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Uso óptimo del espacio en la sede
1. En su 285.ª reunión (noviembre de 2002), la Subcomisión tomó nota de un informe 1 en el
que se pasaba revista a las recomendaciones propuestas por los arquitectos ginebrinos
Jacques Schaer y Christine Sjoestedt encargados de examinar la ocupación de los locales
de la sede. En el presente documento se ofrece una actualización sobre la cuestión.

2. En dicho informe los arquitectos aconsejaban vivamente a la OIT que acelerase el proceso
de adaptación del edificio de la sede a las directivas suizas y europeas vigentes en materia
de construcción, ya que los materiales empleados actualmente no se ajustaban a las
disposiciones pertinentes en la materia. Sobre la base de la recomendación de la
Subcomisión, el Consejo de Administración solicitó a la Oficina que elaborase una
propuesta detallada para la renovación y utilización de los espacios interiores del edificio,
teniendo en cuenta las normas en materia de seguridad contra incendios y otras medidas de
seguridad, así como la reorganización del espacio interior de oficina, teniendo presentes las
nuevas tecnologías, la ergonomía y las disposiciones relativas a las oficinas de planta
abierta.

3. Por consiguiente, los arquitectos comenzaron a preparar un estudio completo de la
utilización del espacio de oficina en el edificio de la sede, labor que todavía no ha
terminado. Al mismo tiempo, la Oficina está realizando un estudio global sobre la
ocupación actual del edificio, con objeto de obtener una imagen clara de la utilización de
los locales. Ello permitirá realizar un análisis detallado de la ocupación actual del edificio,
y proporcionará información clave para prever las necesidades futuras al respecto.

4. En vista del tiempo que se necesita para elaborar el estudio global, se presentará un
informe completo a la Subcomisión durante la próxima reunión del Consejo de
Administración en noviembre de 2003. Dicho informe ofrecerá información cabal sobre el
nivel de ocupación en la sede y formulará recomendaciones sobre las obras de renovación
que hay que realizar y sobre la racionalización del espacio de oficina. Mientras tanto, la
Subcomisión recibirá en la presente reunión los resultados generales del estudio, así como
las estimaciones aproximadas de los costos. Con esta información, la Subcomisión debería
poder ofrecer mayores indicaciones a la Oficina sobre la labor que ha de realizarse.
Ginebra, 25 de febrero de 2003.
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