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

EXAMEN DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE AGUA ENTRE 
LOS PISOS OCTAVO Y SEPTIMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

Informe de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

En enero de 1982 el Director General informó al Consejo Ejecutivo 
sobre los problemas ocasionados por las filtraciones de agua de la cocina 
del restaurante situada en el octavo piso del edificio principal de la 

Sede y sobre los resultados del examen practicado por una empresa de in- 

genieros consultores especializada en la detección y el tratamiento de 

defectos en el hormigón armado. 

Después de examinar este asunto, el Consejo decidió, en su resolu- 
ción EB69.R24, establecer un comité especial "encargado de examinar los 

problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo 

y séptimo del edificio principal de la Sede y de presentar directamente 
sus recomendaciones a la 35а Asamblea Mundial de la Salud ". 

Se presenta a la consideración de la Asamblea de la Salud el informe 
del Comité Especial con la documentación pertinente. En la Sala del Co- 

mité hay ejemplares de los informes completos de los ingenieros consul- 

tores y del arquitecto, únicamente en francés y en inglés, a la disposi- 

ción de los delegados que deseen examinarlos. 

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo, compuesto por el Sr. K. A1- Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga 

y el Dr. R. J. H. Kruisinga, se reunió los días 31 de marzo y 1 de abril de 1982 en la sede de 

la OMS. Asistieron también a la reunión representantes del Director General, un representante 

de los ingenieros consultores, Sr. S. E. Thomasen, y el arquitecto, Sr. A. Bugna. El Comité 

eligió Presidente al Dr. Kruisinga. 

2. El Comité tuvo ante si el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento 
ЕВ69/34 Add.l), que se adjunta como Anexo 1, y el acta resumida provisional de los debates ha- 
bidos en el Consejo sobre el asunto (documento EВ69 /SR/22).1 El Comité examinó atentamente 
un informe de los ingenieros consultores, de 31 de diciembre de 1981, un informe del arquitec- 
to, de 19 de marzo de 1982, y un informe del Director General (que se adjunta como Anexo 2) 

en el que se exponen sus consultas ulteriores con los ingenieros consultores y el arquitecto, 
y se indican las posibles medidas por é1 examinadas. 

3. El Comité inspeccionó la cocina y las zonas donde han producido daños las filtraciones, 

y examinó cuidadosamente todos los lugares mencionados en las distintas soluciones propuestas 
en el informe del Director General (Anexo 2). 

4. El Comité pasó luego a examinar el informe de los ingenieros consultores, y en particular 
la cuestión básica de si existe realmente una necesidad imperativa e inevitable de adoptar in- 

mediatamente acciones correctivas a pesar de las importantes repercusiones financieras. El 

Comité escuchó una exposición detallada que hizo el ingeniero consultor, y examinó fotografías 

1 El texto definitivo del acta resumida figura en el documento ЕВ69/1982 /REС /2. 
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y planos que permiten apreciar la magnitud de los daños causados por la corrosión. El Comité 
tomó nota en particular de las siguientes conclusiones del informe de los ingenieros, conclu- 

siones que consideró indispensable incluir íntegramente en su informe a la Asamblea de la Salud: 

El sistema estructural consiste en dos vigas longitudinales, una losa de hormigón ar- 
mado y una serie de vigas transversales que sobresalen en voladizo de las vigas longitudi- 

nales. Cada una de las vigas transversales está pretensada con dos tendones de acero de 
alta resistencia. Las vigas transversales son el elemento más débil del sistema de estruc- 

tura puesto que su resistencia depende enteramente de los tendones de acero y se hundirían 
si uno de los tendones se rompiera. 

La investigación permitió comprobar que la membrana de la losa del suelo de la coci- 

na fue instalada incorrectamente y no impide que el agua se filtre a través de la losa. 

La filtración constante ha corroído algunas de las varillas de acero de refuerzo, tanto de 
las vigas como de la losa, y ha deteriorado el hormigón. 

Los tendones para pretensar, tanto de las vigas longitudinales como de las transver- 

sales, fueron colocados en el encofrado dentro de tubos de hierro galvanizados. Después 
se vertió el hormigón, se tensaron los tendones y finalmente se rellenaron los tubos de 

acero con lechada de cemento. La combinación de las conducciones y la lechada debfa pro- 

teger los tendones contra la corrosión y reducir al mínimo los efectos de la ruptura de 

los tendones. Durante la investigación, se hicieron perforaciones en las vigas transver- 

sales y se examinaron los tendones. De los nueve tubos abiertos, uno apareció lleno de 

lechada solamente en parte, y en el otro la lechada era completamente inexistente. Los 

tendones de esos dos tubos aparecían cubiertos de manchas de corrosión. 

