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En las Partes I y II del presente documento, el Director General in-
forma al Consejo Ejecutivo sobre la situación de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre los gastos 
previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de ju-
nio de 1982 y el 31 de mayo de 1983. 

En respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA34.10, en la Parte III se facilita información sobre los progresos efec-
tuados en la construcción de la ampliación de los locales de la Sede. 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 35a Asam-
blea Mundial de la Salud que autorice a costear con cargo al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles los proyectos descritos en la Parte II del pre-
sente informe, el costo de los cuales se estima en US$ 753 000 con arreglo 
a los tipos de cambio vigentes a efectos de contabilidad, y que con ese fin 
transfiera al citado Fondo la suma de US$ 703 000 procedentes de los ingre-
sos ocasionales disponibles. 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la Parte I se facilita información sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de mayo de 1982. 

En la Parte II se enumeran las necesidades para actividades que se propone financiar con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983. 

En la Parte III se facilita información sobre el estado de la ampliación aprobada de los 
locales de la Sede. 

I. SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1982 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 El nuevo deposito elevado de agua para la refrigeración del sistema de acondicionamiento 
de aire ha sido ya enviado por el fabricante, y se espera que esté instalado a comienzos de 
1982. Se calcula que el costo total no rebasará el límite de US$ 75 000 previamente indicado. 

1 Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9， pág. 147. 



1•2 Se había propuesto aumentar el numero de dormitorios en ocho de las villas, transformar 
un bloque de seis estudios de una sola habitación en apartamentos con varios dormitorios, y 
construir un nuevo pozo negro para el complejo de apartamentos, por un costo total estimado de 
US$ 322 О О О ] La importancia de los trabajos técnicos correspondientes obligo a contratar los 
servicios de un asesor arquitecto. Se espera que las obras se inicien antes de fines de 1981. 

1.3 Se está gestionando la adquisición del nuevo tablero de conmutación telefónica centrali-
zada que ha de reemplazar el sistema que fue instalado en la Oficina Regional en 1966. Se es-
pera que el costo total no exceda de US$ 40 000， como se indico anteriormente.1 

1.4 El arquitecto está realizando los trabajos preliminares para reemplazar e impermeabili-
zar la cubierta de la Oficina Regional, y se espera que los trabajos de construcción no reba-
sen el costo anteriormente estimado de US$ 60 000.1 

1.5 Se ha abierto concurso para la adjudicación de las obras que han de efectuarse en algu-
nos caminos de la Finca Djoué. El costo de esas obras se sigue estimando en US$ 13 000.^ 

1.6 Con el fin de mejorar los dispositivos de seguridad en la Finca Djoué, se están instalan-
do faroles públicos adicionales en las zonas de aparcamiento de vehículos de las inmediaciones 
de la Oficina Regional, por el costo anteriormente estimado de US$ 12 000.^ Los estudios em-
prendidos señalan que deberían instalarse más faroles y que todos los contadores de luz eléc-
trica instalados en el exterior de las villas deberían instalarse de nuevo, en lugar adecuado, 
en el interior de las mismas. El costo de los trabajos adicionales se estima en US$ 72 520, 
que se sufragan con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA23.14. 

1.7 El sistema de acondicionamiento de aire del edificio de la Oficina, que fue instalado en 
1966, se está deteriorando rápidamente y debe reemplazarse con urgencia. El costo total de su 
reemplazamiento se estima en unos US$ 200 000, que se sufragan con cargo al Fondo para la Ges-
tion de Bienes Inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

1.8 La financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles del costo de cone-
truccion de un pequeño edificio para oficinas y viviendas del personal en Malabo, Guinea 
Ecuatorial, por un costo estimado de US$ 480 000, fue autorizado por la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud.^ Los pormenores de ese proyecto de construcción se han debatido con el PNIJD y se 
están negociando con el Gobierno, 

2• Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

2.1 En la resolución WHA34.12 se autorizo una contribución de US$ 250 000 para la construc-
ción de un edificio destinado a albergar el Servicio conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Docu-
mentación y la oficina del representante de la OPS para el Area II en México.2 

2.2 El Gobierno de México ha escrito al Director General para indicarle que no le es posible 
facilitar el solar para el edificio propuesto. El Director Regional para las Americas sigue 
estudiando el asunto con miras a determinar la manera más apropiada de obtener los locales ne-
cesarios • 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Se ha terminado la instalación de una nueva centralilla de teléfonos. Se espera que el 
costo no rebase los límites de la estimación ya prevista de US$ 120 0 0 0 ) 

