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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Informe del Comité Especial para la Instalación de la Sede 
(Tercera reunión) 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB50.R15, el Director General tiene la 
honra de transmitir al Consejo Ejecutivo el adjunto informe sobre la tercera reunión del Comi-
té Especial para la Instalación de la Sede. 

1 Act. of. Org, mund. Salud № 203. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

COMITE ESPECIAL PARA LA INSTALACION DE LA SEDE 

10 de noviembre de 1972 

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

(Tercera reunión) 

1. El Comité Especial para la Instalación de la Sede, establecido en virtud de la resolu-
ción EB49.R33,1 celebró su tercera reunión en Ginebra el jueves 9 y el viernes 10 de noviem-
bre de 1972. 

1.2 Asistieron a la reunión los siguientes miembros del Comité : 

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente 
Profesor H. Flamm 
Profesor R. Vannugli 

2 

2. El Comité Especial adoptó el orden del día de la reunión. 

3- Designación de arquitecto 3 
3.1 El Comité Especial examinó el informe que el Director General le había presentado y 
tomó nota de que el martes, 30 de mayo de 1972, se había reunido el Comité de Selección, es-
tablecido en virtud de la resolución WHA25.37 e integrado por los siguientes miembros : 

Profesor E. Aujaleu, Presidente del Comité Especial para la Instalación de la Sede y 
Presidente del Comité de Selección； 

Sr. François Peyrot, arquitecto, delegado de la Fondation des Immeubles pour les Organi-. 
sations internationales (FIPOI)； 

Sr. André Rivoire y Sr. Charles-Edouard Geisendorf, arquitectos, miembros titulares ; 
Sr. Hans Hubacher, arquitecto, miembro suplente； y 
Dr. M. G. Candau, Director General de la Organización Mundial de la Salud. 

3.2 El Comité Especial tomó nota de que el Comité de Selección había examinado una lista 
preparada por la Secretaría de la Organización con los nombres de 15 arquitectos que habían 
accedido a presentar su candidatura. Después de informarse de los títulos y los méritos de 
cada uno de los candidatos, y de sus posibilidades de llevar a buen término el trabajo que pu-
diera confiarles la OMS, el Comité de Selección eligió al Sr. Arthur Bugna, d© Ginebra. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 198. 
2 Documento EB/HQA.3/9. 
3 Documento EB/HQA#3/IO. 
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3.3 A tenor del contrato suscrito el 29 de junio de 1972, la Organización Mundial de la Salud 
encarga al arquitecto la preparación de un anteproyecto del nuevo edificio de la Sede de la OMS 
en Ginebra, del correspondiente presupuesto de gastos, de un plan de los estudios necesarios y 
de un calendario preliminar de ejecución de las obras. 

3.4 En junio de 1972, el arquitecto inició su estudio en colaboración con la Secretaría de 
la OMS y con el asesoramiento de los ingenieros y los expertos elegidos de acuerdo con los ser-
vicios competentes de la Organización.1 

4• Estudio del anteproyecto y presupuesto de gastos 

4.1 El Comité Especial invitó al arquitecto a presentar su anteproyecto del nuevo edificio 
de la Sede y el correspondiente presupuesto de gastos. 

4.2 El Sr. Bugna empezó por dar lectura de una lista abreviada de los locales que tendrá el 
nuevo edificio. El Comité ha podido comprobar que las superficies indicadas en la lista eran 
idénticas a las propuestas en su primera reunión, el mes de enero de 1972, con la única excep-
ción del garaje subterráneo, cuya extensión aumentará de 9450 m^ a 12 000 m^, con lo que su ca-
pacidad pasará de 300 a 385 automóviles. Ese aumento de la superficie del garaje responde al 
deseo del Comité de aprovechar al máximo las posibilidades del terreno, tanto en superficie co-
mo en profundidad, con un gasto suplementario mínimo. 

4.3 El arquitecto presentó seguidamente los planos de un edificio de ocho pisos y una planta 
baja, con orientación norte-sur, que estaría unido al edificio actual por una zona de servicio, 
por las instalaciones técnicas y por un túnel. La cafetería de autoservicio y la sala de reu-
nión, cuya estructura será totalmente distinta de la del resto del edificio, formarán un cuer-
po independiente en la planta baja, al este del cuerpo central. Las tres plantas del garaje 
subterráneo servirán para la cimentación de la cafetería, de la sala de reunión y de una parte 
de las posibles ampliaciones. 

4.4 Las ampliaciones previsibles son tres, con la superficie bruta que se indica: 
2 , a) 1600 m para una planta de despachos modulares u oficinas panorámicas, encima de la 

cafetería； 

2 
b) 2100 m para ocho plantas de despachos modulares sobre la planta baja, como prolonga-
ción de la parte norte del bloque principal ; 

2 
c) 2500 ш para dos plantas de despachos modulares u oficinas panorámicas en la esquina 
este de la parcela. 

En contestación a una pregunta del Comité, el arquitecto confirmó que esas ampliaciones podrían 
hacerse por separado o al mismo tiempo y que las dimensiones del terreno disponible eran sufi-
cientes, aun teniendo en cuenta la densidad de construcción autorizada y las distancias a las 
lindes de la parcela. 