El tipo de acero que se utiliza en los tendones para pretensar asf 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 lfnea de defensa contra el derrumbamiento en 
el caso de que fallaran los tendones pretensores. Si la proporción de conducciones sin 
lechada de cemento es considerable, es posible la corrosión de los tendones y el subsi- 
guiente hundimiento de la estructura del piso. Las consecuencias de ese hundimiento en las 

vigas transversales podrfan ser graves. 

Recomendamos que se eliminen lo antes posible las filtraciones de la cocina, trasla- 

dando para ello las instalaciones del restaurante o instalando una membrana impermeable 
debajo de la losa del suelo de la cocina. También recomendamos, para evitar su hundimien- 
to ahora o en el futuro, que se refuerce la estructura del octavo piso. 

5. En su presentación verbal ilustrada, el representante de los ingenieros consultores añadió 
que a mediados del decenio de 1960, cuando se construyó el edificio de la Sede, se creía que 
las vigas de hormigón armado pretensado no necesitaban más refuerzo. Ulteriormente se ha com- 

probado que es absolutamente indispensable un refuerzo adicional de acero, y en la actualidad 
se emplean en todos los casos varillas de refuerzo. El diseño sorprendente y deliberadamente 
atrevido del edificio, que constituye uno de sus atractivos, agrava el riesgo de un derrumba- 
miento en caso de corrosión. Una o más de las vigas transversalespodrfan ceder en cualquier 
momento, y es indispensable la adopción de medidas correctivas. 

6. El Comité quedó persuadido de que el riesgo de derrumbamiento del octavo piso era grave y 

no podía ignorarse en ningún caso. Convino, pues, con los ingenieros consultores en que "es de 

suma importancia que se eliminen las filtraciones a través del suelo de la cocina y que se res- 

taure la seguridad estructural del octavo piso ". A ese respecto, el Comité fue informado de 
que, por consejo de los ingenieros consultores, y en espera de que se refuerce la estructura 
del octavo piso, se instalará un sistema de alarma a base de sensores, con el fin de vigilar el 

comportamiento de la estructura para poder adoptar oportunamente medidas de seguridad en caso 
de necesidad. 

7. El Comité examinó seguidamente las diversas soluciones posibles que el Director General ha- 
bía expuesto en su informe (Anexo 2). Después de visitar los locales mencionados en el infor- 
me, el Comité convino con el parecer del Director General, según el cual la idea de instalar 
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de nuevo el restaurante en el octavo piso e instalar la cocina en otro lugar del edificio (Op- 

ción 2) no era viable, por las razones que se indicaban en el informe. También consideró que 

no era aceptable la eliminación del servicio de restaurante en la Sede (Opción 3). 

8. En consecuencia, solo le quedaba al Comité la posibilidad de elegir entre dos opciones que 
incluían, ambas, la demolición de la cocina, la vigilancia de los tendones para pretensar y su 

protección con lechada de cemento, y el reforzamiento de las vigas. Esas opciones eran las si- 

guientes: a) volver a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso (Opción 4) y b) ins- 
talar la cocina y el restaurante en otro lugar, y dedicar el octavo piso a despachos y salas de 

reunión (Opción 5). 

9. Al examinar la opción propuesta de volver a instalar la cocina y el restaurante en el oc- 

tavo piso (Opción 4), el Comité tomó nota de que la impermeabilidad del suelo de la cocina solo 

podía garantizarse si parte del séptimo piso se transformaba en "zona de servicios y manteni- 
miento" para hacer posible la inspección, el mantenimiento y la reparación de un sistema de de- 

sagüe fácilmente accesible. Sin embargo, esta solución significaría la pérdida permanente de 

28 módulos de despacho en el séptimo piso, que hacen mucha falta, así como del pasillo adjunto, 
lo que representa una pérdida que el arquitecto calculó en unos Fr.s. 2 000 000. Además, du- 

rante todo el periodo de 13 meses que el arquitecto considera necesarios para los trabajos pre- 

vistos, habría que organizar un servicio provisional de restaurante para el personal y los vi- 

sitantes. Aunque los gastos directos inmediatos que acarrearía esa opción sean inferiores a 

los que suponen las demás soluciones, el Comité estimó que la pérdida permanente de un espacio 
para despachos considerable, el periodo relativamente largo de trastorno que suponían las obras 

necesarias y la necesidad de organizar un servicio provisional de restaurante durante ese perio- 

do debían tenerse muy en cuenta al evaluar las ventajas relativas de las distintas opciones pro- 
puestas. 