Véase el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9, pag. 148. 
Véase el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9, pag. 149 

3 Resolución WHA34.12 (documento WHA34/198I/REC/I, pág. 10. 
Vease el documento EB65/l98l/REC/l, Anexo 7, pag. 158. 



3.2 Se han preparado y presentado a las autoridades locales para su aprobación los planes 
para la ampliación del edificio de la Oficina Regional. Se espera que los trabajos empiecen 
a comienzos de 1982 y estén terminados a fines de ese ario. El costo de la ampliación, inclui-
da la instalación de un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una nueva subestación 
eléctrica, se espera que no rebase los límites de la suma previamente indicada de US$ 675 000.^ 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se ha asignado la suma de US$ 66 000 para un estudio arquitectónico preliminar del edi-
ficio adicional propuesto para la Oficina Regional.^ El estudio se ha terminado sin rebasar 
los límites de esa asignación. 

^ a 2 
4.2 Como se comunico al Consejo en su 67 reunión (enero de 1981), un arquitecto estimo el 
costo del edificio adicional requerido en US$ 2 500 000, a los precios actuales de construcción. 
Anteriormente, el Gobierno de Dinamarca había sufragado el costo de construcción de la Oficina 
Regional, y se espera que el Gobierno esté dispuesto a asumir el costo de construcción del nue-
vo edificio propuesto. Prosiguen las negociaciones al respecto con el Gobierno danés. 

4.3 Se ha asignado la suma de US$ 51 000 para la instalación de un ascensor y aseos para im-
pedidos. ̂  Los trabajos empezaron el 2 de noviembre de 1981 y se preveía su terminación para 
fines de 1981， aproximadamente al costo estimado. 

5. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

5.1 El costo final del sistema de acondicionamiento central de aire del edificio principal 
fue de US$ 128 437, en lugar de la suma prevista de US$ 128 486.4 

5.2 La construcción de la ampliación del edificio de la Oficina Regional y de las zonas y 
cobertizos de aparcamiento se termino a fines de octubre de 1981 a un costo que no rebaso la 
estimación de US$ 1 367 ООО.4 

5.3 Están en ejecución las mejoras y reformas de la parte más antigua del edificio, cuyo cos-
to se estima en US$ 275 000.5 

6. Sede 

6.1 El costo final de la renovación del equipo de refrigeración y calefacción central, ter-
minada en 1979, fue de US$ 498 956， en vez de los US$ 538 000 calculados en 1979. 

6.2 El costo total del derribo de parte del primer edificio prefabricado (edificio "V"), si-
tuado en la Avenue Appia, y de la construcción de la nueva pared exterior fue de US$ 102 658, 
en vez de los US$ 115 000 que se habían consignado para esas obras.^ 

6.3 Los ascensores 6 y 7 del edificio principal, sometidos a intensa utilización durante 
las reuniones del Consejo Ejecutivo y otras reuniones que se celebran en la Sala del Consejo 
Ejecutivo, así como los ascensores 8 y 9, que desde la construcción de los edificios anexos "X" 
y "L" se utilizan con mucha más frecuencia que antes, han debido ser reemplazados al cabo de 
16 años de servicio. Los nuevos ascensores reducirán en un 20% aproximadamente el tiempo de 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pág. 149. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pág. 152. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9， pág. 151. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pag. 148. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 1 9, pág. 150. 

Véase el documento EB65/l980/REC/l, Anexo 7, pág. 159. 



espera y en unos 30 000 francos suizos al año el gasto de electricidad. Las obras necesarias, 
cuyo costo se estima en unos US$ 215 000， se han iniciado ya y se financian con cargo al Fondo 
para la Gestion de Bienes Inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1982 Y EL 31 
DE MAYO DE 1983 

7• Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

7.1 El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI), establecido en Kingston 
(Jamaica), presta servicio a 17 países Miembros del área del Caribe de habla inglesa. El Ins-
tituto colabora con los gobiernos en cuatro sectores principales : subnutricion (en particular 
malnutricion proteinoenergética); anemia； obesidad (especialmente en las mujeres adultas)； y 
distribución irregular del abastecimiento de alimentos, tanto entre los países como en el in-
terior de los países y en el seno de las familias. Esos objetivos se persiguen mediante cinco 
principales tipos de actividad： políticas, estrategias y planes de acción； desarrollo de las 
instituciones ； educación y formación; divulgación entre el público； y diagnostico y vigilancia. 
Sobre la base de una evaluación del CFNI efectuada en 1980, en la que participaron todos los 
países Miembros del Caribe, se presento al Comité Regional de la CMS para las Américas/Consejo 
Directivo de la 0PS un informe en el que se señalaba que los importantes servicios prestados 
por el Instituto no podían ser facilitados por los países individualmente, dado su actual gra-
do de desarrollo y el previsto para el proximo decenio. El grupo encargado de la evaluación 
llego a la conclusion de que los locales del CFNI estaban muy por debajo de la norma aceptable 
y los describió como "deplorables". El edifico, construido como edificio "provisional" durante 
la Segunda Guerra Mundial, es una estructura de madera gravemente afectada por el comején y cu-
ya reparación sería antieconómica. El grupo llego a la conclusion de que el edificio debía 
reemplazarse por otro lo antes posible y de que había que dar la máxima prioridad a la obten-
ción de nuevos locales. 

7.2 Se calcula que para albergar las instalaciones del CFNI se necesitaría un edificio con 
un total de 1045 m^ (11 250 pies cuadrados) y que el costo total de construcción sería de 
US$ 1 000 000. Se prevé que el Gobierno de Jamaica facilite el solar necesario para la cons-
trucción. 

7.3 El Director Regional para las Americas ha propuesto al Director General que la OMS ayude 
a financiar la construcción del nuevo edificio del CFNI. Habida cuenta de la importante fun-
ción que desempeña ese Instituto, el Director General recomienda que se asigne para este fin 
una suma de US$ 200 000 con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, entendiéndose 
que la OPS aportará una suma análoga y que el resto de los fondos necesarios se reunirá con 
las aportaciones de los gobiernos miembros del CFNI, de las instituciones apropiadas y de otras 
fuentes externas de financiación. 

8• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 El grupo electrógeno instalado en 1976 suministra electricidad para los servicios indis-
pensables en los edificios actuales durante los cortes de corriente. Para poder atender las 
necesidades futuras, incluidas las de la ampliación propuesta del edificio de la Oficina Regio-
nal (párrafo 3.2), se propone instalar un grupo electrógeno adicional, por un coste estimado 
de US$ 250 000. 

9• Oficina Regional para Europa 

9.1 Se propone mejorar el sistema de calefacción y ventilación instalando un termointercam-
biador y modificando el sistema de conducciones. El costo estimado es de US$ 130 000. 

9.2 Se propone también instalar un motor eléctrico para cada persiana de los edificios "B" 
y "C"; actualmente el sistema funciona automáticamente por secciones, de manera que no pueden 
atenderse las necesidades especiales de cada despacho. El costo estimado es de US$ 55 000. 



9.3 Con el fin de mejorar la iluminación artificial de los edificios "В" у "Сп， se propone 
instalar un nuevo tipo de emparrillado, que consume ademas menos electricidad. El costo to-
tal estimado de esos trabajos es de US$ 18 000. 

9.4 Es necesario instalar en todos los edificios un sistema de alarma contra incendios, pro-
visto de aspersores； el costo se calcula en US$ 45 000. 

9.5 Es necesario cambiar el embaldosado del vestíbulo de recepción, ya que muchas de las lo-
sas de piedra caliza están desgastadas o estropeadas por la humedad que aflora del suelo. El 
costo estimado de esos trabajos es de US$ 50 000. 

9.6 Con el fin de reducir los gastos de calefacción, se propone aislar el ático del edifi-
cio del № 31 de S t randp romería den. El costo estimado es de US$ 5000. 

