CASA GRANDE DEL PUEBLO
PROYECTO:

Casa Grande del Pueblo

MONTO DE INVERSIÓN:

252,4 millones de bolivianos

CONSTRUCCIÓN:

231,6 millones de bolivianos Empresa TAURO (31/10/14)

SUPERVISIÓN:

11,4 millones de bolivianos FPS (Contrato vigente)

FISCALIZACIÓN:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

PLAZO DE ENTREGA:

Fines de 2017

ENTREGA:

Se entregarán ambientes terminados, para posterior
equipamiento

ESTADO DEL PROYECTO:

Obra Gruesa: Avance físico (al 30 de octubre de 2016) del 28%,
financiero del 28%. (Nivel 17)

MARCO NORMATIVO:

Ley N° 313, del 7 de diciembre de 2012 declara prioridad
nacional la Construcción Casa Grande del Pueblo.
El DS 1458, del 09 de enero de 2013, instruye al FNDR, la
creación de una Unidad de Coordinación y Ejecución encargada
de la elaboración del Estudio Técnico, Económico, Social y
Ambiental (TESA).
DS 1761 de 09 de octubre de 2013 autoriza la construcción de
la Casa Grande del Pueblo.

CONCEPCIÓN:

La Casa Grande es el símbolo del nuevo Estado Plurinacional
Responde a la necesidad de servir mejor al pueblo, mediante
una relación permanente Gobierno-organizaciones sociales

DISEÑO TESA

FNDR, FPS y ministerios de Planificación, Obras Públicas,
Economía y Culturas.
Contempla el diseño arquitectónico, estructural, instalación
eléctrica, hidrosanitaria e instalaciones especiales (calefacción,
aire acondicionado, gas, fibra óptica, data center y otros).

CARACTERÍSTICAS:

Edificio inteligente, con centro de control automatizado para los
sistemas de Iluminación, climatización, sonido y seguridad.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 29.500 metros cuadrados

NIVELES:

29 plantas y un helipuerto
3 sótanos
1 planta baja
25 pisos para despachos, oficinas, salas de trabajo y
áreas de servicio

ALTURA:

120 metros (desde el nivel de la calle Potosí) 131 metros desde
el subsuelo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los 29 niveles están conectados por cuatro ejes verticales (gradas) y siete ascensores.
El acceso principal es por la calle Potosí, a través de un Patio Cívico, y el acceso secundario por
la calle Ayacucho.
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL
ÁREA DE PARQUEOS Y SERVICIOS


Tres niveles de sótanos destinados para parqueos y áreas de servicios



Un nivel para parqueo presidencial

ÁREA SOCIAL COMÚN Y ACTOS DE EXPOSICIÓN


Patio Cívico (exterior) conectado al hall central, de doble altura, en el interior del edificio
con espacios destinados a exposiciones y otras actividades



Balcón presidencial conectado al interior y exterior del edificio



Auditorio de dos bandejas con capacidad para mil personas, con cuatro palcos oficiales
y un tercer nivel destinado al área técnica (cabinas de control y traducción simultánea)



El Auditorio esta antecedido por un Foyer que será utilizado como sala de exposición y
otras actividades de carácter social.

CENTRO DE DATOS


Un nivel destinado a la parte informática del edificio, con salas de operaciones, de
reuniones, oficinas y áreas técnicas.

COORDINACIÓN SOCIAL


Un nivel destinado al trabajo de coordinación con organizaciones sociales, con salas de
trabajo, de video conferencias, de apoyo y monitoreo.

COMEDOR


Sala comedor con capacidad para 260 comensales, con áreas de servicio, cocina,
depósitos de vajilla e insumos y para conservadoras.

SALAS DE TRABAJO


Espacios destinados al trabajo interinstitucional de ministros, viceministros y comisiones
con salas de reuniones, de video conferencias y oficinas de apoyo

GABINETE


Sala para reuniones de Gabinete, con dependencias de apoyo y sala de conferencias de
prensa

CASA MILITAR


Nivel que cuenta con salas de operaciones, de reuniones, oficinas y staff de trabajo

OFICINAS GUBERNAMENTALES


Seis niveles con despachos, salas de reuniones, oficinas, archivos y staff de trabajo

ÁREA DE TRABAJO PRESIDENCIAL Y COMPLEMENTARIAS
Cuatro niveles en los que se disponen:


Salón para recepciones diplomáticas con sala de conferencia de prensa



Un nivel para el trabajo presidencial que incluye el salón Madidi, de la Coca, y la sala
Minera; además de un comedor, oficina de protocolo y archivos



Un nivel destinado al despacho presidencial con salas de reuniones, sala para la firma
de documentos y los salones Uyuni y Titicaca.

HELIPUERTO


Plataforma de aterrizaje, terminal de pasajeros, área de control aéreo, salas de reuniones
dependencias para bomberos y pilotos.

SERVICIOS E INSTALACIONES


Todos los niveles tienen espacios para servicios sanitarios, cocinetas y para los ductos
técnicos, instalaciones sanitarias, electricidad, climatización, gas y comunicaciones.

Actualizado en octubre de 2016