10. Al examinar la posibilidad de instalar la cocina y el restaurante en otro lugar del edifi- 
cio de la Sede, distinto del octavo piso (Opción 5), el Comité tuvo en cuenta cuatro posibles 

emplazamientos. No pudo menos de convenir con el Director General en que sería imposible ins- 

talar la cocina y el restaurante en la nueva ampliación del edificio L. En cuanto a la posibi- 

lidad de instalar la cocina y el restaurante en la zona del edificio de la Sede situada debajo 

de la biblioteca, se señaló al Comité que ésta era evidentemente la más costosa de las solucio- 

nes propuestas, ya que supondría gastos adicionales para el traslado y la nueva instalación de 

los talleres. El Comité consideró además que esa opción sería la menos atractiva desde el pun- 

to de vista estético. 

11. En consecuencia, el Cоmité consideró la posibilidad de construir un nuevo edificio en los 

terrenos de la OMS, donde instalar la cocina y el restaurante. El arquitecto presentó una pro- 

puesta con dos posibles emplazamientos: un edificio adyacente al edificio L, o un edificio ad- 

yacente a la extensión de la parte Sur (bloque del Consejo Ejecutivo) del edificio principal. 

El Comité tomó nota del costo adicional de Fr.s. 620 000 que supondría la segunda solución, 

principalmente a causa del pasillo elevado que debería construirse para facilitar el acceso a 

un edificio adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el Comité consideró que 

el emplazamiento adyacente al edificio L presentaba considerables inconvenientes: es relativa- 

mente inaccesible desde el edificio principal; es menos atractivo desde el punto de vista esté- 

tico, por el hecho de estar rodeado, en tres de sus lados, por edificios más altos; y su utili- 

zación con esta finalidad haría imposible el aprovechamiento ulterior de ese emplazamiento. El 

emplazamiento adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo es más accesible y gozaría de una vista 

agradable en tres de sus costados, y un edificio de dos plantas bien diseñado en esa zona no 

resultaría antiestético. El Comité consideró que las ventajas de ese último emplazamiento com- 

pensaban la diferencia de costo, relativamente pequeña, y recomendó en consecuencia que, si se 

decidiera construir en los terrenos de la OMS un edificio destinado a la instalación del restau- 

rante y la cocina, el lugar adecuado sería el emplazamiento contiguo al bloque del Consejo Eje- 

cutivo. 

12. En consecuencia, el Comité llegó a la conclusión de que las únicas opciones que la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud debería tomar seriamente en consideración eran las siguientes: a) vol- 

ver a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso del edificio principal de la Sede; 
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y b) construir un nuevo edificio adyacente al bloque del Consejo Ejecutivo, para instalar en 

él la cocina y el restaurante, y transformar el octavo piso en despachos y salas de reunión. 

Los costos correspondientes a esas dos opciones, estimados por el arquitecto, figuran en el 

Anexo 3. Después de considerar a fondo la cuestión, el Comité decidió recomendar a la Asamblea 

que apruebe la construcción de un nuevo edificio adyacente al Consejo Ejecutivo para instalar 

en él la cocina y el restaurante, por las siguientes razones: 

a) La construcción de un nuevo edificio para el restaurante y la cocina es la única solu- 

ción que garantiza absolutamente que no se repetirán las filtraciones y los consiguientes 

daños estructurales del edificio principal de la Sede. 

b) Esta opción no supondría la pérdida de locales para despachos, que son indispensables, 

en el séptimo piso del edificio de la Sede, por un valor que se calcula en unos Fr. s.2 000 000. 
Además, supondría un aumento del espacio destinado a despachos en el octavo piso, por un 

valor estimado de Fr.s. 3 200 000. Estos hechos hacen que la Opción 5 resulte más atrac- 

tiva, desde el punto de vista financiero, que la Opción 4. 

c) Como la construcción de un nuevo edificio precedería a los trabajos de reparación de 

la estructura, no sería necesario organizar un servicio provisional de restaurante para 

el personal y los visitantes, cosa que sería imprescindible, durante un periodo de unos 

13 meses, en el caso de aceptarse la Opción 4. 

d) El periodo durante el cual habría que cerrar algunos despachos del séptimo piso y 

trasladar a sus ocupantes a otros locales a causa de las obras que habrán de efectuarse 

en el techo del séptimo piso sería de 9 meses en el caso de la Opción 5 en lugar de los 

13 meses que requeriría la Opción 4. La mayor duración del periodo durante el cual los 

despachos del séptimo piso permanecerían cerrados significaría un aumento de 4 meses del 

tiempo durante el cual las actividades del personal sufrirían trastornos. Sin embargo, 

es difícil evaluar las repercusiones financieras de esa prolongación del periodo de mo- 
lestias. 