10. Sede 

10.1 Desde los primeros tiempos de la ocupación del principal edificio, en 19 66, ha habido 
filtraciones de agua de la cocina del restaurante de la octava planta a la séptima planta. 
En el curso de esos 15 años se ha hecho todo lo posible para evitar esas filtraciones o, por 
lo menos, para desviar y evacuar el agua. En 1981, un consultor especializado en la detec-
ción y el tratamiento de defectos en el hormigón armado tuvo que examinar la posibilidad de 
que se produjeran daños estructurales en las vigas de hormigón pretensado que soportan la oc-
tava planta. No se observaron daños estructurales, pero se juzgo indispensable eliminar lo 
antes posible las filtraciones de agua. Se espera disponer a fines de 1981 de los resultados 
finales del estudio del consultor. Si el informe del consultor se recibe en el plazo previs-
to ,se presentará al Consejo Ejecutivo un addendum al presente informe. En ese addendum se 
expondrán los resultados del examen efectuado por el consultor así como las consecuencias de 
sus recomendaciones. 

III. LOCALES EN LA SEDE 
一 l a 

11. En la resolución WHA34.10 la 34 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981) autorizo 
la construcción de locales adicionales en la Sede por un costo estimado de Fr. s. 9 800 000. 

一 2 
12. Se han asignado las principales contratas para la ampliación del edificio "L" y los 
trabajos avanzan según el plan previsto. Se espera que el nuevo edificio pueda ser ocupado 
a mediados de mayo o primeros de junio de 1982. Se prevé que el costo total no rebase los 
límites de la estimación anteriormente indicada. 
13. En el Anexo 2 figura un informe sobre la situación de la financiación de ese proyecto. 

14. Resumen 

14.1 Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, los gastos previstos 
con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1982 -
31 de mayo de 1983, calculados conforme al tipo de cambio vigente, son los siguientes : 

Documento WHA34/l98l/REc/l, pág. 8. 
Véase el documento EB67/ i981/r !c / i， pág. 112. 



US $ 

Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de Ali-
mentación y Nutrición del Caribe (párrafo 7.3) 200 ООО 

Grupo electrógeno adicional para la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(párrafo 8.1) 250 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa (párrafos 9.1-9.6) 303 000 

Total 753 000 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, 
teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de diciembre de 1981 
(véase el Anexo 1), en cifras redondas 50 000 

Deficit que se tiene el proposito de enjugar con los créditos asignados 
por la Asamblea Mundial de la Salud 703 000 

RECOMENDACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo, si lo estima oportuno, recomiende 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles de los proyectos descritos en el presente informe (parte II)， el 
costo de los cuales se estima actualmente en US$ 753 000 aplicando los tipos de cambio vigen-
tes a efectos contables, y que transfiera con este fin al citado Fondo la suma de US$ 703 000 
procedentes de ingresos ocasionales. 



1. SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1981 
(en dolares de los Estados Unidos) 

1 de enero de 1970-
31 de diciembre de 1978 1979 1980 1981- Total 

(desde su apertura) 

1. Saldo en 1 de enero _ 969 891 696 045 1 881 339 -

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

68 990 

1 128 414 

6 458 936 

1 805 221 
1 254 305 

1 567 

294 136 
92 600 

1 290 000 

362 664 
171 920 

2 044 ООО 
350 ООО 
260 ООО 

68 990 

1 128 414 

9 792 936 
2 812 021 
1 778 825 

1 567 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 717 433 386 736 1 824 584 2 654 ООО 15 582 753 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 717 433 1 356 627 2 520 629 4 535 339 -

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 969 891 696 045 1 881 339 50 337 50 337 

2. Ingresos 
Saldo del Fondo de Rotación para la 

Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales: 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 
Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

Total: ingresos 

Total : disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

a ^ 
—Estimación. 



EB69/34 

2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS POR EL FONDO DESDE SU APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Atenciones 
Asignación 

correspondiente 
(resolución/ 
decisión) 

Obligaciones 

1970 - 31 
die. 1978 

1979 1981! 

de conservación, reparación 
personal 

Oficina Regional 
Oficina Regional 

rganizaci6n 
de reparación y reforma de de oficinas 

Sede 
Oficina Regional 
Oficina Regional 

Africa 
el Pacífico Occidental 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o ampliación de 
edificios 

Sede 
Edificio principal： 

Transferencia para el Fondo para la Construcción del edificio 
de la Sede para la liquidación del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del 

edificio principal 
Reformas del edificio "V" 
Aparcamiento 

Oficina Regional ； 

Construcción de viviendas suplementarias para el personal 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias del 

personal 
Trans formación de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio � 

para el personal en Malabo, Guinea 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribución de 

la OMS) 
Construcción de un edificio para el Servicio conjunto OMS/OPS 

de Publicaciones y Documentación y la Oficina del represen-
tante de la OPS para el Area II en México (contribución de la 
OMS) 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno auxiliar . 
Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional, con inclusión 

de acondicionamiento de aire y de una sub-
eléctrica 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales： 