4.5 La circulación por el camino que pasa delante del edificio actual quedaría reducida al 
mínimo, pues la mayoría de los vehículos utilizarían un pasaje subterráneo para llegar al tú-
nel de servicio o a los garajes. 

1 Documento EB/HQA . з / l o/Add.1. 
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4.6 El modulo del edificio de oficinas ha sido objeto de un detenido estudio en lo que res-
pecta a las dimensiones de los despachos y al coste de la construcción. El módulo unitario 
elegido es de 1,32 m y el despacho más pequeño tendría 2,64 m de fachada, es decir, un ancho 
superior al mínimo de los despachos del edificio actual； en cambio, las dimensiones del módulo 
permitirán un aprovechamiento más económico de la superficie en los despachos de tres módulos 
0 más. El arquitecto presentó planos de despachos de dos, tres y cuatro módulos amueblados con 
el mobiliario habitual de la Organización. 

4.7 Los tabiques amovibles previstos por el arquitecto son incombustibles y constan de dos 
planchas metálicas revestidas de plástico, con un relleno de fibra mineral. Según el proyec-
to actual, puede colocarse un tabique móvil perpendicularmente a cada ventana y todos los mó-
dulos estarán provistos de las instalaciones técnicas necesarias. Ello no obstante, el ar-
quitecto estudiará, a petición del Comité, la posibilidad de disponer las instalaciones técni-
cas para grupos de dos módulos y verá si de esa forma pueden hacerse economías apreciables. 

4.8 Por lo que respecta a la calefacción, está prevista la ampliación de la central térmica 
en servicio con dos nuevas calderas de fuel-oil. La central térmica ampliada sería suficien-
te para la calefacción del edificio actual, del nuevo edificio permanente y de las eventuales 
ampliaciones a), b) y e ) . En contestación a un miembro del Comité que pregunto si sería posi-
ble utilizar una fuente de energía distinta del fuel-oil, el arquitecto declaro que en la ac-
tualidad el coste de la calefacción eléctrica era prohibitivo y que hasta dentro de unos años 
no se dispondría de gas natural. En ese momento podrán modificarse las instalaciones para 
adaptarlas a la combustión de gas. 

4.9 La sala de reunión de la planta baja tendrá capacidad para 100 personas sentadas a la 
mesa de conferencia o para 200 asientos sin mesa. Su situación y sus accesos permitirán que 
la usen indistintamente los ocupantes de uno u otro de los edificios permanentes. Con una sala 
de esas dimensiones (que ya se echa en falta para ciertas reuniones periódicas, como las con-
ferencias del Director General o para recibir a grupos numerosos de visitantes) y con las cua-
tro salas de comité actuales quedarán cubiertas las necesidades de locales para reuniones con 
instalaciones de interpretación simultánea. Para las reuniones en las que no sea necesaria la 
interpretación simultánea podrán usarse también algunas salas de las plantas superiores. 

4.10 En contestación a un miembro del Comité que preguntó si era verdaderamente necesario 
construir una nueva cafetería, el representante del Director General declaro que la instalada 
en el octavo piso del edificio actual resultaba ya insuficiente para el personal de la Sede y 
que la estructura de los locales no permitía aumentar su capacidad. Sería preferible, por 
tanto, instalar la cafetería de autoservicio en un lugar más adecuado, dejando los locales del 
octavo piso para otros servicios de comedor. El representante del Director General preciso, 
por otra parte, que las instalaciones del nuevo edificio no serían redundantes con las del 
edificio actual, sino que las completarían cuando fuera necesario. 

4.11 El arquitecto presentó a continuación el presupuesto de gastos correspondiente a los 
cálculos de cubicación del anteproyecto y señaló que el volumen total del edificio, calculado 
según las normas de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA) sería de unos 174 700 m 3, 
y que su coste ascendería a 67 920 000 francos, aproximadamente, sin contar una reserva de 
1 800 000 francos que el arquitecto considera indispensable para el caso de que los trabajos 
de excavación resulten demasiado difíciles por la dureza del subsuelo. 

4.12 El Comité tomo nota de que la diferencia entre las cifras calculadas por el arquitecto 
y las comunicadas por la Secretaría en enero de 1972 obedecían a las causas siguientes : 
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4.12.1 El arquitecto ha calculado la superficie total y la cubicación del edificio con arre-
glo a las normas de la SIA tomando como base planos y estudios precisos, mientras que las ci-
fras comunicadas en enero de 1972 correspondían a evaluaciones aproximadas. Así y todo, las 
cifras actuales sólo difieren de las anteriores en un 9%. 

4.12.2 En lo que respecta al coste del edificio, los índices oficiales disponibles ponen de 
manifiesto que el precio de la construcción ha aumentado por lo menos un 11% en los doce meses 
últimos. 