13. El Comité recomendó además que el Sr. A. Bugna sea designado arquitecto del proyecto. Se 

recordará que el Sr. Bugna fue elegido en 1972, cuando se efectuó el estudio de la ampliación 

permanente del edificio de la Sede, por un Comité de selección del que formaban parte, entre 

otras personas, el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para los locales en la 

Sede y el Director General. Teniendo en cuenta que el Sr. Bugna ha preparado los actuales es- 

tudios y estimaciones preliminares, considera el Comité que está bien situado para ejecutar el 

proyecto con rapidez y eficiencia. 

14. El Comité tomó nota también de la observación formulada por el ingeniero consultor según 
el cual la exposición a los elementos de los extremos de las vigas longitudinales es causa de 

una corrosión que podría dañar los puntos de anclaje de los tendones pretensados que refuerzan 
esas vigas. Es indispensable emprender rápidamente la reparación de los daños y proteger las 
vigas contra nuevas deterioraciones. La Secretaría se propone efectuar esas reparaciones como 

parte de sus actividades normales de conservación del edificio, y no harán falta fondos adicio- 

nales con ese fin. 
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ЕВ69/34 Add.l 
16 de enero de 1982 

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

Informe del Director General 

En el documento ЕВ69/34, párrafo 10.1, 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. 

Antecedentes • 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 construccíón del edificio principal de la Sede, a firma "Feu Jean Tschumi 
et Pierre Вonnard ", a la que se pidió que adoptara las medidas necesarias para resolver el pro- 

blema. 
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5. El arquitecto, después de examinar la zona donde está instalada la cocina, propuso que 

se adoptaran medidas para reducir el 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 informó más tarde a la Secreta- 

ría de que en los planos de construcción no se había incluido la impermeabilización 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 consultó 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 durance el largo periodo 

que durarían las obras de impermeabilización. 

7. 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 

reunión 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 corrosión, en particular de los elementos metá- 
licos que refuerzan el hormigón. En muchos casos, la corrosión 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 la 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 corrosión. 

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 corrosión. Los resultados de ese examen y las recomendaciones subsiguientes se incluyeron 
en un informe 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 corrosión 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 corrosión. El tipo de acero que se utiliza en los ten - 

dones para pretensar asi 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 proporción de conducciones sin lechada de cemento es considerable, es posi- 

blе la corrosión de los tendones y el subsiguiente hundimiento de la estructura del piso. 

Las consecuencias de ese hundimiento en las vigas transversales podrían ser graves. 

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. 

Conclusión 

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 reunión 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, el 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 encargó 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 informarla 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 35а Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1982. 
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EXAMEN DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE AGUA 

ENTRE LOS PISOS OCTAVO Y SEPTIMO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

Informe del Director General 

1. En el documento ЕВ69/34 Add.l (véase el Anexo 1) el Director General informó al Consejo 

Ejecutivo sobre los problemas ocasionados por unas filtraciones de agua de la cocina del res- 

taurante del octavo piso del edificio principal de la Sede y sobre los resultados del examen 

de esas filtraciones por una empresa de ingenieros consultores especializados en la detección 

y el tratamiento de defectos en el hormigón armado. 

2. Se adjunta como Anexo1 el resumen del debate habido en el Consejo sobre este asunto, re- 

cogido en el acta resumida provisional EВ69 /SR/22. Después de examinar este asunto el Consejo 

decidió, en su resolución EВ69.R24, establecer un comité especial "compuesto por el Sr. K. 

Al- Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga y el Dr. R. J. H. Kruisinga, encargado de examinar los pro- 

blemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio 

principal de la Sede y de presentar directamente sus recomendaciones a la 35а Asamblea Mundial 

de la Salud ". 

3. El presente informe se ha preparado para ayudar al Comité a formular las conclusiones y 

recomendaciones que debe presentar a la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. De conformidad con lo previsto en el párrafo 15 del documento ЕВ69/34 Add.l, el Director 

General ha efectuado nuevas consultas con los ingenieros consultores y el arquitecto con miras 

a determinar las distintas opciones que se ofrecen a partir de la recomendación formulada por 

los ingenieros, según la cual deben eliminarse lo antes posible las filtraciones de la cocina 

trasladando para ello las instalaciones del restaurante o instalando una membrana impermeable 

debajo de la losa del piso de la cocina, y debería reforzarse la estructura del octavo piso 

para evitar su hundimiento, ahora o en el futuro. Habida cuenta de esa recomendación y de las 

observaciones formuladas por los ingenieros consultores, que se citan en el párrafo 5, el Di- 

rector General ha examinado las siguientes posibles soluciones: 