39 S trandpromenaden 
33 Strandpromenaden 

Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del edifi-

cio de la Oficina Regional 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de incendios • 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional 

Total： Adquisición de terrenos y obras de construcción o 
ampliación de edificios 

TOTAL： OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

WHA23.14 
3.ii) 

• iii) 

WHA23, 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25, 
WHA33, 
WHA33. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

7
 

2
 8

 5

 5
 

2
 3

 1
1
 

WHA24.： 

WHA28.： 

,8) 

WHA27.15 
WHA29.28 

,8) 

WHA34. 
WHA34. 

WHA25.40 y 
WHA29.28 

WHA27 
WHA29 
WHA33 

316 001 

40 578 

356 579 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 

936 937 
751 585 
885 543 

13 517 

137 331 
58 196 

93 213 

39 634 

25 097 
537 437 

747 542 

142 
1 i 2 7 2 0 9 7 1 Oí 

143 936 273 097 

302 468 

91 460 

68 283 
124 201 
37 588 

224 787 
416 319 
275 O 

393 928 230 072 916 

15 901 
95 643 

86 757 
8 921 

322 i 

4 8 0 丨 

3 531 
76 445 

4 024 
43 555 

84 696 
21 315 

66 I 
51 ( 

66 912 

295 799 

639 290 

—Eetimación. 



CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE 
Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

en 30 de noviembre de 1981 

(en dolares de los Estados Unidos) 

ANEXO 2 

CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE 
Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

en 30 de noviembre de 1981 

(en dolares de los Estados Unidos) 

Ingresos 

Asignación del presupuesto ordinario de 1981 para reembolso del 
préstamo suizo (Fr. s. 1 325 000) 655 941 

Intereses 17 020 
Adelanto con cargo al Fondo de Operaciones para los gastos de construcción 769 863 

1 442 824 

Desembolsos 

Gastos de construcción 1 442 824 

Saldo en 30 de noviembre de 1981 -

六 z Ademas, en 30 de noviembre de 1981, las obligaciones pendientes ascendían aUS$ 1 940 634 
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69a reunión 

Punto 32 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y LOCALES EN LA SEDE 

Informe del Director General 

E11 el documento EB69/34, párrafo 1 0 Л , el Director General informó 
sobre el problema planteado por unas filtraciones de agua de la cocina del 
restaurante del octavo piso del edificio principal de la Sede. En el pre-
sente addendum se exponen a grandes rasgos los resultados del examen prac-
ticado por una empresa de ingenieros consultores especializada en la de-
tección y el tratamiento de defectos en el hormigón armado. El Director 
General se propone efectuar nuevas consultas cerca de los ingenieros con-
sultores y de un arquitecto con el fin de examinar las consecuencias del 
informe de los ingenieros consultores y de determinar las distintas posibi-
lidades de resolver los problemas creados por las filtraciones de agua. 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno establecer un comité para 
el estudio de esa cuestión, que informe sobre los resultados de ese estu-
dio a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

1. El edificio principal de la Sede fue construido durante el periodo que va desde 1962 hasta 
1966, y su ocupación data de la primavera de 1966. Desde los primeros tiempos de ocupación 
del edificio, se observaron filtraciones de agua que pasaban de la cocina del restaurante del 
octavo piso al séptimo piso. Desde entonces este defecto ha sido causa de preocupación cons-
tante para la Secretaría. Se adoptaron medidas para reducir los inconvenientes causados por 
las filtraciones y, al mismo tiempo, se emprendieron estudios encaminados a encontrar la manera 
de evitar esas filtraciones. 

2• Con el fin de resolver el problema inmediato de las molestias que causaban las filtracio-
nes ,se instalaron debajo del piso de la cocina bandejas colectoras para recoger y evacuar el 
agua de las filtraciones que dañaba el techo y provocaba goteras en los despachos del séptimo 
piso. Desde entonces se han instalado donde hacían falta nuevos colectores para recoger el 
agua siempre que ha sido necesario y de esa manera se han limitado los inconvenientes. 

