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1 • Introducción 

En su 59
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que estudiase la posi-

bilidad de mejorar las condiciones de trabajo (aire acondicionado, iluminación y ambiente ge-

neral ) en la sala del Consejo Ejecutivo. Para atender esta petición, el Director General en-

cargó a un arquitecto y a un ingeniero electricista consultor que sometiesen proyectos con las 

mejoras que cabría introducir para que el Consejo Ejecutivo pueda trabajar en condiciones más 

aceptables. 

2. Recomendaciones del Director General 

2.1 Iluminación 

El estudio reveló que el grado de iluminación puede considerarse adecuado, pero que se han 

cometido algunos errores importantes en la disposición de las luces. Como consecuencia, la 

intensidad de luz en diferentes puntos de la sala del Consejo es muy distinta, lo que fatiga 

excesivamente la vista porque los ojos han de adaptarse cada vez que se cambia la dirección de 

la mirada. Además, aunque la intensidad de la iluminación horizontal está dentro de límites 

aceptables, la de la iluminación vertical no llega a la mitad de la admisible. Por último, la 

radiación térmica, el resplandor y el reflejo de las lámparas de incandescencia del techo son 

sumamente molestos. 

Se proponen las siguientes medidas, que además permitirán reducir el consumo de energía: 

- s u p r e s i ó n de las actuales luces del techo; 

- instalación de lámparas en las paredes laterales para iluminar el techo desde abajo, lo 

que dará luz indirecta a la sala; 

- i n s t a l a c i ó n de lámparas para iluminar las paredes de la sala y la mesa de conferencias； 

- i l u m i n a c i ó n directa e indirecta del techo en todas las galerías y del fondo de éstas. 

Las ventajas de una mejor disposición del sistema de alumbrado se multiplicarán si se sus-

tituye la alfombra azul por otra de un color más claro. 

2.2 Aire acondicionado 

Como resultado de las quejas formuladas en la reunión anterior del Consejo sobre el fun-

cionamiento del sistema de aire acondicionado, se han instalado puertas dobles que forman una 

cámara de aire en los dos pasillos que unen la sala del Consejo con los despachos del personal 

de conferencias. Se va a instalar otro sistema de cámara de aire en la entrada principal de 

la sala del Consejo. 

Sin embargo, solo se conseguirá una mejora real con la reordenación de las bocas de aire 

en la sala. Estas obras se combinarán con la renovación del equipo de aire acondicionado 

prevista para 1978 en el plan de renovación de todo el edificio. La nueva disposición de los 

conductos obligará a rehacer el suelo de la sala. 
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2.3 Mesa de conferencias 

Para que sea posible atender fácilmente las futuras necesidades habrá también que susti-

tuir la actual mesa de conferencias por otra Que tenga lugar para ci neo puestos másj así, ©1 

número total de puestos en torno a la mesa será de 41 (con una abertura para el paso a la me-

sita central). Esta ampliación de la mesa de conferencias significa la supresión de la pri-

mera fila de pupitres y asientos bajo las dos galerías laterales y de la fila situada tras la 

silla del presidente. 

3 . Decoración de las paredes 

No se tiene el propósito de cambiar el revestimiento de madera de teca sobre las galerías 

y las cabinas de interpretación simultánea. En cuanto a la pared del fondo, detrás del asiento 

del presidente, se estudiará, ahora o en un momento ulterior, la posibilidad de suprimir los 

paneles de madera y sustituir el revestimiento actual de tejido oscuro por otro de color más 

claro, lo que tendría la ventaja de mejorar la distribución de la luz en la sala. El coste 

estimado de esta obra es de unos US $50 000. 

4• Iluminación natural 

En el curso del estudio se examinó la posibilidad de hacer ventanas para dar luz natural 

a la sala, pero el Director General estima que el coste de esta operación (unos $300 000) no 

está en proporción con las ventajas previsibles. 

5• Coste previsto 

El coste previsto de las obras recomendadas por el Director General en la sección 2 supra es: 

US $ 

1) Mejoras en la iluminación 76 000 

2) Sustitución de la mesa de conferencias, modificación del suelo y del 

revestimiento del suelo y de las paredes, y construcción de una en-

trada ccn cámara de aire 143 000 

3) Modificación de los cables de la interpretación simultánea 16 000 

4) Varios e imprevistos 15 000 

Total 250 000 

(comprendidos los honorarios del arquitecto y del ingeniero) 

El coste de las modificaciones en la pared del fondo (estimado en $50 000) se sumaría a 

la cantidad indicada. La mejora del sistema de ai re acondi ci onado, cuyo costo ©s timado es de 

$180 000, se efectuará como parte del programa de renovación de todo el edificio descrito en 

el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
1 

6. Conclusión 

Si el Consejo Ejecutivo acepta las propuestas del Di rector General
 f
 no será preciso i n~" 

gresar la suma correspondiente en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, porque el sal-

do estimado del Fondo en 31 de diciembre de 1977 parece suficiente para sufragar el coste pre-

visto de $250 000. La modificación de la pared tras el asiento presidencial, cuyo costo se 

calcula en $50 000, podría financiarse también con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles. 
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