OPCION 1 - No hacer nada 

5. Esta posibilidad debe descartarse a la vista de las observaciones de los ingenieros con- 

sultores, según los cuales "el diseño del edificio no prevé una segunda linea de defensa con- 

tra el derrumbamiento en el caso de que fallaran los tendones pretensores. Si la proporción 

de conducciones sin lechada de cemento es considerable, es posible la corrosión de los tendo- 

nes y el subsiguiente hundimiento de la estructura del piso. Las consecuencias de ese hundi- 

miento en las vigas transversales podrían ser graves ".2 Asi pues, si se decidiera no hacer 

1 Ni se reproduce en el presente documento. 
2 
Al examinar las vigas de hormigón pretensado que se encuentran debajo del suelo de la 

cocina, los ingenieros consultores comprobaron que los tendones de acero hablan sido introdu- 
cidos en los tubos o conducciones, pero que la sustancia impermeable que debía haber recubier- 
to por completo los tendones de acero en el interior de los tubos había sido aplicada incorrec- 
tamente o, en muchos casos, era completamente inexistente, con lo que los tendones de acero 
quedaban expuestos a la corrosión. 
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nada, se pondría en peligro la seguridad de los ocupantes del edificio, aparte de otras posi- 
bles consecuencias de daños para la estructura del edificio. El Director General se considera 
obligado, en consecuencia, a proponer que no se tenga en cuenta esa opción. 

6. Habida cuenta de la recomendación de los ingenieros consultores en el sentido de que la 
estructura del octavo piso deberá reforzarse para impedir su derrumbamiento ahora o en el fu- 
turo, todas las demás opciones examinadas requerirán la demolición de la zona destinada a la 
cocina, la vigilancia del estado de los tendones para pretensar y su recubrimiento adecuado, y 
el reforzamiento de las vigas. Así pues, el costo de esos trabajos está incluido en todas las 
estimaciones que figuran en el informe del arquitecto. 

OPCION 2 - Instalar de nuevo el restaurante en el octavo piso e instalar la cocina en otro lu- 
gar del edificio 

7. Esta opción supone que, una vez terminados los trabajos mencionados en el párrafo 6, el 
restaurante seguiría instalado en el octavo piso, pero la cocina (de donde proceden las filtra- 
ciones) se trasladaría a otro lugar. Los distintos lugares que se han examinado como posible 
emplazamiento para la cocina pueden considerarse como distintas "subopciones" de la Opción 2. 

Las ventajas de mantener el restaurante en el octavo piso son evidentes para cuantos hayan vi- 
sitado esos locales. El espacio disponible corresponde a las necesidades operativas y fue di- 
señado especialmente para su empleo como restaurante (altura de los techos, ventilación, etc.) 
en la época en que fue construido el edificio. Las vistas sobre Ginebra, el lago y los Alpes 
son notables y el ambiente es agradable tanto para el personal como para los visitantes. 

Subopción a) - Instalar la cocina en el primer sótano (SS1) 

8. Esta subopción supondría instalar la cocina en la zona que ocupan actualmente el servi- 

cio de recepción y envio de mercancías y la zona de almacenamiento y distribución de material 
de oficina. Esos servicios se establecieron en su emplazamiento actual porque están contiguos 
a los muelles de servicio, con sus instalaciones de carga y descarga para los vehículos deser- 
vicio. Los servicios reciben más de 800 toneladas de suministros y equipo al año y envían más 
de 200 toneladas, incluidas vacunas, para los programas nacionales, las oficinas regionales y 

las oficinas de los coordinadores de la OMS en todo el mundo. No seria posible encontrar otro 

emplazamiento adecuado para esos servicios de apoyo indispensables. Esta subopción supondría 

además la necesidad de reservar dos de los cinco ascensores que actualmente se utilizan para 

pasajeros y mercancías para uso exclusivo del servicio de cocina y restaurante. Además, la 

distancia entre la cocina y el restaurante repercutiría desfavorablemente en la calidad de los 

alimentos servidos a los clientes. Finalmente, en esa zona la cocina no tendría luz natural, 

lo que sería contrario a las normas locales sobre las condiciones de los lugares de trabajo. 

Por todas esas razones, no parece que esa subopción sea aceptable. 