3. Siempre con el objeto de eliminar las filtraciones se adoptaron gradualmente otras medi-
das • Por ejemplo, se aplicó un mástique especial en las juntas de los lugares donde el equipo 
de la cocina había sido empotrado en el suelo y a lo largo de las juntas entre las paredes y 
el suelo. También se reemplazaron las conducciones de agua empotradas en el suelo de la coci-
na por otras instaladas a la vista. 

4. La primera vez que se descubrió la existencia de esas filtraciones, su presencia fue se-
ñalada inmediatamente a la sociedad de arquitectura que había tenido a su cargo el diseño y la 
supervisión de la construcción del edificio principal de la Sede, la firma "Feu Jean Tschumi 
et Pierre Bonnard", a la que se pidió que adoptara las medidas necesarias para resolver el pro-
blema. 

Antecedentes 
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5. El arquitecto, después de examinar la zona donde está instalada la cocina, propuso que 
se adoptaran medidas para reducir e1 volumen de agua en el suelo de la cocina controlando me— 
jor las operaciones de la cocina y mediante la aplicación de impermeabilizantes en las juntas 
situadas alrededor del equipo y de las paredes. El arquitecto informo más tarde a la Secreta-
ría de que en los planos de construcción no se había incluido la impermeabilizacion del suelo 
de la cocina debajo del mortero utilizado para fijar las baldosas. 

6. En su deseo de eliminar las continuas filtraciones de agua, la Secretaría consulto varias 
empresas de ingeniería a principios de 1968. Todas las propuestas recibidas requerían la de-
molición del suelo de la cocina y obligaban a tener cerrada la cocina durante el largo periodo 
que durarían las obras de impermeabilizacion. 

• En 1971 se propuso la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede. 
Entraba en el plan la propuesta de trasladar el restaurante y la cocina del octavo piso a la 
planta baja de la ampliación prevista. Esta propuesta habría puesto fin a las filtraciones de 
agua en el octavo piso y habría liberado para la instalación de nuevos despachos y salas de 
reunion el espacio ocupado hasta entonces por la cocina y el restaurante. Pero en mayo de 
1973 la 26a Asamblea Mundial de la Salud decidió que no continuara el establecimiento de pla-
nes para la ampliación del edificio de la Sede (WHA26.46), con lo que hubo que abandonar la 
idea de trasladar la cocina de su actual emplazamiento en el octavo piso. 

8. Las filtraciones de agua de la cocina han continuado desde entonces, pero las molestias 
para el personal que trabaja en los despachos del séptimo piso se han reducido al mínimo gra-
cias a las bandejas colectoras de agua. 

9. En los últimos años se ha comprobado en varias partes del mundo, según informes publica-
dos en la prensa de ingeniería especializada, que algunas estructuras de hormigón pretensado 
se habían deteriorado con el tiempo debido a la corrosion, en particular de los elementos metá-
licos que refuerzan el hormigón. En muchos casos, la corrosion de esos elementos metálicos 
era debida a un procedimiento de construcción incorrecto, que fue causa de que se derrumbaran 
algunas de esas estructuras. Habida cuenta de esos informes, se decidió que era necesario de-
terminar si había algún peligro de que la estructura del edificio de la sede de Xa OMS sufrie-
ra esa clase de deterioros como resultado de las filtraciones de agua. Se estableció una con-
trata con la empresa de Wiss, Janney, Elstner and Associates, Inc., ingenieros consultores e 
investigadores, especializados, entre otras cosas, en el análisis de filtraciones de agua y de 
daños estructurales en los edificios> para que efectuaran una investigación preliminar sobre 
los daños que las filtraciones de agua pudieran haber causado en el hormigón pretensado del 
edificio de la Sede. 

Resultados 

10. En un informe fechado en septiembre de 1981, los ingenieros consultores declararon que 
las filtraciones de agua a través del suelo de la cocina debían eliminarse para evitar ulte-
riores daños a la estructura del octavo piso y recomendaron que se examinara esa estructura 
en la zona de las filtraciones, debajo de la cocina del restaurante, en busca de posibles sig-
nos de deterioro y corrosion. 

11. A raíz de ese informe se estableció una nueva contrata con los ingenieros consultores 
para un examen pormenorizado de la estructura del octavo piso, en busca de signos de deterioro 
y corrosion. Los resultados de ese examen y las recomendaciones subsiguientes se incluyeron 
en un infome de los ingenieros consultores que lleva la fecha de 31 de diciembre de 1981. 

