectónico.- 

16.1. Planimetría general   
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          16.2. Plantas   
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16.3. Cimientos 
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16.4 Cortes y elevaciones      
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16.5. Perspectivas 
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CAPÍTULO  13 

17. Criterio de costos.- 

17.1. Costo aproximado del proyecto  
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El costo aproximado del proyecto está entre  250.000  $ 
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19. Anexos.- 

Modelo Analogo 
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Patrimonio 
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Fichas de vegetación 
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Fichas Fauna 
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Modulos formales 
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Maqueta física Anteproyecto 
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