Subopción b) - Instalar la cocina en el segundo sótano (SS2) 

9. Esta subopción supondría instalar la cocina en la zona actualmente ocupada por el almacén 

de documentos y publicaciones para distribución. El almacén se utiliza constantemente para los 

envíos cotidianos y las existencias se reponen en la medida de lo necesario con el material al- 

macenado en otro lugar. El traslado de esa zona de almacenamiento para distribución trastor- 

naría gravemente el servicio de distribución de documentos para el Consejo Ejecutivo y la Asam- 

blea de la Salud así como los servicios de distribución diaria a todo el mundo. Esta subopción 

presenta además los mismos inconvenientes que se mencionan en relación con la subopción a) con 

respecto a la deterioración de la calidad de los alimentos, la necesidad de reservar para la 

cocina ascensores que son muy utilizados y la ausencia de luz natural. Además, habría un grave 

problema de transporte de todos los artículos alimenticios y otros suministros para la cocina 

que se descargan en el muelle del SS1 y que habría que trasladar a la cocina si ésta se insta- 

lara en el SS2. Por esas razones, esa subopción no parece aceptable. 
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Subopción c) - Instalar la cocina en la zona de talleres situada debajo de la biblioteca 

10. Esa subopсión supondría la instalación de la cocina en la zona que ocupan actualmente 

los talleres, debajo del ala de la biblioteca, en el anexo de la parte sur del edificio prin- 

cipal, y el consiguiente traslado de los talleres a otro lugar. Como esa zona está muy lejos 

del octavo piso y de los ascensores, dos de los cuales deberían reservarse para el servicio 

entre cocina y restaurante, como ocurrirfa en el caso de las subopciones a) y b), el funciona- 

miento serla aún menos eficiente que en estas últimas subopciones mencionadas. Por consiguien- 

te, esta solución no parece aceptable. 

Subopción d) - Supresión de la cocina 

11. Esta subopсión supondrfa el recurso a una cocina industrial central, situada en la ciu- 

dad, y el transporte de la comida preparada hasta el edificio de la sede de la OMS. La venta- 

ja de esa solución podría ser la economfa inicial que supondrfa el hecho de no tener que insta- 

lar de nuevo la cocina en la Sede. Sin embargo, la comida resultarfa considerablemente más cos- 

tosa para el cliente que la que se prepara actualmente en el edificio de la Sede, y sin duda 

seria menos apetitosa. Además, las investigaciones realizadas han permitido comprobar que en 

la zona de Ginebra no existe actualmente un servicio de cocina industrial capaz de preparar co- 

mida para el número de personas previsto. Así pues, por las razones expuestas, esta posibili- 

dad no parece aceptable. 

OPCION 3 - Suprimir los servicios de restaurante y cafeteria en la Sede 

12. Esta solución supondría la supresión de todas las instalaciones de restaurante y cafete- 

ría en la Sede excepto la venta de bebidas y platos fríos en máquinas automáticas. Actualmen- 

te son unas 700 personas las que utilizan las instalaciones del restaurante a la hora del al- 

muerzo. Si se aceptara esta solución, esas personas, las cuales son participantes 

de reuniones, tendrfan que ir a comer fuera de la Sede, lo que, dado el relativo aislamiento 

del edificio respecto de la ciudad de Ginebra, representarla una incomodidad y una pérdida de 

tiempo considerables. Por otra parte, los restaurantes de las diversas organizaciones vecinas 

de la Sede, tales como la OIT, el Centro Ecuménico, la Cruz Roja o la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra, no podrfan atender a 700 clientes adicionales al dfa. En el contexto gene- 

ral del funcionamiento de la Sede, no parece aconsejable la supresión de los servicios de res- 

taurante y cafetería. 

• OPCION 4 - Instalar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso 

13. Esta opción supondrfa que, una vez terminados los trabajos previstos en el párrаfo б del 

presente informe, se instalarla una membrana impermeable debajo de la losa del suelo de la co- 

cina, y se volverfan a instalar la cocina y el restaurante en el octavo piso. Las ventajas de 

esta opción son evidentes. La ubicación del restaurante en el piso más alto del edificio prin- 

cipal se considera unánimemente como uno de los principales atractivos del complejo de la Sede. 

El personal y los visitantes están acostumbrados a gozar de esos locales no solo a la hora de 

comer sino también en las recepciones oficiales. En el informe del arquitecto se exponen los 

detalles de esa opción. 

14. Esa es no solamente la opción más barata sino también la que, desde el punto de vista 

de la Organización, parecerfa más práctica y conveniente. El mantenimiento de una cocina en el 

piso alto de cualquier edificio lleva siempre consigo cierto riesgo de filtraciones debidas al 

uso constante de agua en esa clase de instalaciones. Por consiguiente, los trabajos de refor- 

zamiento y de impermeabilización previstos en el informe del arquitecto están destinados a ga- 

rantizar que la estructura de hormigón armado pretensado del edificio quede protegida de toda 

corrosión en el futuro. A ese respecto, sin embargo, en su informe el arquitecto declara lo 

siguiente: "Habida cuenta del diseño original de las estructuras y de los problemas técnicos 

mencionados en las observaciones sobre la Opción N° 4 y, además, la imposibilidad de garanti- 

zar la impermeabilidad absoluta de la losa del octavo piso contra la repetición, en un futuro 
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no demasiado remoto, de los mismos poroblemas que se plantean actualmente (filtraciones y difi- 
cultades de mantenimiento), desaconsejo la rеinstalacíón de las cocinas y el restaurante en 
el octavo piso." 