12. Los ingenieros consultores han comprobado los siguientes hechos : 

La membrana de la losa del piso de la cocina fue instalada incorrectamente y no im-
pide las filtraciones de agua a través de la losa. Las filtraciones constantes han co-
rroído algunas de las varillas de acero de refuerzo, tanto de las vigas como de la losa, 
y han deteriorado el hormigón. 
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Los cables para pretensar de las vigas longitudinales y las transversales fueron co-
locados en el encofrado dentro de tubos de hierro galvanizado. Después se vertió el hor-
migón, se tensaron los tendones y finalmente se rellenaron los tubos de acero con lechada 
de cemento. La combinación de las conducciones y la lechada debía proteger los tendones 
contra la corrupción y reducir al mínimo los efectos de la ruptura de los tendones. Du-
rante la investigación, se hicieron perforaciones en las vigas transversales y se examina-
ron los tendones. De los nueve tubos abiertos, uno apareció lleno de lechada solamente en 
parte, y en otro la lechada era completamente inexistente. Los tendones de esos dos tubos 
aparecían cubiertos de manchas de corrosion. El tipo de acero que se utiliza en los ten-
dones para pretension así como las grandes tensiones a que se somete al acero lo hacen 
muy vulnerable a la corrosión y la ruptura. El diseño del edificio no prevé una segunda 
línea de defensa contra el derrumbamiento en el caso de que fallaran los tendones preten-
sores. Si la proporcion de conducciones sin lechada de cemento es considerable, es posi-
ble la corrosion de los tendones y el subsiguiente hundimiento de la estructura del piso. 
Las consecuencias de ese hundimiento en las vigas transversales podría ser grave. 

13. Los ingenieros consultores recomendaron que se eliminaran lo antes posible las filtracio-
nes de la cocina, trasladando para ello las instalciones del restaurante o instalando una mem-
brana impermeable debajo de la losa del piso de la cocina. También recomendaron, para evitar 
su hundimiento, ahora o en el futuro, que se refuerce la estructura del octavo piso. 

Conclusion 

14. El informe de los ingenieros consultores, que se recibió en enero de 1982， requiere un 
examen más pormenorizado. No es posible， pues, someter a la actual reunion del Consejo pro-
puestas definitivas sobre las medidas que deberán adoptarse en el futuro. 

15. Habida cuenta de las graves consecuencias que entraña el informe de los ingenieros con-
sultores , e l Director General se propone efectuar nuevas consultas con ellos y con un arquitec-
to con miras a determinar las distintas posibilidades que se ofrecen a partir de las observa-
ciones realizadas. Con ese fin, el Director General se propone consultar con el Sr• Arthur 
Bugna, el arquitecto que fue elegido en 1972, cuando se encargo el estudio de la ampliación 
permanente del edificio de la Sede a un comité de selección del que formaban parte, entre otros, 
el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre locales para la Sede y el Direc-
tor General. 

16• Habida cuenta de los daños que podrían registrarse en la estructura del edificio si se 
permitiera que continuaran las filtraciones a través del suelo de la cocina, el Director General 
considera urgente determinar las medidas más apropiadas para remediar la situación actual. 
Además, en el supuesto de que fuese necesario efectuar grandes obras de reparación en el suelo 
de la cocina y en el techo del séptimo piso, sería necesario trasladar al personal que actual-
mente ocupa el séptimo piso. Sería conveniente, pues, aprovechar el hecho de que en el verano 
de 1982 podrá disponerse ya de nuevos despachos en la ampliación del edificio L, para alojar 
en ellos al personal desplazado por los trabajos de reparación, antes de que el espacio de la 
nueva ampliación quede ocupado de manera permanente. 

17. Así pues, con el fin de abordar este asunto con la menor demora posible, el Director 
General sugiere que quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno establecer un pequeño comité es-
pecial , a ser posible compuesto de no más de tres miembros, al cual informaría sobre los resul-
tados de las consultas ulteriores con los ingenieros y con el arquitecto, y presentaría pro-
puestas sobre las medidas que fuese preciso adoptar. El comité estudiaría esas propuestas y 
sometería sus conclusiones y recomendaciones directamente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1982. 


