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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.307/PFA/BS/1 

 307.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2010     

   

Subcomisión de Construcciones PFA/BS 

 PARA INFORMACIÓN 

  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe sobre las actividades 
de renovación en curso 

1. El presente documento tiene por finalidad informar a la Subcomisión de Construcciones 

sobre los avances de las obras de renovación que se están llevando a cabo en el edificio de 

la sede en Ginebra.  

Aparcamiento, techo y terrazas  

2. La primera fase de la renovación urgente de las zonas de aparcamiento, la azotea y las 

terrazas de las alas este y oeste, el estanque y los dos montacargas (alas sur y norte) se 

finalizó con algunos ajustes de menor importancia 
1
, con el presupuesto y en los plazos 

previstos, en diciembre de 2009. 

Zonas de aparcamiento P3 y P4  

3. En noviembre de 2009, el Consejo de Administración aprobó la utilización de una suma de 

hasta 750.000 francos suizos de los fondos restantes de la asignación destinada a financiar 

las obras de renovación urgentes para el revestimiento de los suelos en las zonas de 

aparcamiento P3 y P4. Tras un proceso de contratación pública, el contrato se adjudicó a la 

empresa IMPLENIA AG por valor de unos 780.000 francos suizos para que realizara las 

obras utilizando técnicas y materiales similares a los empleados en las zonas de  

aparcamiento P1 y P2.  La Oficina financiará los gastos restantes (30.000 francos suizos) 

con cargo a su presupuesto destinado al mantenimiento periódico. Por razones técnicas y 

para facilitar que se sigan utilizando estas zonas de aparcamiento, está previsto que las 

obras se inicien en verano de 2010. 

Ascensor para personas discapacitadas 

4. El ascensor para personas discapacitadas (ala norte) empezó a funcionar en noviembre 

de 2009. 

 

1
 Véase el documento GB.306/PFA/BS/1, párrafo 2. 
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Sustitución de dos calderas 

5. Las dos nuevas calderas principales que pueden consumir petróleo o gas se pusieron en 

marcha el 1.º de diciembre de 2009. 

Sala de reuniones del Consejo de Administración 

6. La Oficina ha decidido equipar la sala de reuniones del Consejo de Administración con 

tomas eléctricas para permitir recargar los aparatos electrónicos (incluidas las 

computadoras portátiles) que se utilizan cada vez más durante las reuniones. Las salas de 

reuniones I, III, IV, VI, VII y XI ya cuentan con esta instalación. Las tomas eléctricas se 

instalarán en cada mesa de la sala de reuniones del Consejo de Administración durante el 

primer semestre de 2010. Está previsto que este proyecto finalice para junio de 2010. El 

costo estimado se eleva a 80.000 francos suizos y se financiará con cargo al presupuesto de 

mantenimiento ordinario de la Oficina.  

 

Ginebra, 8 febrero de 2010.  

 

Este documento se presenta para información.  
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