15. Después de celebrada una consulta con el arquitecto, sin embargo, se convino en que el 

problema podría resolverse transformando parte del séptimo piso (28 módulos para despachos y 

el pasillo correspondiente, es decir 430 m2) en "zona de servicios y mantenimiento ", lo que 

permitiría inspeccionar, conservar y reparar un sistema de desagüe fácilmente accesible. Al 

mismo tiempo, el arquitecto señaló que el valor de construcción del espacio para despachos que 

de esta manera se perderla en el séptimo piso seria del orden de Fr.s. 2 000 000. 

OPCION 5 - Construcción de la cocina y del restaurante en otro lugar, y utilización del octa- 

vo piso para oficinas y salas de reuniones 

16. Esta opción supondrfa los trabajos que se indican en el párrafo б del presente informe y 

la transformación subsiguiente del octavo piso en despachos y salas de reunión. En cambio, ha- 

ría innecesaria la impermeabilización del suelo del octavo piso. El arquitecto estima que el 
costo de la transformación del octavo piso seria de unos Fr.s. 1 510 000. Además, esa opción 

supondría la construcción de una cocina y un restaurante en otro lugar del solar de la sede de 

la OMS. Se examinaron tres subopciones diferentes. 

subopción a) - Instalar la cocina y el restaurante en la nueva ampliación del edificio L 

17. Esa posibilidad supondría la transformación de parte de la nueva ampliación en cocina y 

restaurante. Como la ampliación es una construcción prefabricada sobre una base modular, pre- 

vista para 157 despachos individuales y dos pequeñas salas de reuniones, la transformación de 
esa construcción modular con miras a instalar la cocina y el restaurante no es posible desde 

el punto de vista técnico ahora que el edificio ya ha sido construido. Los tabiques entre los 

despachos son de construcción permanente y todos son de carga. Por consiguiente no es posible 
derribar los tabiques ya construidos para dejar el espacio libre necesario para la cocina y el 

restaurante. Asi pues, esa subopción debe descartarse. 

Subopcióп b) - Instalar la cocina y el restaurante en la zona de los talleres, debajo de la 
bibilioteca y en la zona adyacente 

18. Un examen de todos los locales de la Sede ha revelado que muy pocos serian adaptables pa- 

ra instalar en ellos la cocina y el restaurante. Una de las zonas que parecía ofrecer algunas 

de las condiciones necesarias y ser de fácil acceso es la situada en el ala debajo de la biblio- 
teca, donde actualmente se encuentran los talleres de mantenimiento del edificio. La zona es 

agradable, da acceso directo al parque y tiene vistas sobre el jardín japonés. Esa posibilidad 
supondría el traslado de los talleres a otro lugar. Además, las instalaciones necesarias po- 

drían construirse antes de iniciar las obras en el octavo piso previstas en el párrafo 6 del 

presente informe, con lo que no seria necesario organizar un servicio de restaurante provisio- 
nal, como ocurriría con las opciones 2 y 4. El informe del arquitecto contiene todos los deta- 

lles relativos a esa subopción. 

subopción c) - Construir en los terrenos de la OMS un nuevo edificio para la cocina y el res- 

taurante 

19. Podría construirse un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en los terrenos que 
posee la Organización alrededor de los actuales edificios para oficinas. El lugar es agradable 
y un edificio relativamente sencillo podría constituir un marco adecuado para la cocina y el 

restaurante. Esa subopción no obligaría a desplazar ningún otro servicio y, como la subopción 
b), permitiría construir las nuevas instalaciones antes de emprender los trabajos en el octavo 

piso. En el informe del arquitecto figuran todos los detalles relativos a esa subopción, de la 

cual se presentan dos versiones. 
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20. Después de examinar todas las opciones y subopciones descritas, el Director General lle- 

gó a la conclusíón de que por las razones enumeradas seria conveniente encargar al arquitecto 

que estudiara únicamente las que podrían ser viables y que informara sobre las mismas. En con- 

secuencia, se pidió al arquitecto que estudiara las siguientes opciones y que calculara los cos- 

tos correspondientes. 