5• Financiación 

a 
5.1 La 25 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General que examine con la 
Fondation des Inmeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) la posibilidad de obte-
ner un préstamo a tipo de interés módico que permita costear una parte importante de los gas-
tos de construcción.1 En consecuencia, el Director General ha entrado en contacto con los re-
presentantes del Consejo de la Fondation y ha transmitido al Comité Especial las informaciones 
obtenidas sobre la tramitación de las peticiones de créditos y sobre los datos que deben unir-
se a cada solicitud. 
5.2 La FIPOI, entidad fundada en 1964 por la Confederación Helvética y el Estado de Ginebra 
tiene, entre otros cometidos, el de servir de órgano de financiación para las obras de cons-
trucción o de ampliación de los edificios de organizaciones internacionales establecidas en 
Suiza. Los créditos que la FIPOI abre a las organizaciones internacionales para esos meneste-
res son costeados normalmente por la Confederación Helvética y se conceden en forma de prés-
tamos con interés. La tramitación de esos préstamos se ajusta por tanto a las normas de pro-
cedimiento legislativo establecidas por la Confederación. La organización deseosa de obtener 
un crédito para un proyecto de obras ha de presentar una solicitud preliminar acompañada del 
oportuno anteproyecto y de un presupuesto de gastos tan exacto como sea posible. La solicitud 
ha de ser informada por el Consejo de la Fondation, integrado a partes iguales por represen-
tantes de la Confederación y del Cantón de Ginebra； si el informe del Consejo es favorable, 
la organización puede presentar una solicitud definitiva acompañada de un presupuesto detallado 
Después de examinar esta segunda solicitud, el Consejo de la FIPOI la transmite al Consejo 
Federal, que la somete sucesivamente a la consideración de dos asambleas legislativas. La pe-
riodicidad de las reuniones del Consejo de la FIPOI y de las asambleas legislativas puede 
alargar bastante el plazo que transcurre desde la presentación de la solicitud preliminar has-
ta la decisión de las Cámaras. Importa, pues, que las fechas de presentación de la solicitud 
preliminar y, ulteriormente, de la definitiva se ajusten en lo posible al calendario de reunio-
nes de la FIPOI y de las Cámaras. 

5.3 A la vista de ese calendario, el Comité Especial observó que si la solicitud preliminar 
acompañada del anteproyecto y de una evaluación del coste total de la obra, basada en la cubi-
cación prevista, pudiera presentarse a la FIPOI antes del 30 de noviembre de 1972, el Consejo 
de la FIPOI la examinaría en su reunión de diciembre, y su informe se conocería el mes de ene-
ro de 1973, cuando se celebrara la 51a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

5.4 Teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas en el examen del anteproyecto y 
del presupuesto preliminar, el Comité Especial 1legó a la conclusión de que el Director Gene-
ral podría presentar a la FIPOI, antes del 30 de noviembre de 1972, toda la documentación ne-
cesaria para la tramitación de la primera solicitud de concesión de un crédito. 

1 Resolución WHA25.37. 
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5.5 El Comité Especial tomó nota en cambio de que la solicitud definitiva no podría presen-
tarse a la FIPOI mientras la Asamblea Mundial de la Salud no autorizara la ejecución de las 
obras t con lo que ©1 Director General podría encargar al arquitecto que siguiera estudiando 
el proyecto y que preparara el presupuesto detallado que exige la FIPOI para la tramitación 
de esa solicitud. 

5.6 En lo que respecta al importe del préstamo que habría que gestionar de la FIPOI, el 
Comité Especial tomó nota de quet según había indicado el Director General, la resolución que 
el Consejo Federal y las Cámaras dan a las peticiones de créditos están cada vez más influi-
das por el esfuerzo que hagan los solicitantes para aumentar todo lo posible el porcentaje de 
autofinanciación. Esa actitud coincide con el deseo manifestado por el Consejo Ejecutivo que 
en su 49a reunión recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que fueran constituyéndose en 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles reservas suficientes para costear, en su día, la 

l 3. 
ampliación permanente del edificio de la Sede. En mayo de 1972, la 25 Asamblea Mundial de 
la Salud aceptó la recomendación del Consejo Ejecutivo y acordó que se ingresara en el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles una cantidad importante de ingresos ocasionales.2 La 
26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que pronunciarse sobre el plan de financiación de las 
obras del nuevo edificio y sobre el importe del préstamo que el Director General deba gestio-
nar de la FIPOI. 

6. Programa de trabajo 

6 #1 El Comité Especial tomó nota del programa de estudios y del calendario preliminar de 
obras presentados por el arquitecto en cumplimiento de las estipulaciones de su contrato y 
quedó enterado de que si la 26a Asamblea Mundial de la Salud autorizara la ejecución de las 
obras y si pudiera iniciarse el estudio del proyecto detallado en junio de 1973, sería posi-
ble 9 a juicio del arquitecto, que el nuevo edificio quedara terminado en el verano de 1978, 

7 • Otros asuntos 

7.1 El viernes 10 de noviembre, por la mañana, los miembros del Comité Especial visitaron 
en Monthey una instalación de oficinas panorámicas, que les interesó vivamente. 

7.2 El Comité Especial acordó celebrar su reunión siguiente el lunes, 15 de enero de 1973. 

Resolución EB49.R34. 
2 

Resolución WHA25.38. 