20.1 Impermeabilizar el suelo de la cocina y volver a instalar la cocina y el restaurante en 

el 8° piso (Opción 4) 

El arquitecto calcula que entre el comienzo de las obras de demolición y la fecha en que 

podrían volverse a utilizar la cocina y el restaurante del 8° piso, con las consiguientes mo- 

lestias para el personal del 7° piso, transcurrirían 13 meses. Durante todo ese periodo habría 

que organizar un servicio provisional de restaurante. 

- 

- 

- 

Costo estimado por el arquitecto: Fr.s. 4 481 000 

Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: Fr.s. 140 000 

Costo estimado del servicio provisional de restaurante: Fr.s. 200 000 

Total del costo estimado: Fr.s. 4 821 000 

20.2 Instalar la cocina y el restaurante en la zona de los talleres, debajo de la biblioteca 
( Opción 5, b)) 

El arquitecto calcula que las obras del 80 piso, con las consiguientes molestias para el 
personal del 7° piso, durarían nueve meses. Según esa solución, no seria necesario organizar 
un servicio provisional de restaurante. 

- Costo estimado por el arquitecto: Fr.s. 8 135 000 

- Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: Fr.s. 140 000 

Total del costo estimado: Fr.s. 8 275 000 

20.3 Construir un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en la zona situada detrás 
del edificio L y transformar el 8° piso en despachos y salas de reunión (Opción 5, c)) 

El arquitecto calcula que las obras del 80 piso, con las consiguientes molestias para el 
personal del 7° piso, durarían nueve meses. Según esta solución, no habría necesidad de orga- 
nizar un servicio provisional de restaurante. 

- Costo estimado por el arquitecto: Fr.s. 7 305 000 

- Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: Fr.s. 140 000 

Total del costo estimado: Fr.s. 7 445 000 

20.4 Construir un nuevo edificio para la cocina y el restaurante en el parque, al sur del edi- 
ficio del Consejo Ejecutivo, y transformar el 8° piso en despachos y salas de reunión 
(Opción 5, c)) 

El arquitecto calcula que las obras en el 8o piso, con las consiguientes molestias para 
el personal del 7° piso, durarían nueve meses. 
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Según esa solución no seria necesario organizar un servicio provisional de restaurante. 

Costo estimado por el arquitecto: Fr.s. 7 925 000 

Costo estimado de los honorarios de los ingenieros consultores: Fr.s. 140 000 

Total del costo estimado: Fr.s. 8 065 000 

21. Los informes del ingeniero consultor y del arquitecto se han facilitado a los miembros 
del Comité Especial. Además, el ingeniero consultor y el arquitecto, asi como la Secretaria, 
acompañarán a los miembros a visitar los locales si se considera necesario, y responderán a 
las preguntas que los miembros puedan estimar oportuno formular antes de tomar una decisión so- 

bre las recomendaciones que deberán someterse a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad 
con el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución ЕВ69.А24. 



COSTO DE LAS DOS PRINCIPALES OPCIONES 

Las estimaciones que figuran a continuación incluyen en ambos casos los gastos necesarios para la demolición de la 

cocina y para el reforzamiento de la estructura de hormigón. 

Reinstalación del restaurante 

y la cocina en el 8° piso 

(Opción 4 en el informe del 

Director General, Anexo 2) 

Costo de construcción: 

Costo del servicio provisional de restaurante: 

Total: 

Aдódase la estimación que ha hecho el arquitecto 

del valor de la pérdida permanente de 430 m2 

(28 módulos de oficina) en el 7° piso: 

Duración de la clausura de algunos despachos del 

7° piso y del servicio provisional de restaurante: 

13 meses 

Fr. ѕ. Fr. s. 

4 621 000 

200 000 

4 821 000 4 821 000 

2 000 000 

6 821 000 

Construcción de un nuevo edifi- 

cio para la cocina y el restau- 

rante en el parque, al sur del 

edificio del Consejo Ejecutivo 

(Opción 5 c) en el informe del 

Director General, Anexo 2) 

Costo de los trabajos: 

Costo de la conversión del 8° piso en despachos y 

salas de reunión: 

Total: 

Dedúzcase la estimación que ha hecho el arquitecto 

del valor del espacio ganado al crear nuevos des- 

pachos y salas de reunión en el 8° piso: 

6 555 000 

1 510 000 

8 065 000 8 065 000 

3 200 000 

4 865 000 

Duración de la clausura de algunos despachos del 

7° piso: 9 meses 

Sin embargo, el servicio de restaurante no debería 

interrumpirse; por consiguiente no sería necesario 

organizar un servicio provisional de restaurante, 

ya que la cocina y el restaurante nuevos se cons- 

truirían antes de empezar los trabajos de reforza- 

miento de la estructura del suelo del 8° piso. 

o 
rv 


